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1.TÍTULO PRELIMINAR. RÉGIMEN JURÍDICO E INTERPRETACIÓN DEL PLAN GENERAL

-

Artículo 1. Régimen jurídico
1.
El objeto del presente Plan General de Ordenación Urbanística es el establecimiento de una nueva ordenación
integral de la actividad urbanística en el término municipal de Ogíjares, que sustituye a las Normas Subsidiarias vigentes
hasta el momento, mediante la regulación de los aspectos siguientes:

-

a. La clasificación del suelo para la definición del régimen jurídico correspondiente.
b. La definición de los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística
del territorio.
c. El establecimiento del programa para su desarrollo y ejecución, así como el plazo mínimo de vigencia.
d. El establecimiento de las determinaciones precisas para cada clase de suelo.
e. Dar cumplimiento a las determinaciones previstas por el POTAUG para el término municipal de Ogíjares.
f. Y en general alo previsto al respecto en la LOUA.

b. Criterios técnicos-urbanísticos:
-

2.
Para todo lo no regulado expresamente en la Normativa de Régimen Urbanístico General o en las Ordenanzas de
Edificación y Urbanización de este Plan General, es de aplicación la siguiente legislación:

-

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), y sus
modificaciones.
Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
Decreto 129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
y sus modificaciones.
Reglamento de Gestión Urbanística. Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto (RG).
Reglamento de Planeamiento. Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio (RP).
Reglamento de Disciplina Urbanística. Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio (RD).
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto 60/2010, de 16
de marzo (RDA)
Real Decreto 1.093/1997, de 4 de Julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística.

-

3.
Si, no obstante la aplicación de estos criterios interpretativos, subsistiera contradicción entre las
determinaciones, prevalecerá la interpretación del Plan más favorable al mejor equilibrio entre aprovechamientos
edificatorios y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, al menor deterioro del medio ambiente natural, a
la menor transformación de los usos y actividades tradicionales existentes, y al interés más general de la colectividad.
4.
Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo que indiquen los de mayor
escala (divisor más pequeño); si fuesen contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán
estas últimas; y si se diesen determinaciones en superficies fijas y porcentajes, prevalecerán estos últimos en su
aplicación a la realidad concreta. Prevalecerán igualmente las nociones gráficas sobre las escritas.
5.
Los datos relativos a las superficies de los distintos ámbitos de planeamiento y gestión en Suelo Urbano y
urbanizable, son aproximados teniendo en consideración que obedecen a una medición realizada sobre una base
cartográfica. En el supuesto de no coincidencia de dicha medición con la real del terreno comprendido dentro de los
ámbitos referidos, el instrumento de planeamiento o gestión que se formule en esos ámbitos para el desarrollo
pormenorizado de las previsiones del Plan General, se podrá corregir el dato de la superficie, aumentándolo o
disminuyéndolo, mediante documentación justificativa (básicamente planos topográficos levantados ex profeso, visados
y certificados) sin que ello afecte a los aprovechamientos del ámbito de que se trate, que serán el resultado de aplicar el
aprovechamiento medio o índice de edificabilidad establecidos a la superficie real del ámbito.

3.
El presente documento se remite en bloque a la citada normativa, y a las normas que las sustituyan, así como al
resto de la legislación sectorial, técnica, de régimen local y de procedimiento administrativo aplicables.

Artículo 2. Interpretación
1.
Sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía y de las funciones jurisdiccionales del Poder
Judicial, la interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento de Ogíjares en el ejercicio de sus competencias
urbanísticas.

6.
El Ayuntamiento, de oficio o solicitud de interesado o de otras Administraciones, resolverá las cuestiones de
interpretación que se planteen en aplicación de este Plan. La resolución de dichas interpretaciones se incorporará al Plan
como instrucción aclaratoria y será objeto de publicación conforme al artículo 37.10 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.
Los distintos documentos del Plan General integran una unidad coherente, de forma que las cuestiones
interpretativas que se pudieran suscitar en aplicación de sus determinaciones y normas urbanísticas se resolverán
atendiendo a los siguientes principios y criterios:
a.

La actividad urbanística y de ordenación territorial es de interés y naturaleza pública y, consecuentemente,
se desarrolla en el marco del principio de legalidad y se fundamenta en el interés general.
Procurar el más adecuado equilibrio posible entre el aprovechamiento urbanístico y edilicio y los
equipamientos urbanos.
Privilegiar los espacios libres.
Procurar la conservación adecuada y progresiva del patrimonio protegido.
Evitar o mitigar el deterioro del ambiente, del paisaje y de la imagen urbana.
Procurar la transformación de los usos y actividades existentes con los menores costos posibles, conforme
a las directrices del Plan.
Tutela de interés urbanístico más general.
Equitativa distribución de beneficios y cargas resultantes del urbanismo.

Principios jurídicos:
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-

Interpretación contextual, sistemática y orientada por las finalidades y los principios rectores del Plan.
Interpretación estricta, es decir, que no admite la extensión analógica en situaciones de limitación o
gravamen.
Primacía del interés general sobre el interés individual.
Adaptación a la realidad social del momento en el que deba ser aplicadas.
Los antecedentes históricos y legislativos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del
propio Plan y atendida la citada realidad social.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

7.
Los simples errores materiales, aritméticos o de hecho que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante
acuerdo municipal que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la
Junta de Andalucía.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

8.
Los actos realizados al amparo del texto de una norma del presente Plan General que persigan un resultado
prohibido o contrario a dicho Plan o al ordenamiento urbanístico en general se considerarán ejecutados en fraude de ley
y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir.
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2.TÍTULO PRIMERO. VIGENCIA, CONTENIDO Y EFECTOS DEL PLAN GENERAL

2.
Procederá su revisión total anticipada, cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten a la estructura
general y orgánica del territorio municipal o a alguno de sus contenidos, determinaciones o elementos estructurantes
referidos en estas Normas, o a los criterios de la clasificación del suelo.

Artículo 3. Naturaleza y ámbito

3.
Se entiende por revisión parcial aquélla que altera sustancialmente el conjunto de las determinaciones
pertenecientes a la ordenación estructural en un ámbito territorial determinado del municipio.

1.
El Plan General de Ogíjares es el instrumento de ordenación integral del territorio del municipio y, a tal efecto y
de conformidad con la legislación urbanística vigente, define los elementos básicos de la estructura general del territorio
y clasifica el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del mismo. Además,
ya sea directamente o por medio de los instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo, el Plan delimita las
facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especifica los deberes que condicionan la efectividad
y ejercicio legítimo de dichas facultades.

4.
Se considera como modificación de elementos del Plan General aquella alteración de sus determinaciones que
no constituya supuesto de revisión (artículo 37 de la LOUA) y, en general, las que puedan aprobarse sin reconsiderar la
globalidad del Plan o la coherencia de sus previsiones por no afectar, salvo de modo puntual y aislado, a la estructura
general y orgánica del territorio o a la clasificación del suelo.

El presente Plan General es de aplicación a la totalidad del término municipal de Ogíjares.

5.

Artículo 4. Vigencia y Efectos

a.

1.
El Plan General entrará en vigor desde la fecha de publicación del acuerdo de aprobación definitiva y del
contenido íntegro de la presente Normativa y Ordenanzas; su vigencia será indefinida y, como mínimo, de ocho años, sin
perjuicio de sus eventuales innovaciones.

La entrada en vigor del Plan General produce los siguientes efectos:
a.

La delimitación de Unidades de Ejecución y la de áreas de reserva de terrenos para el Patrimonio Municipal de
Suelo, no previstas expresamente en el Plan General, siempre que sigan las previsiones establecidas en la LOUA
para su delimitación al margen del planeamiento (artículos 37 y 38 de la citada Ley).

b. Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la legislación urbanística y el propio Plan
General reserva al planeamiento de desarrollo, según lo previsto en el artículo 36 de la LOUA, en relación con
los artículos 13.1.b) y 14.3) de dicha Ley.
En particular, se considerarán así los meros ajustes puntuales en la delimitación de los instrumentos de
planeamiento y de gestión, siempre que no impliquen reducción de los sistemas generales o de los espacios
libres.
Igualmente, se incluyen en este supuesto las alteraciones de las determinaciones no vinculantes del Plan General
establecidas por el planeamiento de desarrollo.

2.
El Plan General, una vez publicada su aprobación definitiva en la forma prevista legalmente, es público, ejecutivo
y obligatorio.
3.

No se consideran modificaciones del Plan General:

Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por sí mismo, o a recabar información
escrita sobre su contenido y aplicación en la forma que se regule según las presentes normas.

b. Ejecutoriedad, lo que implica, por una parte, la facultad para emprender la realización de los proyectos y obras
que en el Plan están previstos, la declaración de la utilidad pública de los mismos y de la necesidad de
ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o de imposición de
servidumbre y, en general, la habilitación para el ejercicio por el Ayuntamiento de las funciones enunciadas por
la Ley y por el propio Plan en lo que sea necesario para el cumplimiento cabal de sus determinaciones.

c. Las alteraciones de las determinaciones de las ordenanzas de edificación, urbanización, y las restantes incluidas
en el Anexo I de este Plan General, que se tramitarán de conformidad a lo previsto para las ordenanzas
municipales. La alteración de la normativa del presente Plan General operadas por las citadas ordenanzas en el
ámbito de su objeto.
d. Los acuerdos singulares de interpretación del Plan General y la aprobación de Ordenanzas Especiales, para el
desarrollo o aclaración de aspectos concretos del Plan, previstas o no en esta Normativa.

c. Obligatoriedad, lo que apareja el deber, legalmente exigible, del cumplimiento exacto de todas y cada una de
sus determinaciones, tanto para el Ayuntamiento y los demás organismos de la Administración Pública, como
para los particulares.

e. La corrección de los errores materiales, aritméticos o de hecho, de conformidad a la legislación aplicable.

d. La vinculación de los terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones al destino que resulte de su
clasificación y calificación y al régimen urbanístico que les sea de aplicación.

f.

La inclusión o exclusión de algún elemento en los Catálogos.

6.
Cuando la modificación del Plan General pueda afectar al aprovechamiento medio de las Áreas de Reparto en
suelo urbano no consolidado, la Memoria deberá justificar la incidencia de tal modificación en el valor del
aprovechamiento medio y, por tanto, la necesidad o no de su alteración.

e. La declaración de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con
anterioridad y que resulten disconformes con la ordenación propuesta por el Plan. Este Plan Distingue entre las
situaciones de incompatibilidad total y las parcialmente incompatibles.

En suelo urbanizable, en caso de alteración del aprovechamiento medio (siempre que ésta no tenga la consideración de
sustancial, que implicará revisión del Plan) que implique una disminución del mismo, el cálculo excluirá los sectores
que cuenten con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente. Si por efectos de la modificación se produce un
incremento del aprovechamiento medio, este incremento que proceda hacer afectará a todos los sectores del Área de
Reparto, tengan o no definitivamente aprobado su correspondiente instrumento de desarrollo.

Artículo 5. Innovación del Plan
1.
El Plan General podrá ser innovado para su mejora mediante su revisión, integral o parcial, o mediante su
modificación.
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2.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Los sectores excluidos, conservarán el aprovechamiento medio del Área de Reparto en que se encuentren incluidos por
este Plan General.
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7.
El régimen y procedimiento a seguir para la innovación (modificación y revisión) del Plan General y del resto de
instrumentos de planeamiento es el establecido en los artículos 36 a 38 de la LOUA.
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3.TÍTULO SEGUNDO. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

4.
En el acuerdo de formulación deberá justificarse la procedencia de la redacción y tramitación del Plan de
Sectorización teniendo presente la apreciación de los proceso de ocupación y utilización del suelo y su previsible
evolución en el medio plazo teniendo en cuenta la tendencia desde la aprobación del presente Plan General, el modelo
de desarrollo urbano propuesto por éste, el grado de ejecución de los sectores del suelo urbanizable delimitados así
como los criterios establecidos por el presente Plan General respecto a la sectorización. En general, deberá motivarse la
procedencia de su formulación y aprobación, en la insuficiencia a medio plazo del suelo urbanizable sectorizado y
ordenado para atender las necesidades del municipio, ya sea por agotamiento de las posibilidades edificatorias de estos
o por imposibilidad de la implantación de los usos o tipologías demandadas en los mismos.

3.1. CAPÍTULO PRIMERO. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN
Artículo 6. Prioridad en el desarrollo
1.
Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecución de las determinaciones del Plan General deberán
sujetarse al orden de prioridad y plazos en él señalados.

5.
No podrá tramitarse un Plan de Sectorización sin contener las cédulas expresivas de las certificaciones técnicas
de los órganos competentes respecto de la suficiencia de las infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos para
garantizar los servicios públicos que la propuesta demande y la ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de
infraestructuras exteriores afectadas por la nueva actuación.

2.
El incumplimiento por la iniciativa privada o pública no municipal de las previsiones vinculantes del Plan
General, facultará al Ayuntamiento, en función de consideraciones de interés urbanístico y previa declaración formal del
incumplimiento, para formular directamente el planeamiento de desarrollo que proceda, modificar la delimitación de los
ámbitos de actuación de que se trate, fijar o sustituir los sistemas de ejecución aplicables y expropiar en su caso, los
terrenos que fueren precisos.

6.
En la Memoria de ordenación del Plan de Sectorización deberá justificarse el cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el art.12.3 de la LOUA.
7.
Los Planes de Sectorización que, en su caso, se redacten al objeto de promover el desarrollo urbanístico de los
terrenos urbanizables no sectorizados tendrá el siguiente contenido:

Artículo 7. Tipos de instrumentos para el desarrollo urbanístico y figuras complementarias
a.
2.

Otros instrumentos de planeamiento general. Regulados en el artículo 12 de la LOUA:
Planes de Sectorización.

a.

La delimitación de toda o parte de una zona de suelo urbanizable no sectorizado a incorporar en el proceso
urbanizador y edificatorio conforme a los criterios establecidos en el presente Plan General, incorporando los
sistemas generales incluidos o adscritos para garantizar su integración en la estructura general municipal y, en
su caso, supramunicipal.
b. División, en su caso, del ámbito objeto de la actuación en sectores para su desarrollo integral mediante Planes
Parciales.
c. Delimitación de un área de reparto que se habrá de corresponder con los sectores delimitados y los sistemas
generales adscritos al mismo, y cálculo del correspondiente aprovechamiento medio.
d. El establecimiento del resto de determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural de la totalidad de su
ámbito exigidas por el Ordenamiento Jurídico.
e. Los criterios y directrices para la ordenación detallada del suelo incluido en su ámbito con grado suficiente para
la redacción de Planes Parciales.
f. Las determinaciones de gestión y programación de la totalidad de su ámbito, estableciendo los plazos para el
cumplimiento de todos los deberes urbanísticos, incluido el de formulación de los planes e instrumentos de
ejecución. De modo específico, deberá detallarse las previsiones relativas a la ejecución y financiación de los
sistemas generales y dotaciones locales de los distintos sectores y obras de infraestructuras y servicios
exteriores precisas para el correcto funcionamiento del ámbito y su integración en la estructura general del
presente Plan.
g. De forma potestativa, la ordenación detallada de todos los terrenos de modo que la ordenación sean directamente
ejecutiva.
8.
En los supuestos en que el Plan de Sectorización proceda a categorizar el suelo urbanizable como ordenado, de
modo que establezca su ordenación pormenorizada para que resulte directamente ejecutivo, las determinaciones previstas
en el apartado anterior habrán de ser integradas y complementadas con las dispuestas en la ordenación pormenorizada.

Planes de desarrollo del Planeamiento General. Regulados en los artículos 13 a 15 de la LOUA:
a. Planes Parciales de Ordenación.
b. Planes Especiales.
c. Estudios de Detalle.

3.
Figuras complementarias. Aprobadas para detallar la ordenación en áreas limitadas o precisar la regulación de
materias específicas del Plan General o alguna de las figuras de Planeamiento referidas en el punto anterior:
a.
b.
c.
d.

Catálogos.
Ordenanzas Municipales de Edificación, de Urbanización, y otras.
Ordenanzas Especiales, para la regulación de aspectos complementarios del planeamiento.
Expedientes de ajuste de Alineaciones.

Artículo 8. Planes de Sectorización
1.
Los Planes de Sectorización tienen por objeto el cambio de categoría de terrenos de suelo urbanizable no
sectorizado a suelo urbanizable sectorizado u ordenado, teniendo, por ello la consideración de innovación del
planeamiento general.
2.
Los Planes de Sectorización desarrollan y complementan las determinaciones previstas en este Plan General
para el Suelo Urbanizable No Sectorizado, incorporando todas las determinaciones estructurales y pormenorizadas
preceptivas que garanticen su adecuada inserción en la estructura general y orgánica definida en este Plan.
3.
Los Planes de Sectorización planifican y estructuran porciones cerradas del territorio para la realización de
unidades urbanísticas integradas delimitadas en el acuerdo de formulación del mismo de conformidad con los criterios
establecidos en el presente Plan.

Artículo 9. Planes Parciales
1.
El Plan Parcial es el instrumento para el desarrollo y concreción de la ordenación urbanística que culmina el
sistema de planeamiento en el suelo urbanizable sectorizado y urbano no consolidado no ordenado por el plan General,
salvo la redacción eventual de Estudios de Detalle, y da comienzo ala fase posterior de la ejecución de la urbanización.
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1.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 10. Planes Especiales

2.
Los Planes Parciales desarrollarán de forma integral los ámbitos territoriales correspondientes a sectores
unitarios de suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado que no tengan la ordenación pormenorizada. Señalarán su
ordenación detallada y completa con sujeción a lo establecido para cada uno de ellos por el Plan General, de modo que
sea posible su ejecución mediante los sistemas de actuación y proyectos de urbanización que procedan.

1.
El Plan Especial es el instrumento para el desarrollo específico del Plan General desde un punto de vista sectorial,
es decir, con incidencia limitada a los aspectos urbanísticos comprendidos en sus objetivos. En consecuencia, y sin
perjuicio de las limitaciones de uso que puedan establecer, no podrán en ningún caso modificar la clasificación del suelo.

3.
Los Planes Parciales habrán de contener, como mínimo, las determinaciones que se señalan en el artículo 13
de la LOUA, en los artículos 45 y 46 del RP y en esta Normativa, en especial en los aspectos que se describen
específicamente para cada uno de los sectores que se han de desarrollar mediante este instrumento. Sus determinaciones
se contendrán en los documentos previstos en los artículos 57 a 63 del RP con las precisiones y complementos
siguientes:

2.
Los Planes Especiales tendrán la finalidad y objeto definidos en el artículo 14 de la LOUA e incorporarán las
siguientes precisiones:
a.

En la Memoria Justificativa de la Ordenación, junto a los extremos señalados en el artículo 58 del Reglamento
de Planeamiento, se precisarán justificadamente los siguientes:
- Razones que han aconsejado la formulación del Plan Parcial.
- Relación entre las previsiones del Plan Parcial con las que se formulan en el Plan General.
- Criterios para la asignación pormenorizada de los usos.
- Fundamento y objetivos por los que se divide, en su caso, el ámbito territorial del Plan a efectos de la
gestión urbanística, haciendo patente que son susceptibles, por sus dimensiones y características, de
asumir las cesiones derivadas de las exigencias del Plan, y de realizar una distribución equitativa de los
beneficios y las cargas derivadas de su ejecución, justificando la viabilidad económica, técnica y jurídica
de la actuación.
- Razones que justifican el dimensionamiento del equipamiento comunitario en función de las necesidades
de la población y actividades previstas en el territorio ordenado.
- Razones por las que se destinan a uso público o privado los diferentes terrenos, estableciendo los criterios
de los espacios públicos libres.
- Articulación, en forma de sistema, de los elementos comunitarios fundamentales (de la ordenación y de su
integración con los sistemas generales establecidos en el Plan General).
- Razones de la adopción del sistema de actuación.

La Memoria justificativa, recogerá las conclusiones del análisis urbanístico, expresando los criterios para la
adopción de sus determinaciones. Expondrá justificadamente los extremos que a continuación se detallan:
-

Razones que han aconsejado la formulación del Plan Especial.
Relación existente entre las determinaciones y previsiones del Plan Especial y las correspondientes del Plan
que desarrollan.

b. El contenido necesario y adecuado a su objeto, debiendo redactarse con el mismo grado de desarrollo, en cuanto
a documentación y determinaciones, que los instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen.
3.
En los Planes Especiales de Reforma Interior, el contenido de las determinaciones y, por tanto, de su
documentación, será igual a los correspondientes a los Planes Parciales, con las salvedades de los que fuesen claramente
innecesarios por no guardar relación con las características propias de la reforma de que se trate. Además contendrán:
a.

Cuando se trate de Planes Especiales de Reforma Interior, cuyo objeto sea la realización de operaciones
integradas, la Memoria Justificativa que contendrá, además de lo indicado en el apartado b) del punto 2, la
justificación detallada de los siguientes aspectos:
1. Razones del dimensionamiento del equipamiento comunitario, en función de las necesidades de la
población y las actividades previstas en el territorio ordenado.
2. Si el Plan Especial afecta a áreas consolidadas, se deberá justificar que la reforma no incide
negativamente en la densidad congestiva y en la dotación de equipamientos comunitarios y espacios
libres de dicho ámbito.
3. Si se trata de Planes Especiales de Reforma Interior, que afecten a suelo vacante, las dotaciones se
dimensionarán en función de las características socio-económicas de la población y de conformidad a
la legislación sectorial aplicable.
4. En este último caso, dichas dotaciones no serán inferiores a las reservas exigidas para los Planes
Parciales de Ordenación en suelo urbanizable por el artículo 17 de la LOUA y el Anexo del Reglamento
de Planeamiento, salvo que se justifique la imposibilidad del cumplimiento de estos parámetros.
5. Razones por la que se destinan a uso público o privado los diferentes terrenos y edificios.
6. Articulación, en forma de sistema, de los elementos comunitarios fundamentales de la ordenación y de
su integración con los sistemas generales y escalas establecidos por el Plan General.
7. Fundamento y objetivos que aconsejan, en su caso, dividir el ámbito territorial del Plan Especial a
efectos de la gestión urbanística en unidades de ejecución, así como las razones para la propuesta del
sistema o sistemas de actuación.
8. Estudio completo de las consecuencias sociales y económicas de su ejecución, y adopción de las
medidas que garanticen la defensa de los intereses de la población afectada.
9. A efecto de cálculo de los aprovechamientos lucrativos, se deberá establecer la ponderación relativa
de los usos y tipologías pormenorizadas, resultantes de la ordenación propuesta, con referencia al uso
característico, respetando el aprovechamiento fijado por el Plan General.

b. Análisis de impacto en el que, mediante representaciones gráficas, estimaciones cuantitativas o cualitativas u
otros medios se señale la repercusión de la actuación y sus determinaciones sobre el medio ambiente próximo,
tanto edificado como sin edificar, y sobre las condiciones de vida de los habitantes o usuarios de las áreas
colindantes o cualquier otra sobre la que pudiere tener incidencia negativa.
c. Cuanta documentación adicional fuese precisa, deducida de las características de la ordenación, la integración
dentro de la ordenación del Plan General y el cumplimiento de las condiciones específicas que establece el Plan
General.
d. En las áreas o sectores que contengan reservas de terrenos para viviendas protegidas, el Plan Parcial, en los
casos en que el Plan General de Ordenación Urbanística no lo hubiera previsto, especificará los plazos para el
inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán contar con informe favorable de la Consejería
competente en materia de vivienda, que lo ha de emitir en un plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual
se entenderá aprobado el plazo que contenga el instrumento de planeamiento.
4.
Cuando lo exigiere el Ayuntamiento, o por voluntad de quien tenga la iniciativa del Plan Parcial, se presentarán
Avances de Plan Parcial en los que se expresarán los criterios, objetivos y líneas generales de la ordenación proyectada.
Para ello, deberán contener una memoria que resume los datos básicos referentes al sector en relación con el resto del
territorio y dentro de su delimitación, y una descripción literaria y gráfica sintética de las características del planeamiento
propuesto. Su aprobación solamente tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción de los Planes
Parciales.
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3.
Las Ordenanzas Municipales de Urbanización tienen como objeto regular los aspectos relativos al proyecto,
ejecución material, entrega y mantenimiento de las obras y los servicios de urbanización. Deben ajustarse a las
disposiciones sectoriales reguladoras de los distintos servicios públicos o de interés público.

b. Cuando se trate de operaciones de reforma interior no previstas en el Plan General, el Plan Especial no podrá
modificar la estructura fundamental de aquel, lo que se acreditará con un estudio justificativo en el que se
demostrará, además de su necesidad o conveniencia, su coherencia con el Plan General y la incidencia sobre
el mismo.

Artículo 14. Ordenanzas Especiales

4.
En los casos en que así lo establezca el Plan General o cuando el Ayuntamiento lo estime conveniente podrán
redactarse Planes Especiales de Infraestructuras y Servicios Generales de iniciativa pública que contendrán, entre sus
determinaciones, la cuantificación de las cargas externas que en relación con dichas infraestructuras o servicios deben
soportar los sectores de planeamiento o, en su caso, terrenos incluidos en su ámbito.

Todas aquellas disposiciones de carácter general que se refieran a aspectos previstos y regulados en la legislación de
régimen local y que sean de competencia ordinaria municipal, así como aquellas que regulan aspectos determinados
relacionados con la aplicación del planeamiento urbanístico y usos del suelo, las actividades, las obras y los edificios,
tanto las que se dicten en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan General, como complemento del mismo, como las
que apruebe el Ayuntamiento en el ejercicio de las competencias que la legislación le otorga, se entenderán a efectos de
estas Normas como Ordenanzas especiales. Y como tales, se regularán de conformidad a lo dispuesto en la legislación
de régimen local, en cuanto respecta a su tramitación y requisitos para su aprobación. La cual, en tanto no implique
modificación o revisión del Plan General, corresponderá al órgano municipal competente. En todo caso, requerirán
publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

Artículo 11. Estudios de Detalle
1.
Con el objeto definido en el artículo 15 de la LOUA y teniendo en cuenta los límites determinados en el apartado
2º de dicho artículo, los Estudios de Detalle pueden:
a.

Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística,
Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario
secundario y la localización del suelo dotacional público.
b. El viario secundario se referirá a las vías interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso a los
edificios cuya ordenación concreta se establezca en el propio Estudio de Detalle.

Artículo 15. Expedientes de ajuste de alineaciones
1.
Dado que los datos relativos a las alineaciones fijadas por este Plan General no tienen más precisión que la
propia de su escala, se podrán ajustará dichas alineaciones, simultánea o previamente a la solicitud de licencia de obras,
mediante Expediente de Alineaciones.
2.

No será preciso requerir la tramitación de dichos Expedientes en los siguientes casos:
a.

El contenido de los Estudios de Detalle será el siguiente:
- Memoria Justificativa de la conveniencia y soluciones adoptadas
- Estudio comparativo de edificabilidades resultantes de aplicar las determinaciones del Plan General y las
del Estudio de Detalle, cuando se produzca modificación de volúmenes.
- Planos a escala adecuada, y como mínima 1:500 que recojan las soluciones adoptadas.

b.

c.

Artículo 12. Catálogos

d.

Al amparo de lo previsto en el artículo 16 de la LOUA, cuando el cumplimiento de los objetivos generales del Plan General
en materia de conservación y mejora de edificios o conjuntos urbanos y de elementos o espacios naturales no requiera
la redacción de Planos Especiales o, en todo caso, como complemento de éstos y de las presentes Normas Urbanísticas,
podrán aprobarse Catálogos para complementar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la
conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico.

e.

Cuando se trate de suelo urbano pormenorizado no remitido a Estudio de Detalle o Plan Especial de Reforma
Interior.
Cuando se hubiese aprobado previamente un Plan Especial de Reforma Interior, Estudio de Detalle u otra figura
de planeamiento para el mismo ámbito, y ésta contuviese el señalamiento de alineaciones y rasantes a escala
adecuada y sobre la base cartográfica referida a la red local municipal de coordenadas U.T.M. según lo dispuesto
en esta Normativa.
Cuando existiendo Cédula Urbanística la misma hubiese fijado las alineaciones o señalase la innecesariedad de
su ajuste.
Cuando las obras previstas tengan el carácter de obras menores o sean reforma o sustitución de partes de la
edificación que no afecten a la alineación.
Cuando las alineaciones estén suficientemente definidas en el plano, y no precisen el ajuste expresado en el
punto 1 del presente artículo, a criterio del órgano municipal competente.

3.
Las edificaciones existentes no quedarán fuera de ordenación por el hecho de no respetar las alineaciones
propuestas en el expediente de ajuste de alineaciones. Sólo en caso de sustitución será obligado que la nueva edificación
se ajuste a ella.

Artículo 13. Ordenanzas municipales de Edificación y Urbanización
1.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la LOUA, estas Ordenanzas tienen por objeto completar la ordenación
urbanística establecida por el planeamiento, sin formar parte del mismo.

4.

2.
Las Ordenanzas Municipales de Edificación tiene por objeto regular aspectos morfológicos, incluidos los
estéticos, y cuantas otras condiciones, no definidoras de la edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la
autorización de los actos de construcción, edificación y usos susceptibles de realización en los inmuebles. Deben
ajustarse a las disposiciones sectoriales reguladoras de la seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de las
construcciones y edificaciones, y de la protección de patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural y
paisajístico.

En cuanto a su formulación y tramitación serán de aplicación las siguientes reglas:
a. El documento técnico de ajuste de alineaciones será redactado de oficio por el Ayuntamiento o Entidad
urbanística especial actuante o por los particulares.
b. La aprobación inicial de los mismos corresponde a la Alcaldía o por delegación a la Junta de Gobierno Local.
c. La apertura del trámite de información pública se anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia.
d. Dentro del período de información pública, que durará veinte días, podrá ser examinado el documento por
cualquier persona y formularse las alegaciones que procedan.
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con las redes generales de servicios y, en su caso, las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la
actuación, en los términos previstos en la LOUA.

e. A la vista del resultado de la información pública, la Alcaldía o en su caso la Junta de Gobierno Local aprobará
definitivamente el ajuste de la alineación, si procede, introduciendo, en su caso, las modificaciones que resultasen
pertinentes.
f. En la resolución o acuerdo de aprobación se ordenará publicar la aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de
la provincia.
g. El documento técnico incluirá al menos memoria justificativa y planos a escala adecuada, mínimo 1:500.

5.
El Ayuntamiento dirige, inspecciona y controla la actividad privada de ejecución para exigir y asegurar que ésta
se produzca de conformidad con los instrumentos de planeamiento y de ejecución, con los acuerdos adoptados para su
ejecución, así como en los correspondientes proyectos técnicos de obras aprobados.

Artículo 18. El contenido de la actividad administrativa de ejecución.

Artículo 16. Número de ejemplares del planeamiento de desarrollo

1.
Las facultades de la Administración para la dirección y control de la actividad de ejecución del presente Plan
General así como los que se aprueben en desarrollo del mismo, comprende:

1.
Los interesados que soliciten la tramitación de un instrumento de planeamiento de desarrollo, además de
entregar tres ejemplares del mismo, habrán de aportar una copia en soporte informático en un tipo de archivo editable,
cuyas características serán indicadas por los servicios técnicos. Dicha copia contendrá tanto documentación como
planimetría.

a.
b.
c.
d.

La determinación del carácter público o privado y de la forma de la gestión de laactividad de ejecución.
La organización temporal de la ejecución y la fijación del orden de las actuaciones.
La delimitación de las unidades de ejecución y la elección del sistema de actuación.
La determinación de las obras de urbanización en las actuaciones integradas y, en su caso, las de edificación
en el sistema de expropiación o de cooperación.
e. La exigencia, autorización, inspección y control de la realización de obras de urbanización en los sistemas de
gestión que se confía a la iniciativa privada.
f. La determinación del agente responsable de la conservación de las obras de urbanización.
g. La aplicación de la reparcelación o expropiación forzosa.

2.
Si el documento aprobado inicialmente fuera modificado para su aprobación definitiva, habrán de proporcionarse
también en soporte informático las modificaciones producidas, o bien un documento refundido a criterio de los servicios
técnicos municipales atendida la entidad de la modificación.
3.
En el caso de que por las circunstancias del ámbito a desarrollar, fueran necesarias más de tres copias para que
informen distintas administraciones sectoriales, el interesado deberá aportar las mismas a requerimiento del
Ayuntamiento.

Artículo 19. Los sujetos legitimados
1.
Los actos jurídicos y materiales de ejecución del planeamiento urbanístico en unidades de ejecución sólo podrán
ser realizados por los sujetos públicos o privados legitimados para ello conforme al sistema de actuación establecido.

3.2. CAPÍTULO SEGUNDO. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

2.
Los actos de edificación en parcelas que tengan la condición de solar sólo podrán ser realizados por sus
propietarios o por los titulares de derechos suficientes al efecto, previa obtención de la licencia de obras
correspondiente.En cualquier casolas licencias se entenderán otorgadas dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio del de terceros.

Artículo 17. La dirección de la actividad de ejecución del planeamiento
La dirección y control de la gestión urbanística corresponde, en todo caso, al Ayuntamiento.

2.
Dicha gestión podrá ser asumida directamente por éste, o a través de la correspondiente encomienda de gestión.
3.
Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del planeamiento urbanístico así lo aconseje, se suscitará
la iniciativa privada en la medida más amplia posible, a través de los sistemas de actuación, o, en su caso, mediante
concesión.

Artículo 20. Criterios y norma general de la ejecución
1.
La ejecución del presente Plan y de las actuaciones de Planeamiento que lo desarrollen, se llevará a cabo de
acuerdo con los objetivos y criterios indicados en las determinaciones de programación y gestión establecidos en el
presente Plan, así como en los acuerdos complementarios adoptados conforme a la previsión del artículo 88 de la LOUA.

4.
En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico, las Administraciones urbanísticas
competentes deberán asegurar la participación de los interesados y, en particular, los derechos de iniciativa e información
por parte de las entidades representativas de los intereses que resulten afectados y de los particulares.

2.
La ejecución del planeamiento requiere la aprobación del instrumento más detallado exigible según la clase de
suelo de que se trate.

Tal y como señala el art. 6 de la LS existe el derecho de iniciativa de los particulares, sean o no propietarios de los
terrenos, en ejercicio de la libre empresa, para la actividad de ejecución de la urbanización cuando ésta no deba o no
vaya a realizarse por la propia Administración competente. La habilitación a particulares, para el desarrollo de esta
actividad deberá atribuirse mediante procedimiento con publicidad y concurrencia y con criterios de adjudicación que
salvaguarden una adecuada participación de la comunidad en las plusvalías derivadas de las actuaciones urbanísticas, en
las condiciones dispuestas por la legislación aplicable, sin perjuicio de las peculiaridades o excepciones que ésta prevea
a favor de la iniciativa de los propietarios del suelo.
Los particulares tienen el derecho de consulta a las Administraciones competentes, por parte de quienes sean titulares
del derecho de iniciativa a que se refiere el apartado anterior, sobre los criterios y previsiones de la ordenación urbanística,
de los planes y proyectos sectoriales, y de las obras que habrán de realizar para asegurar la conexión de la urbanización

3.
La ejecución del planeamiento urbanístico se realizará mediante las unidades de ejecución que se delimiten,
salvo los supuestos en suelo urbano en los que proceda su ejecución mediante actuaciones asistemáticas.

Artículo 21. Instrumentos de Gestión
1.
La ejecución jurídica de las determinaciones del planeamiento se efectuará mediante los instrumentos de
ejecución o gestión, que podrán ser:
a.
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b. Asistemáticos: Para el cumplimiento de los deberes urbanísticos en suelo urbano con aprovechamiento lucrativo
o destinado a dotaciones públicas de carácter local, excluidos justificadamente de las unidades de ejecución;
no formando parte de ningún sistema de actuación.
c. Directos: Para la ejecución de los sistemas generales o alguno de sus elementos.

b. La gestión indirecta: Concesión del sistema a un agente urbanizador a iniciativa de la Administración mediante
la convocatoria del correspondiente concurso (artículo 118 de la LOUA) o a iniciativa del propio agente
urbanizador (artículo 117 de la LOUA).
c. La gestión indirecta se producirá en todo caso cuando se sustituya el sistema de actuación por compensación
por incumplimiento de los deberes legales en el supuesto previsto en el artículo 109.4 de la LOUA.

2.
Para la ejecución del Plan General mediante unidades de ejecución, se contemplan los siguientes sistemas de
actuación: compensación, cooperación y expropiación.

2.
En el sistema de compensación, de conformidad con los artículos 130 y 131 de la LOUA será posible que
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sea o no propietaria del suelo, pueda instar el establecimiento del
sistema y asumir la ejecución como agente urbanizador siempre que no se haya establecido mediante otra iniciativa.

3.
En los casos en que el Plan no fije el sistema de actuación el mismo se determinará de acuerdo a lo establecido
en los artículos 107.2 y 106 de la LOUA.

Artículo 26. Concepto de agente urbanizador

Artículo 22. Compensación

1.
Persona física o jurídica que asume la actividad de ejecución de la urbanización sin ser necesariamente
propietario del suelo. Actúa jurídicamente asumiendo la calidad de agente público.
Puede intervenir en el sistema de Expropiación y en el de Cooperación, cuando la administración gestiona dichos sistemas
de forma indirecta, así como el sistema de Compensación si dicho sistema no se ha iniciado en los plazos máximos para
su desarrollo, y si éste asume la iniciativa en los términos previstos en el art. 130 de la LOUA.

1.
En este sistema de actuación, los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la
urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el Plan General o en el acuerdo aprobatorio del sistema
y se constituyen en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo propietario o a una
comunidad proindiviso cuando no existiese ninguna oposición entre los cotitulares, o que el sistema se regule por medio
de convenio urbanístico de conformidad con el artículo 138 de la LOUA.

2.
LOUA.

El procedimiento a seguir se regirá por lo dispuesto en los artículos 129 y siguientes de la citada Ley.

Artículo 23. Cooperación

Artículo 27. El Agente Urbanizador en el Sistema de Expropiación

1.
En este sistema, los propietarios de los terrenos comprendidos en la unidad de ejecución, aportan el terreno de
cesión obligatoria y el ayuntamiento ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos. La aplicación de este
sistema exigirá la reparcelación de los terrenos, salvo que ésta sea innecesaria por resultar suficientemente equitativa la
distribución de beneficios y cargas. Para colaborar en esta ejecución, podrán constituirse asociaciones administrativas
de propietarios, bien a iniciativa de éstos o por acuerdo del ayuntamiento. El procedimiento a seguir se regirá por lo
dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la LOUA y Reglamentos que la desarrollan.

1.
En el Sistema de Expropiación el agente no se limita a ejecutar la obra urbanizadora, sino que, en el caso de
que no se llegue a acuerdo con los propietarios para el pago de las indemnizaciones expropiatorias en especie dentro de
la misma unidad de ejecución, los terrenos edificables en la misma quedarán finalmente en su propiedad una vez realizada
la urbanización, al ser el beneficiario de la expropiación.
2.
La actuación del agente urbanizador se efectuará previa concesión por el Ayuntamiento de la actividad de
urbanización. El Ayuntamiento podrá instar la concesión por propia iniciativa o a iniciativa del urbanizador interesado.

2.
El sistema podrá gestionarse por la Administración de forma directa o indirecta tal y como establece el artículo
123.1.b) de la LOUA.

3.
El procedimiento de gestión indirecta por concesión del sistema a iniciativa de agente urbanizador será el
establecido reglamentariamente, debiéndose respetar en todo caso las reglas contenidas en el artículo 117 de la LOUA.
Previa a la presentación de la iniciativa, el agente urbanizador tendrá que instar la declaración de incumplimiento de los
deberes urbanísticos en el sistema de Compensación. La declaración de incumplimiento deberá seguir los trámites
expresados en el artículo 110 de la LOUA.

Artículo 24. Expropiación
Mediante este sistema, la administración actuante adquiere el dominio del suelo, pudiendo gestionarlo directa o
indirectamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la LOUA. Cuando este sistema se
utilice en actuaciones aisladas en suelo urbano, se podrá repercutir el coste de la expropiación sobre los propietarios que
resulten especialmente beneficiados por dicha actuación, mediante la imposición de contribuciones especiales (artículos
28 a 37 de la Ley de Haciendas Locales), que se tramitarán por el procedimiento establecido en la legislación de régimen
local, con las especialidades contenidas en el artículo 198 del R.G.U.

4.
Para la gestión indirecta por concesión a iniciativa del Ayuntamiento deberá seguirse el procedimiento estipulado
en el artículo 118 de la LOUA. Dicho procedimiento implicará la convocatoria de un concurso público en cuyo pliego se
establecerán los compromisos y obligaciones mínimas del concesionario, sin perjuicio de las mejoras que pueda
introducir el interesado, tales como aportaciones al Patrimonio Público de Suelo, afectación de solares a fines de utilidad
pública o social, respeto de precios máximos de las ventas a terceros de solares o edificios terminado o en los
arrendamientos de locales viviendas, etc.

Artículo 25. Gestión de los sistemas de Expropiación y Cooperación
1.

Para la gestión de los Sistemas de Expropiación y Cooperación, el Ayuntamiento podrá optar entre:
a.

El urbanizador actuará como el agente responsable de ejecutar la urbanización en los supuestos previstos en la

5.
En los casos expuestos en los dos anteriores apartados, la adjudicación de la concesión se resolverá en atención
a los criterios señalados en el artículo 119.1 de la LOUA.

Gestión directa: La Administración efectúa directamente la ejecución, encomendando la realización material de
las obras a contratista o contratistas seleccionados por los procedimientos previstos en la legislación de
contratos de las Administraciones públicas.

Artículo 28. El Agente Urbanizador en el Sistema de Cooperación
1.
Cuando el sistema de Cooperación se aplique sustitutoriamente por incumplimiento de los plazos fijados para
el desarrollo del sistema de Compensación o las dificultades planteadas por los propietarios que puedan poner en peligro
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la ejecución de una actuación urbanística, el Ayuntamiento podrá asumir el control directo de la gestión del sistema o
bien encargarlo a un agente urbanizador, de conformidad con lo dispuesto en el art. 126 de la LOUA.

La ejecución de los sistemas generales no incluidos en la delimitación de una unidad de ejecución o no adscritos
a la misma.De igual forma, podrá anticiparse la ejecución de infraestructuras calificadas de sistemas generales
o locales incluidas en el ámbito de una unidad de ejecución o sectores de suelo urbanizable en todas sus
categorías sin que se haya aprobado el correspondiente proyecto redistributivo si resulta urgente su
materialización.
b. La edificación de los solares del suelo urbano consolidado.
c. Los terrenos del suelo urbano no consolidado que incluidos en Áreas de Reparto se encuentren excluidos de los
ámbitos en los que se prevé la delimitación de unidades de ejecución y deban ser objeto de transferencias de
aprovechamientos urbanísticos para satisfacer los deberes de cesión de terrenos con destino a usos públicos y
materialización del aprovechamiento correspondiente a la Administración Urbanística, así como de
compensación económica para el cumplimiento del deber de financiar los gastos de urbanización en la hipótesis
de que no se asuma directamente por los propietarios su ejecución.

Para la selección del agente urbanizador se aplicará supletoriamente lo previsto al respecto para la expropiación.

Artículo 29. El Agente Urbanizador en el Sistema de Compensación
1.
En el sistema de compensación, tal y como establecen los artículos 130 y 131 de la LOUA, será posible que
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sea o no propietaria del suelo, pueda instar el establecimiento del
sistema y asumir la ejecución como agente urbanizador siempre que no se haya establecido mediante otra iniciativa.
2.
Cualquier propietario o empresario puede promover, en concurrencia, la transformación del suelo. Siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 132 de la LOUA, el agente urbanizador puede instar el establecimiento del
sistema ante el Ayuntamiento, mientras no se haya establecido el mismo por ninguna otra iniciativa.
2.

3.
Habiéndose instado por cualquier medio la iniciativa para el inicio del sistema, durante el trámite de información
pública cualquier interesado puede formular alternativas a las planteadas siguiendo el procedimiento regulado en el
artículo 131 de la LOUA.

a.
b.
c.

Artículo 30. Reparcelación

d.
e.
f.

1.
La LOUA prevé la unificación de los instrumentos de transformación jurídica de la realidad para su adaptación a
las previsiones del planeamiento cuando se actué en ámbitos integrales o sistemáticos (la Unidad de Ejecución). Esta
unificación se produce a través del instrumento jurídico técnico denominado reparcelación.

Artículo 33. Las Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos

2.
Para el sistema de cooperación el apartado 1.A.c del artículo 123 de la LOUA exige su ejecución a través de la
reparcelación.

1.
Las Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos se aplicarán en el suelo urbano no consolidado con
delimitación de Área de Reparto en los ámbitos en los que no se ha previsto como necesaria la delimitación de unidades
de ejecución.

3.
El apartado 2 del artículo 129 de la LOUA afirma que “el sistema de compensación comporta la reparcelación, que
puede ser forzosa, para la justa distribución de beneficios y cargas, incluidos los gastos de urbanización y de gestión del
sistema, entre los propietarios y, en su caso, entre éstos y el agente urbanizador”

2.
Las Transferencias tienen por finalidad asegurar la distribución de los aprovechamientos atribuidos por el Plan
entre los propietarios y obtener, por parte de la Administración, la cesión gratuita de los suelos destinados a usos públicos
incluidos en el Área de Reparto así como la del correspondiente al 10% del aprovechamiento medio. De forma simultánea
a la aprobación de la Transferencia deberá asegurarse por los propietarios de las parcelas objeto de la misma, la asunción
del deber de participar en la financiación de los costes de urbanización que le corresponden en cuanto propietarios de
terrenos del suelo urbano no consolidado.

4.
El artículo 100 de la LOUA define a la reparcelación como “la operación urbanística consistente en la agrupación
o reestructuración de fincas, parcelas o solares incluidos en el ámbito de una unidad de ejecución, para su nueva división
ajustada a los instrumentos de planeamiento de aplicación, con adjudicación de nuevas fincas, parcelas o solares a los
interesados, en proporción a sus respectivos derechos”.

3.
Las Transferencias se realizarán entre una parcela con atribución de un aprovechamiento subjetivo que no pueda
materializarse y una parcela con aprovechamiento objetivo superior al resultado de aplicar a su superficie el
aprovechamiento medio del área de reparto.

Artículo 31. Convenios urbanísticos de gestión
1.
Para la mejor gestión del planeamiento, el Ayuntamiento de Ogíjares podrá suscribir convenios de gestión con
particulares o entidades públicas.
Dichos convenios no podrán alterar las determinaciones del planeamiento que ejecutan, ni perjudicar derechos e intereses
de terceros y se regirán por los principios de legalidad, transparencia y publicidad.
2.

En ningún caso, podrán suponer disminución de los deberes y cargas previstos en el planeamiento.

3.

Habrán de seguirse para su aprobación las reglas establecidas en el artículo 95 de la LOUA.

4.
Es objeto de la transferencia, el aprovechamiento subjetivo que no pueda materializarse en una parcela con la
finalidad de que la parcela receptora del mismo quede legitimada para patrimonializar mayores aprovechamientos
subjetivos que los que le corresponde.
La eficacia de toda transferencia requiere de la equivalencia, en términos de valor urbanístico, entre el aprovechamiento
subjetivo objeto de la misma y el objetivo cuya materialización pretenda legitimarse con ella.
5.
El propietario de una parcela con aprovechamiento objetivo nulo, por estar destinada por el Plan a un uso público,
puede transferir los aprovechamientos subjetivos que le corresponde a una parcela con aprovechamientos objetivos
superiores al aprovechamiento medio mediante acuerdo con el propietario de ésta de cesión o distribución. La eficacia
de esta Transferencia requiere la cesión gratuita a favor de la Administración Urbanística Municipal de la parcela de la

Artículo 32. Excepciones a la ejecución sistemática
1.

El suelo preciso para la ejecución de las dotaciones asistemáticas se obtendrá por:
Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación voluntaria.
Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico
Cesión gratuita vinculada a la Transferencia de Aprovechamientos Urbanísticos en suelos urbanos no
consolidados no integrados en unidades de ejecución.
Por expropiación forzosa
Por acuerdo de compra o permuta.
Ocupación directa.

Constituyen excepciones a la ejecución sistemática los siguientes supuestos:
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en virtud de transmisión onerosa (esta reserva no procede cuando se ha adquirido los terrenos por expropiación y se ha
compensado con otros equivalentes al valor del aprovechamiento urbanístico, tal y como parece desprenderse de la
desafortunada redacción del inciso segundo del apartado b del segundo párrafo del artículo 63.1 de la Ley). La otra
posibilidad de aplicación del sistema está relacionada con el pago de la actividad del urbanizador en aprovechamiento a
materializar en fincas futuras. Un tercer supuesto de reserva de aprovechamiento es el caso de las unidades de ejecución
deficitarias en relación con el aprovechamiento susceptible adquisición por el conjunto de los propietarios incluidos en
ella. En este último supuesto “la Administración o la persona que asuma la diferencia podrá reservarse el aprovechamiento
que corresponda a la misma” (artículo 63.2 de la LOUA). La reserva de aprovechamiento tendrá que ser aprobada por el
Ayuntamiento. Y, según el apartado 4 del artículo 63, “el titular de una reserva de aprovechamiento tendrá derecho a una
compensación económica y a tal fin podrá solicitar la expropiación, cuando hayan transcurrido mas de tres años desde la
constitución de la reserva sin que haya podido materializar su derecho por causar no imputables la mismo”.

que trae su causa el aprovechamiento subjetivo objeto de transferencia a fin de que destine la misma al uso público
previsto en el Plan.
6.
El propietario de una parcela edificable con aprovechamiento objetivo inferior al subjetivo, podrá igualmente
transferir la parte del aprovechamiento subjetivo no materializable a una parcela con aprovechamientos objetivos
superiores al aprovechamiento medio mediante acuerdo con el propietario de ésta de cesión o distribución.
7.
El acuerdo de Transferencias consistente en la cesión del aprovechamiento subjetivo implica la transmisión del
dominio de éste a favor del propietario de la parcela receptora. El acuerdo de Transferencia consistente en la distribución
del aprovechamiento subjetivo implica la adjudicación a cada uno de los propietarios de las parcelas a que se refiere la
transferencia de una parte del aprovechamiento objetivo que puede materializarse en la parcela receptora en proporción
a su derecho al aprovechamiento.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

13.
El artículo 64 de la LOUA se refiere a las compensaciones monetarias sustitutivas del aprovechamiento
urbanístico determinando que “con ocasión de la solicitud de licencia de edificación, los municipios podrán transmitir,
directamente y por precio a satisfacer en metálico, la totalidad o parte del aprovechamiento objetivo atribuido a parcelas o
solares urbanos que excedan del aprovechamiento subjetivo correspondiente a su propietario o propietarios”. Se refiere
a supuestos de suelo urbano “no consolidado” excluido de unidades de ejecución, pero en la doble vertiente de aquél
sobre él que se han establecido áreas de reparto y aprovechamiento medio y sobre el que no se han delimitado, debido
a que el aprovechamiento susceptible de adquisición sólo alcanza el 90% del aprovechamiento medio o, alternativamente,
al 90% del aprovechamiento real u objetivo. La LOUA prevé la transmisión de estos aprovechamientos directamente por
parte de la Administración. El Ayuntamiento de Ogíjares aprobará “un cuadro indicativo de valores de repercusión de suelo
expresivo de los precios máximos que prevé pagar por la adquisición o expropiación de suelo” (artículo 64.2) que será la
referencia para la fijación del valor en venta del aprovechamiento urbanístico. Este procedimiento de ajuste mediante
adquisición directa requiere que el pago del aprovechamiento se haga con carácter previo o simultáneo a la obtención de
la licencia de obras, y que este sistema sea subsidiario de los dos descritos anteriormente.

8.
No será objeto de Transferencia la parte del aprovechamiento que en cada parcela edificable se corresponde con
el 10% del aprovechamiento medio correspondiente a la Administración. La Administración tendrá derecho a la cesión
material de terrenos con usos lucrativos, en los que localizar el aprovechamiento urbanístico correspondiente al 10% del
aprovechamiento medio aplicado a las parcelas objeto de transferencia, si la cuantía de las unidades de aprovechamientos
urbanísticos que corresponden a la Administración Urbanística es suficiente para la adjudicación de una parcela mínima
edificable. En otro caso, o si así lo acuerda el Ayuntamiento, procederá la compensación económica sustitutiva conforme
a lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley andaluza 7/2002.
9.
La transferencia de aprovechamiento deberá ser aprobada por la Administración Urbanística Municipal, según
propuesta suscrita por los interesados y formalizada en escritura pública, con planos adjuntos expresivos de la localización
y dimensiones de las parcelas implicadas. Las transferencias se inscribirán en el Registro de Transferencias de
Aprovechamientos en la forma prevista en el artículo 65 de la Ley andaluza 7/2002.

a. Los acuerdos de cesión o distribución de aprovechamientos urbanísticos celebrados entre particulares.
b. Los acuerdos de transferencias de aprovechamiento urbanístico celebrados entre la Administración y los
particulares por cualquier título.
c. Los acuerdos de aprobación de reservas de aprovechamiento, así como su posterior materialización o
compensación sustitutiva.

11.
La Administración Urbanística Municipal podrá facilitar la gestión de las Transferencias de Aprovechamientos
Urbanísticos mediante los oportunos acuerdos de Reservas de Aprovechamientos y Compensaciones Económicas
Sustitutivas previstas en los artículos 63 y 64 de la LOUA.

Para la inscripción en el “Registro de Transferencias” es necesario acreditar la titularidad de la parcela o parcelas y en
caso de existencia de cargas sobre ésta, la conformidad del titular.

12.
El artículo 63 de la se refiere a las reservas de aprovechamiento con la siguiente definición: “con motivo de la
obtención, conforme a esta Ley, de terrenos con destino dotacional público podrán hacerse reservas del aprovechamiento
subjetivo correspondiente a la titularidad de dichos terrenos, para su posterior transferencia. También podrán hacerse
reservas de aprovechamiento a favor de aquellos particulares que, acordando su contraprestación en aprovechamiento
urbanístico, hayan asumido la responsabilidad de la ejecución de la urbanización”. La previsión de este artículo está
relacionada con la obtención de terrenos dotacionales como forma alternativa a la utilización del mecanismo de ocupación
directa por la falta de determinación de unidades de ejecución excedentarias donde sea posible materializar ese
aprovechamiento de forma previsible. La determinación de un aprovechamiento susceptible de adquisición sobre las
parcelas dotacionales indica que esta operación de reserva de aprovechamiento debe considerarse sobre un suelo donde
existan áreas de reparto y aprovechamiento medio, ya que en caso contrario el aprovechamiento de referencia seria el
aprovechamiento objetivo o real, y en consecuencia no existe aprovechamiento lucrativo. Estas reservas de
aprovechamiento podrán hacerse a favor del propietario del terreno cedido gratuitamente a la Administración (y esto
cuando no sea posible su materialización en aprovechamiento objetivo directa o indirectamente), y a favor de la
Administración o la persona que sufrague el precio del terreno dotacional, cuando éste se adquiera para su destino público

Artículo 34. Ocupación directa
1.
La ocupación directa es un instrumento para la obtención de dotaciones públicas excluidas de unidades de
ejecución o sectores. El procedimiento a seguir es el regulado en los artículos 140 y 141 de la LOUA.
2.
La ocupación directa deberá tener lugar dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación del instrumento de
planeamiento que legitime la actividad de ejecución.
3.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.1 de la LOUA, los terrenos destinados a dotaciones podrán
obtenerse mediante ocupación directa a cambio del reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad
de ejecución con exceso de aprovechamiento urbanístico objetivo. Esta fórmula requerirá la determinación del
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14.
En cumplimiento del 65 de la LOUA el municipio creará, caso de aplicar las Transferencias de Aprovechamiento
Urbanístico, un “Registro de Transferencias de Aprovechamiento” donde se inscribirán:

10.
Las transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos deberán ejecutarse en el plazo máximo de 18 meses desde
la aprobación del proyecto técnico de las obras de urbanización y del estudio de las cargas. Transcurrido este plazo
quedará la Administración legitimada para proceder a la delimitación de una unidad discontinua en la que se incluyan las
parcelas que no han cumplimentado los deberes urbanísticos para su gestión mediante cooperación.

aprovechamiento urbanístico correspondiente al propietario afectado y la unidad de ejecución en la que deba hacerse
efectivo.

4.
Las contribuciones especiales se tramitarán por el procedimiento establecido en la legislación reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 35. Expropiación forzosa

5.
El apartado 1 del artículo 140 de la LOUA obliga a que “la expropiación u ocupación directa de los terrenos
destinados a dotaciones no incluidos ni adscritos a un sector o unidad de ejecución deberá tener lugar dentro de los cuatro
años siguientes a la aprobación del planeamiento que legitime la actividad de ejecución” procediendo a partir de este
plazo la incoación del expediente expropiatorio por Ministerio de Ley.

La expropiación forzosa será aplicable en los siguientes supuestos:
1º. Cuando se haya establecido como sistema de actuación para la ejecución de las previsiones de una unidad
de ejecución.

6.
El apartado 3 del artículo 140 de la LOUA señala que “en el supuesto de dotaciones incluidas o adscritas a
sectores o unidades de ejecución, la Administración expropiante se incorporara a la comunidad de referencia para la
distribución de beneficios y cargas que corresponda y por la superficie en su caso expropiada” (será interesada en el
sistema que desarrolla la correspondiente unidad de ejecución).

2º. Para la adquisición de terrenos con destino a los Sistemas Generales localizados en cualquier clase de suelo
así como para la obtención de dotaciones públicas locales no incluidas en la delimitación de una unidad de
ejecución.
3º. Para la adquisición anticipada de terrenos con destino a cualquier clase de dotación pública incluidos en
unidades de ejecución en los casos de necesidad urgente.

Artículo 36. La urbanización y edificación simultáneas.
1.
Excepcionalmente podrá autorizarse la ejecución de obras de edificación simultáneas a las de urbanización en
terrenos incorporados al proceso urbanístico que no hayan adquirido la condición de solar, siempre que se de la
concurrencia de las siguientes circunstancias:
a. Que se encuentre establecida la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución.
b. Que se encuentre aprobado el proyecto o estudio técnico de las obras de urbanización del ámbito de la
ordenación.
c. Que por el estado de ejecución de las obras de urbanización la Administración Urbanística Municipal estime
previsible que a la conclusión de la edificación la parcela de que se trate contará con todos los servicios
necesarios para ostentar la condición de solar.
d. Que se presente compromiso de ejecutar las obras de urbanización en los plazos previstos por el planeamiento
de modo simultáneo a las de edificación. Este compromiso será innecesario para el caso de que la ejecución
de las obras de urbanización sea asumida subsidiariamente por la Administración.
e. Que se presente compromiso de no utilizar la construcción en tanto no esté concluida íntegramente la obra de
urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a
efecto para todo o parte del edificio.
f. Que se acredite la titularidad de la finca sobre la que se pretende construir por parte del solicitante de licencia.
g. Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, en cuantía suficiente para
garantizar la ejecución en su integridad de las obras de urbanización pendientes.

4º. Para la adquisición de bienes que hayan de incorporarse al Patrimonio Municipal del Suelo.
5º. Para la obtención de terrenos destinados en el instrumento de planeamiento a la construcción de viviendas
de protección oficial u otro régimen de protección pública así como a otros usos declarados de interés social.
6º. En los casos de incumplimiento de la función social de la propiedad motivada por:
a. la realización de actos de parcelación o reparcelación, uso del suelo o edificación constitutivos
legalmente de infracción urbanística grave.
b. la inobservancia de los plazos para la formulación o tramitación del instrumento de planeamiento.
c. la inobservancia de los plazos para la ejecución total del planeamiento o de algunas de sus fases.
d. la inobservancia del deber legalmente exigible de conservación.
e. la inobservancia del deber de rehabilitación de los inmuebles, cuando éste sea legalmente exigible.
7º. A los edificios en situación de fuera de ordenación total por estar expresamente previsto en el instrumento
de planeamiento su adaptación obligatoria a la ordenación urbanística al resultar manifiestamente incompatible
e inadecuados.
8º. A los bienes inmuebles en situación de ejecución por sustitución por haber incumplido el deber de edificar.

2.

Se exigirá además:

9º. A los terrenos que sean necesarios para la ejecución de los proyectos de obras públicas ordinarias aprobados.
a. La firmeza en vía administrativa del proyecto de reparcelación.
b. Que, al menos, en la unidad de ejecución correspondiente esté ejecutada la urbanización básica, entendiéndose
por tal la configurada por los siguientes servicios urbanos:
Explanación
Saneamiento
Encintado de aceras y base del firme de calzada
Cruces de calzadas de los servicios
Galerías de servicios
Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamientos

10º. En los demás casos previstos por la legislación general aplicable.
2.
En todas las expropiaciones por razón del urbanismo la Administración Urbanística Actuante podrá optar por
aplicar el procedimiento de tasación conjunta o individualizada.
3.
El coste de las expropiaciones cuando se refieran a bienes y derechos cuya privación y ocupación temporal sean
necesarios para la ejecución de los sistemas generales o de algunos de sus elementos cuando no estén incorporados a
una unidad de ejecución o adscrita a Áreas de Reparto, cuando no fuera posible su costeamiento mediante los
instrumentos de repartos de cargas y beneficios derivados del planeamiento, podrá ser repercutido sobre los que
resultaren especialmente beneficia dos de la actuación urbanística mediante la imposición de contribuciones especiales.
De igual forma, podrá el Ayuntamiento, repercutir el coste de las obras de urbanización o del establecimiento o ampliación
de servicios públicos mediante contribuciones especiales cuando no proceda la delimitación de unidades de ejecución.

Tendrá también la consideración de urbanización básica la conexión con las redes exteriores, así como aquellos
otros servicios urbanos que con tal carácter se hayan establecido en el proyecto de urbanización. El resto de
servicios urbanos, complementarios con los anteriores, se podrán ejecutar simultáneamente con la edificación.
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ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines descritas en el artículo 113.1 de esta Ley y otras previstas
por los instrumentos de planeamiento. Toda obra de urbanización requerirá la elaboración del Proyecto correspondiente y
su aprobación administrativa”.

3.
En el sistema de compensación la fianza se extenderá a todas las obras pendientes de ejecución, y su
determinación se obtendrá considerando:
a. Las obras pendientes de ejecución, su duración y su coste, incrementando por aplicación del IPC.
b. Las obras ya ejecutadas, su adecuación al planeamiento, su correcta ejecución y conservación y los daños que
en las mismas puede ocasionar la ejecución simultánea de las obras de edificación.

2.
Las obras que debe abarcar el “Proyecto de Urbanización” son las de vialidad (explanación, afirmado y
pavimentación de calzada, construcción y encintado de aceras, y construcción de canalizaciones para servicios en el
subsuelo de las vías o de las aceras), las de saneamiento (colectores generales y parciales, acometidas, sumideros y
atarjeas para aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que corresponda a la unidad), suministro de
agua (la captación de ésta cuando sea necesaria, y la distribución domiciliaria de agua potable, de riego e hidrantes contra
incendios), suministro de energía eléctrica (conducción y distribución); alumbrado público, telefonía,
telecomunicaciones, ajardinamiento y arbolado, y amueblamiento urbano, y en cualquier caso las contempladas en el
artículo 113 de la LOUA.

4.
En actuaciones sistemáticas por cooperación, el solicitante habrá de haber financiado en su integridad los gastos
de urbanización y gestión que resulten de la cuenta de liquidación provisional del proyecto de Reparcelación y, en todo
caso, los devengados hasta ese momento.
5.
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la caducidad de la licencia,
sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes
al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado. Asimismo, comportará la pérdida de las fianzas
prestadas.

Aprobación Provisional
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3.
El trámite para la aprobación de los Proyectos de Urbanización será el regulado en el artículo 46 de la presente
normativa del Plan General.

Artículo 39. Técnico competente
1.
Los proyectos técnicos necesarios para la autorización de las obras o instalaciones deberán venir redactados por
técnico o técnicos que sean competentes, por relación al objeto y características de lo proyectado y visados por sus
respectivos Colegios profesionales cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación en vigor.

3.3. CAPÍTULO TERCERO. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL. PROYECTOS
TÉCNICOS
Artículo 37. Definición y clases

2.
Antes del inicio de las obras debe presentarse el nombramiento de técnico competente para la dirección de
ejecución de las mismas.

1.
A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de las actuaciones públicas o privadas
sobre el suelo, se entiende por proyecto técnico aquél que define de modo completo las obras o instalaciones a realizar,
con el contenido y detalle que requiera su objeto, de forma que lo proyectado puede ser directamente ejecutado mediante
la correcta interpretación y aplicación de sus especificaciones. Los proyectos técnicos plasmarán el modo de ejecutar
materialmente las determinaciones del Plan General y sus instrumentos de desarrollo.
a.
b.
c.
d.
e.

Artículo 40. Clases de Instrumentos de Protección

Según su objeto, se incluyen en algunas de las siguientes clases:
De urbanización.
De edificación.
Otras actuaciones urbanísticas.
De actividades e instalaciones.
De modificación del uso.

1.

2.

3.
Cada proyecto, una vez aprobado o concedida la correspondiente licencia, quedará incorporado a la autorización
como condición material de la misma. En consecuencia, deberá someterse a autorización municipal previa toda alteración
durante el curso de las obras del proyecto, salvo las meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos
del mismo que no estuvieran contenidas en el proyecto aprobado o fijados en las condiciones particulares de la licencia.
4.

Genéricos:
a. Los Planes Especiales de Protección.
b. Las Normas Especiales de Protección.
c. Los Catálogos de Bienes Protegidos, complementarios del presente Plan o de su planeamiento de desarrollo.
a.

3.

El contenido de los proyectos técnicos se regula en el Título siguiente.

Artículo 38. Proyectos de Urbanización
1.
La realidad física de un ámbito sistemático (Unidad de Ejecución) se modifica o transforma en un proceso de
ejecución urbanística a través del “Proyecto de Urbanización”. Según el artículo 98 de la LOUA este documento es el
“Proyecto de obras que tiene por finalidad llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de
planeamiento. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo o de la edificación, y definirán
los contenidos técnicos de las obras de vialidad, saneamiento, instalación y funcionamiento de los servicios públicos y de
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Específicos del patrimonio histórico y arquitectónico:
Los previstos con tal carácter en la legislación del Patrimonio Histórico, estatal y autonómica.

Instrumentos de Protección del Medio Físico:
a. Los Estudios e Informes previstos en la legislación ambiental, estatal y autonómica.
b. Los Análisis de efectos ambientales, para el control de las actuaciones que puedan originar efectos
previsiblemente notables en el medio circundante (urbano o rural). El Ayuntamiento podrá exigir estudios de
impacto o efectos ambientales de carácter y competencia municipal en los que se pueda evaluar las
consecuencias de la actuación, ya sean edificaciones, instalaciones u obras.
c. Los Informes sectoriales sobre materia ambiental, solicitados por los interesados a instancia del Ayuntamiento
o a instancia de parte al organismo competente sobre la procedencia o no de autorizar la actuación propuesta,
que no tendrán carácter vinculante.
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2.

3.4. CAPÍTULO CUARTO. INSTRUMENTOS Y NORMATIVA DE PROTECCIÓN

5.
X.

Artículo 41. Normativa de protección de edificaciones catalogadas
1.
Las edificaciones catalogadas, sólo podrán ser objeto de obras de conservación y mantenimiento y/o de
rehabilitación, conforme a lo establecido en el Titulo X de esta Normativa.

Lo expuesto en los puntos anteriores se define sin perjuicio de la normativa de protección definida en el Titulo

Artículo 42. Protección de bienes y elementos de interés cultural catalogados
Serán los establecidos por la legislación sectorial específica de ámbito autonómico y estatal, sin perjuicio de la normativa
de protección definida en el Titulo X.

Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que las mismas coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble
protegido, no supongan menoscabo alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que permiten
atribuir al edificio el presente nivel de protección, y sean factibles conforme a las condiciones de ocupación y/o
edificabilidad establecidas por el presente PGOU. Dichas obras de ampliación asegurarán su perfecta integración con la
arquitectura originaria, y en ningún caso se admitirán obras de remonte sobre el edificio o partes del mismo originarias
protegidas.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Las obras no podrán afectar a los valores, espacios, partes o elementos catalogados que, en su caso, se señalen
específicamente para proteger en el inmueble en cualquiera de los documentos de catálogo vigentes, que sólo podrán
afectarse por obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado.
Si no existiese especificación individualizada de las partes o elementos del inmueble a catalogar, deberán determinarse
previamente éstos, mediante la aprobación, del oportuno expediente administrativo consistente en un levantamiento
completo, gráfico y fotográfico, del edificio, donde queden específicamente reflejados las partes y elementos del
inmueble a proteger, y las actuaciones de reforma mayor previstas a realizar sobre zonas o elementos no catalogables.
En caso de no tramitarse dicho expediente, se entiende extendida la catalogación a la totalidad del inmueble.
En cualquier caso cualquier obra está sujeta a las determinaciones concretas del Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos del presente Plan General.
2.
Si por cualquier circunstancia se arruinase o demolieran cualquiera de los edificios y construcciones catalogados
o parte de los mismos, deberán ser objeto de restauración y/o reconstrucción aquellos elementos catalogados de la
edificación. Caso de no existir documento administrativo donde se especifiquen dichos elementos o partes del edificio
catalogadas, dicha reconstrucción afectará a la totalidad del inmueble o parte del mismo que se hubiese arruinado o
demolido.
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3.
En las obras de reforma, en las intervenciones que no afecten a elementos o espacios catalogados, se permiten
obras de sustitución de nueva planta, siempre que se articulen coherentemente con la edificación existente, y sean
posibles conforme a las determinaciones de las condiciones generales de la edificación y propias de cada calificación.
4. La documentación exigida para este tipo de edificios será:
a. Levantamiento del edificio en su situación actual.
b. Características y definición de los elementos objeto de conservación y protección y, en su caso, de las zonas a
sustituir.
c. Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más relevantes y comparación con las
características del resultado final.
d. Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los mismos.
e. Estudio de integración y articulación de las nuevas piezas por sustitución con las partes y elementos catalogados
y protegidos.
f. Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras
proyectadas.
g. En cualquier caso será preceptivo la presentación del proyecto de obra nueva con levantamiento expreso del
estado actual del edificio y de las zonas a proceder por sustitución en el mismo.
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2.
Información pública durante veinte días, para que puedan ser examinados y presentadas las alegaciones
procedentes, mediante anuncio en el BOP y publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

4.1. CAPÍTULO PRIMERO. LICENCIAS Y PROYECTOS TÉCNICOS PARA SU AUTORIZACIÓN

3.
A la vista del resultado de la información pública, se procederá a la aprobación definitiva por el Alcalde u órgano
en el que delegue, con las modificaciones que resulten pertinentes.

Sección 1ª. Principios generales

Artículo 47. Contenido de los Proyectos de Urbanización

Artículo 43. Competencia municipal y régimen de las licencias

1.
Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los documentos señalados en los artículos 98.3 de la
LOUA y 69 del Reglamento de Planeamiento, con el detalle y complementos que requiera la completa definición ejecutiva
de las obras comprendidas en el mismo.

1.
La competencia municipal en materia de intervención del uso del suelo y la edificación tiene por objeto
comprobar la conformidad de las distintas actuaciones al Plan General y a la legislación urbanística aplicable, así como
restablecer, en su caso, la ordenación infringida.
La intervención municipal se ejerce mediante los siguientes procedimientos:
a. Licencias urbanísticas.
b. Órdenes de ejecución o de suspensión de obras u otros usos.
c. Inspección urbanística.

2.

Incluirán, en todo caso, los documentos siguientes:

2.1.

Memoria.

Este documento ofrecerá una visión general de todas las obras recogidas en el proyecto, presentará la documentación
legal sobre la que se base el mismo y que justifica su redacción y ofrecerá una exposición clara y concluyente de la
adecuación del proyecto al planeamiento que sirvió de base a su redacción.
Se desglosará en Memoria informativa, descriptiva y justificativa.

3.
Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y no podrán ser
invocadas por los particulares para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que incurran en el ejercicio de
las actividades correspondientes.

a)

4.
En todo caso, el otorgamiento de las licencias no implicará para el Ayuntamiento responsabilidad alguna por los
daños y perjuicios que puedan producirse con motivo u ocasión de las actividades que se realicen con ocasión de las
mismas.

b)

Artículo 44. Regulación de las licencias urbanísticas
En materia de licencias urbanísticas se estará a lo recogido en las correspondientes Ordenanza Municipales reguladoras,
tal y como permite el art. 7 LOUA.

2.2.
Planos.
En este documento se incluirá toda la información necesaria para definir las obras objeto del proyecto.
Podrá desglosarse en los siguientes capítulos: Planos de información y Planos de proyecto.

Artículo 45. Obras ordinarias de urbanización
1. Estarán sujetos a la previa y preceptiva licencia municipal las obras de urbanización, no municipales, no incluidas
en un Proyecto de Urbanización específico, así como las de mera conservación y mantenimiento de ésta. Cuando las
obras de urbanización se puedan incorporar como complementarias en los proyectos de edificación, se entenderán
aprobadas con la concesión de la licencia de obras de edificación.

a)

Planos de información.
Se desarrollarán sobre topográfico oficial, a escala mínima 1:1.000 y con curvas de equidistancia de un metro,
referido a las coordenadas U.T.M. de la red geodésica local, en el que, subdividiéndose en cuantas hojas sea
preciso, se fijen:
a.1)
Los límites del Plan que se proyecta ejecutar y la situación de las obras.
a.2)
Las construcciones, instalaciones, plantaciones y arbolado existente, con indicación de los que, por
ser incompatibles con el Plan, hayan de derribarse, talarse o trasladarse.
a.3)
Plano de zonificación del planeamiento que ejecuta.
a.4)
La situación de las infraestructuras, obras y servicios existentes, debidamente acotados, así como la
red de drenaje natural.

b)

Planos de proyecto.
A escala adecuada y sobre igual base, subdividiéndose en las hojas que sean necesarias, incluirán aquellos que
sean competencia del proyecto en base a la siguiente relación:

2. En cuanto a su regulación, tramitación y contenido técnico se estará a las correspondientes Ordenanzas Municipales.

Sección 2ª. Proyectos de Urbanización
Artículo 46. Tramitación de los Proyectos de Urbanización
Los Proyectos de Urbanización se aprobarán siguiendo el siguiente procedimiento:
1.

Memoria informativa y descriptiva.
Contendrá la exposición y justificación de los criterios en que se basa el estudio, indicará los datos previos y
métodos de cálculo, cuyo detalle y desarrollo incluirá en anejos separados. Quedarán justificadas las soluciones
adoptadas en sus aspectos técnicos y económicos y las características de todas y cada una de las obras
proyectadas.
Memoria justificativa o Anejos a la Memoria.
Contendrá los criterios e hipótesis que justifican los elementos constructivos proyectados, debiendo detallarse
cuantos cálculos ha sido preciso realizar para justificar la capacidad o resistencia de las soluciones adoptadas.

Aprobación inicial por el Alcalde en el plazo de tres meses desde su presentación.
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2.

Aprobación Provisional
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b.1)
Plano de replanteo, sobre base topográfica, que concretará los límites previstos de los espacios viales,
los parques y jardines de uso público y los espacios abiertos y libres de uso privado, las parcelas para
equipamientos de servicios públicos o de interés social y las previstas para edificación privada.
b.2)
Planta, perfiles longitudinales y transversales de la red viaria y peatonal y sus conexiones externas,
secciones tipo y estructuras de firmes.
b.3)
Plano topográfico modificado.
b.4)
Plantas y alzados de las redes de servicios e infraestructuras y de las conexiones externas.
b.5)
Planta de señalización viaria y semaforización y detalles de instalaciones.
b.6)
Plano de ajardinamiento, arbolado y mobiliario urbano.
b.7)
Planos de estructuras y detalles constructivos.

4.2. CAPÍTULO SEGUNDO. CONSERVACIÓN Y RUINA DE LOS EDIFICIOS
Sección 1ª. Conservación
Artículo 49. Obligaciones de conservación
1.

2.3.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Expresará las condiciones técnicas, económicas y administrativas de las obras y servicios y se ajustará a la normativa
general y a la legislación e instrucciones específicas de los organismos e instituciones competentes a las que se hará
expresa referencia en el documento.

a) El mantenimiento de los mismos en las condiciones particulares de seguridad, salubridad y ornato público que
les sean propias.
b) La reposición a sus condiciones preexistentes de seguridad, salubridad y ornato públicos, consolidando o
reparando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones
básicas de uso.

2.4.
Presupuesto.
Este documento, integrado o no en varios presupuestos parciales, contendrá expresión de los precios unitarios, auxiliares
y descompuestos, cuadros de precios, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración.

En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las que aseguren el correcto uso y funcionamiento de los
servicios y elementos propios de las mismas y la reposición habitual de sus componentes.

Las mediciones y presupuestos se harán, en su caso, desglosados por unidades de ejecución, presentándose al final un
resumen general de los presupuestos.

c) En todo caso, dotar a los terrenos e inmuebles de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato
público y accesibilidad que se definen en el artículo siguiente.

Un programa de desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo.

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por haberse transformado en
espacio libre el uso de un predio colindante o por quedar la edificación por encima de la altura máxima y resultar
medianerías al descubierto. En este caso podrá imponerse la apertura de huecos, balcones, miradores o
cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la decoración de la misma.
b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública.

Estudio de seguridad y salud.

3.
En los Proyectos de Urbanización, así como en los de obras ordinarias que comprendan más de un grupo de
obras de urbanización de los relacionados en el punto 2 del artículo anterior, cada uno de ellos constituirá un Capítulo
independiente, sin perjuicio de su refundición unitaria en la Memoria principal, en el Plan de obras y en el Presupuesto
general.

2.
El Ayuntamiento ordenará, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias
reguladas en este artículo con indicación de los plazos para su realización.

4.
El desarrollo de las presentes Normas se realiza en la Ordenanza Municipal de Urbanización, donde se establece
el pliego general de condiciones.

Artículo 50. Obligación de costear las obras de conservación
1.
Las obras de conservación de construcciones, edificaciones e instalaciones correrán a cargo de los propietarios
si las mismas se contuvieran dentro del límite de la obligación de conservar.

Sección 3ª. Licencias de edificación y demolición
Artículo 48. Licencias de obras de edificación y demolición.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 155.3 de la LOUA, el contenido normal del deber de conservación está
representado por la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie

En esta materia se estará a la correspondiente Ordenanza Municipal reguladora de esta materia.
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1.2.
Aún cuando no se derive del presente Plan General ni de ninguno de sus instrumentos de desarrollo, el
Ayuntamiento, por motivos de seguridad, salubridad y ornato público, de accesibilidad y de mejora y adaptación del
entorno, amparado en los artículos 9.1 del TR de la Ley de Suelo y 155 y 158.1 de la LOUA, podrá ordenar la ejecución
de obras de conservación y reforma, entre otros, en los casos siguientes:

2.6.
Salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico
de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar.
El citado estudio, así como el plan de obra a que se refiere el apartado anterior, podrá incluirse dentro del capítulo
correspondiente a la Memoria justificativa del proyecto.
2.7.

Se consideran contenidas en el límite del deber de conservación regulado por el artículo 155 de la LOUA:

1.1.
Los trabajos y obras que afecten a terrenos, urbanizaciones particulares, carteles, edificios, construcciones e
instalaciones de toda clase y que tengan por objeto:

Contendrá las prescripciones necesarias para la correcta definición de las obras proyectadas, calidad de los materiales a
emplear y características de ejecución, medición y abono de las unidades de obra.

2.5.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su
ocupación sea autorizable.

3.
Las Entidades de Conservación tendrán como objeto, la conservación de cada una de las urbanizaciones y el
mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos de las mismas.

2.
Las obras ordenadas por motivos de interés estético o turístico y de adaptación al entorno se atendrán a los
mismos criterios del punto anterior.

4.

Artículo 51. Obligación de rehabilitar

Para la consecución de los fines indicados en el objeto, desarrollarán las siguientes actividades:

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

a) Contratarán y financiarán la conservación de las obras de urbanización ejecutadas, con el control de la
administración municipal.
b) Velarán por la correcta prestación de los servicios públicos de la urbanización.
c) Realizarán cuantas gestiones sean necesarias ante toda clase de organismos públicos y privados que sirvan para
los objetivos genéricos de conservación enunciados y que, en definitiva, contribuyan a mejorar la organización
de la convivencia.

1.
Los propietarios de inmuebles están sometidos al cumplimiento de las normas sobre rehabilitación urbana.
Igualmente están obligados a realizar las obras de rehabilitación previstas en los planes, normas y órdenes de ejecución
derivados de los mismos.
2.
En ese sentido, se definen como obras de rehabilitación las obras mínimas e imprescindibles para poder habilitar
el inmueble con las condiciones legales necesarias y suficientes de higiene, instalaciones y seguridad, incluso cuando
dicha rehabilitación exija obras de reestructuración, cimentación, consolidación o reposición de elementos portantes y
cuya cuantía no supere el contenido normal del deber de conservación definido en el artículo 155.3 de la LOUA.

Cualesquiera otras actividades que se acuerden acometer, adoptados con quórum suficiente por la Asamblea General, y
que, encuadrándose dentro de los fines legales de la entidad, sean debidamente autorizados por la Administración
Municipal.

Artículo 52. Obligación de costear las obras de rehabilitación

Artículo 55. Urbanizaciones que habrán de constituir Entidad Urbanística de Conservación

Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite del deber de conservación que
les corresponde o supusieran un incremento del valor del inmueble y hasta donde este alcance, y se complementarán o
se sustituirán económicamente y con cargo a fondos del Ayuntamiento u otras Administraciones públicas cuando lo
rebasaran o redunden en la obtención de mejoras de interés general.

Serán los ámbitos que se determinen por los correspondientes Planes de desarrollo del Plan General,

Sección 3ª. Ruina
Artículo 56. Procedencia de la declaración de ruina

Artículo 53. Ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento
1.
Cuando los propietarios del inmueble desatiendan sus deberes de conservación o rehabilitación, el
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, ordenará la ejecución de las obras necesarias al objeto de
promover el estado exigido en estas Normas.

Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en los supuestos previstos en el artículo 157 de la LOUA,
es decir:
Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la edificación en situación de manifiesto
deterioro, la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, supere el límite del deber
normal de conservación.
b. Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de los informes
técnicos correspondientes al menos a las dos últimas inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras
realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos
señalados en la letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, con comprobación de una
tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para la conservación
del edificio.

Sección 2ª. Conservación de Urbanizaciones.
Artículo 54. Entidades Urbanísticas de Conservación
1.
La obligación de conservar recaerá sobre los propietarios incluidos en el ámbito de cada una de ellas, estando
obligados a constituir al efecto una Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación, en consonancia con lo establecido
en el artículo 153.3 de la LOUA: “La conservación de las obras de urbanización corresponde a los propietarios de solares,
agrupados legalmente en entidad urbanística de conservación, en los mismos términos dispuestos en el apartado 2 para
el municipio, con independencia de que las obras sean o no de primera ejecución, en los siguientes supuestos:
a) Cuando haya sido asumida voluntariamente por cualquier procedimiento.
b) Cuando los solares estén comprendidos en unidades de ejecución o ámbitos delimitados a este solo efecto, si el
planeamiento urbanístico así lo dispone.”

Artículo 57. Declaración de ruina
1.
La declaración de una edificación en estado de ruina se adoptará tras expediente contradictorio que será instruido
de oficio o a instancia de parte interesada en el que se dará audiencia a la totalidad de los interesados en el mismo y al
que pondrá fin una resolución en la que se adoptará alguno de los siguientes pronunciamientos:
a.

Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición. Si existiera peligro en la demora, se
acordará lo procedente respecto al desalojo de ocupantes.
b. Declaración en estado de ruina de parte del inmueble, cuando tenga independencia constructiva del resto,
ordenando su demolición.

2.
La presentación de Estatutos para la Constitución de las Entidades de Conservación en aquellas urbanizaciones
que todavía no los tengan aprobados deberá producirse en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva
del PGOU. Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento comenzará de oficio la constitución de las citadas entidades.
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a.

2.
En todo caso, el Ayuntamiento podrá adoptar cualquiera de las medidas señaladas en el artículo 158.2 de la
LOUA (incluso la de colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución, aplicando sus consecuencias).

Artículo 59. Urgencia y peligro inminente

c. Declaración de no haberse producido situación de ruina, adoptando las medidas pertinentes destinadas al
mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato público y ordenando al propietario la ejecución de las obras
que a tal fin procedan y que la propia resolución debe determinar.

1.
La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para que proceda la declaración del estado de ruina
de un inmueble no impedirá, en los supuestos contemplados en el artículo 159 de la LOUA, que el Alcalde ordene el
desalojo de los ocupantes del inmueble y la adopción de las medidas que procedan en relación a la seguridad del mismo.

2.
La declaración en estado ruinoso de una edificación, o parte de la misma, implica la adopción de las siguientes
medidas:
La inclusión automática del inmueble en el Registro de Solares, Terrenos sin urbanizar y edificaciones ruinosas.

2ª.

La obligación del propietario de:
a) Demoler y sustituir total o parcialmente la edificación salvo en el supuesto de que el inmueble esté sujeto a
rehabilitación forzosa, o el propietario opte voluntariamente por la rehabilitación. La demolición correrá, en su
caso, subsidiariamente a cargo del Ayuntamiento si el propietario incumple su obligación.
b) Rehabilitar el inmueble, cuando no proceda la demolición.

2.
El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y/o seguridad del inmueble no llevarán
implícita la declaración de ruina.

4.3. CAPÍTULO TERCERO. ORDENES DE EJECUCIÓN Y SUSPENSIÓN

Artículo 60. Objeto y efectos

Ambas obligaciones estarán sujetas a los plazos que se establezcan. La no solicitud en plazo de licencia de sustitución,
previa demolición, o de rehabilitación implicará la aplicación del régimen de venta forzosa al inmueble.

1.
Mediante las órdenes de suspensión y ejecución, el Ayuntamiento ejercerá su competencia a exigir el
cumplimiento de los deberes de conservación en materias de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e
instalaciones y asegurar, en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención al interés público urbanístico y
al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes.

Las medidas anteriores lo serán sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de todo orden en que pudiera haber
incurrido el propietario como consecuencia del incumplimiento o de la negligencia en el cumplimiento del deber de
conservación.

2.
El incumplimiento de las órdenes de suspensión y ejecución, además de la responsabilidad disciplinaria que
proceda por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución forzosa que será con cargo a los obligados en cuanto no
exceda del límite de sus deberes. Se denunciarán, además, los hechos a la jurisdicción penal cuando el incumplimiento
pudiera ser constitutivo de delito o falta.

3.
Si el coste de ejecución de las obras de conservación del inmueble permitiera la declaración del estado de ruina
por exceder del límite del deber de conservación, pero existiesen razones de utilidad pública o interés social que
aconsejaran el mantenimiento del inmueble, el Ayuntamiento podrá optar por:

3.
El incumplimiento de las órdenes de suspensión implicará por parte del Ayuntamiento la adopción de las
medidas necesarias que garanticen la total interrupción de la actividad, a cuyo efecto podrá ordenar la retirada de los
materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proceder por sí a su retirada en
caso de no hacerlo el interesado o precintarla e impedir definitivamente los usos a los que diera lugar.

a) Declarar el estado de ruina.
b) Subvencionar el exceso del coste de la reparación, imponiendo la rehabilitación forzosa y requiriendo al
propietario la ejecución del conjunto de obras necesarias.

Artículo 58. Inaplicabilidad de la demolición

4.
El incumplimiento de las órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento para la aplicación de las medidas
señaladas en el artículo 158.2 de la LOUA.

1.
La declaración de ruina que tenga por objeto a un inmueble que se encuentra en algún supuesto de rehabilitación
forzosa, no habilita, obliga, ni implica, en ningún caso, la obligación de demoler y sí únicamente la obligación de adoptar
las medidas pertinentes en orden a la seguridad del inmueble y sus ocupantes.

4.4. CAPÍTULO CUARTO. ACTUACIONES PERMITIDAS EN SITUACIONES DE FUERA DE
ORDENACIÓN

En particular, se entenderá que concurre causa de rehabilitación forzosa cuando se trate de un bien singularmente
protegido y catalogado por un plan o norma urbanística o incurso en alguno de los supuestos de protección previstos en
la legislación del Patrimonio o cuando se hubiesen apreciado por el Ayuntamiento la concurrencia de las razones a que
hace mención el apartado 3 del artículo anterior.

Sección 1ª

2.
En este sentido, quienes sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en ellas señaladas,
derribaran o desmontaran un edificio o elemento arquitectónico objeto de conservación o rehabilitación, así como los
que, como propietarios, autoricen su derribo o desmontaje, serán obligados solidariamente a su reconstrucción, sin
perjuicio de las sanciones económicas que procedan.

Artículo 61. Edificios fuera de ordenación:
Tendrán la calificación de fuera de ordenación aquellos edificios, construcciones e instalaciones erigidas con
anterioridad a la aprobación del vigente Plan General que resultaren disconformes con el mismo por:
a) Ser las condiciones de edificación disconformes con el planeamiento.
b) Ser el uso a que está destinado el edificio o parte del mismo disconforme con el planeamiento.
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1ª.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Asimismo se distinguen dos grados de fuera de ordenación:

Artículo 65. Instalaciones, construcciones y edificaciones cuya expropiación esté prevista en el planeamiento
general o de desarrollo.

- Grado 1. Instalaciones, construcciones y edificaciones Totalmente Incompatibles con la nueva ordenación.
- Grado 2. Instalaciones, construcciones y edificaciones parcialmente incompatibles con la nueva ordenación

a) Régimen de las obras
No se permitirán otras obras que las de conservación y mantenimiento que exigieren la higiene, el ornato y la conservación
del inmueble.
b) Régimen de los usos en general y de las actividades en particular:

Artículo 62. Instalaciones, construcciones y edificaciones Totalmente Incompatibles con la nueva ordenación
(Grado 1)

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

1. Los edificios de uso exclusivo mantendrán éste hasta el momento de la expropiación. No obstante, no se podrán
implantar nuevas actividades, ni cambiar o modificar las existentes.
2. Aquellos edificios cuyo uso no sea exclusivo, mantendrán el uso predominante en los mismos términos que los
edificios de uso exclusivo. Aquellas actividades existentes, por haber sido compatibles con el uso predominante, no
podrán cambiarse o modificarse, ni tampoco implantarse nuevamente.
3. El resto de las construcciones o instalaciones no podrán cambiar, modificar o alterar de ningún modo la actividad a
que estén destinadas y, si no estuvieren destinadas a ninguna en particular, no podrán implantarse.

Se distinguen los siguientes supuestos:
a) Instalaciones, construcciones y edificaciones que ocupen suelo dotacional o impidan la efectividad de su destino.
b) Instalaciones, construcciones y edificaciones cuya expropiación esté prevista en el planeamiento general o de
desarrollo.
c) Instalaciones, construcciones y edificaciones cuya expropiación no esté prevista pero en los que concurran las dos
siguientes circunstancias:

Artículo 66. Instalaciones, construcciones y edificaciones cuya expropiación no esté prevista pero en los que
concurran las dos siguientes circunstancias:

1. No respetar la alineación exterior, salvo los afectados por chaflanes de esquina de nueva creación.
2. Encontrarse dentro de la situación denominada "Grupo 2" constituida por construcciones y edificaciones ejecutadas
sin someterse a ningún tipo de ordenación urbana y cuya edificabilidad real es inferior a la otorgada por el planeamiento,
por lo que es previsible su sustitución.

· No respetar la alineación exterior, salvo los afectados por chaflanes de esquina de nueva creación.
· Encontrarse dentro de la situación denominada "Grupo 2" constituida por construcciones y edificaciones ejecutadas sin
someterse a ningún tipo de ordenación urbana y cuya edificabilidad real es inferior a la otorgada por el planeamiento, por
lo que es previsible su sustitución.

d) Edificaciones, construcciones e instalaciones fuera de ordenación por encontrarse incluidas en el Área Remitida a
Planeamiento posterior o Unidad de Ejecución:
e) Edificaciones, construcciones e instalaciones en suelos urbanizables o no urbanizables fuera de ordenación por causa
de las condiciones de edificación, o por ser incompatibles con las previsiones del planeamiento.

No se permitirá ninguna obra, excepto las de conservación y mantenimiento, salvo que tengan por objeto adaptar la
edificación al presente Plan General, o planeamiento de desarrollo.
b) Régimen de los usos
Se mantendrán los usos existentes en el momento de la entrada en vigor del Plan, no admitiéndose cambios de uso ni de
actividad.

Artículo 63. Instalaciones, construcciones y edificaciones parcialmente incompatibles con la nueva
ordenación (Grado 2).
Constituido por el resto de Instalaciones, construcciones y edificaciones no incluidas en el Grado 1.

Artículo 67. Edificaciones, construcciones e instalaciones fuera de ordenación por encontrarse incluidas en
el Área Remitida a Planeamiento posterior o Unidad de Ejecución:

Sección 2ª
GRADO 1. Régimen de los edificios o construcciones e instalaciones fuera de ordenación totalmente
incompatibles con la nueva ordenación.

a) Régimen de las obras
No se permitirá ninguna obra, excepto las de conservación y mantenimiento, salvo que tengan por objeto adaptar la
edificación al presente Plan General, o planeamiento de desarrollo.

Artículo 64. Instalaciones, construcciones y edificaciones que ocupen suelo dotacional o impidan la
efectividad de su destino.

b) Régimen de los usos en general y de las actividades en particular
Se mantendrán los usos y actividades existentes en el momento de entrada en vigor del Plan. No se podrán cambiar ni el
uso ni la actividad a que estén destinados los edificios, construcciones o instalaciones y, si no estuvieran destinadas a
ninguna actividad o uso en particular, no podrán implantarse.

El régimen aplicable a este supuesto será el previsto para el enunciado en la letra b) siguiente, en todo lo que resulte
procedente.
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a) Régimen de las obras

Se permitirán todas las obras excepto las de restauración, reestructuración y nueva edificación, salvo que tengan por
objeto adaptar la edificación al presente Plan General.

Artículo 68. Edificaciones, construcciones e instalaciones en suelos urbanizables o no urbanizables fuera de
ordenación por causa de las condiciones de edificación, o por ser incompatibles con las previsiones
del planeamiento:

b) Régimen de los usos
Se podrá implantar, cambiar o modificar los usos, siempre que para ello no se efectúen obras no permitidas por el número
anterior, y se ajusten a las permitidas por la norma zonal de aplicación.

a) Régimen de las obras
No se permitirá ninguna obra, excepto las de conservación y mantenimiento.

C. Edificaciones, construcciones e instalaciones que no respetan la parcela mínima, o se encuentran incluidas dentro de
una actuación conjunta (sin incumplir alineación exterior)

b) Régimen de los usos en general y de las actividades en particular

a) Régimen de las obras

Se mantendrán los usos y actividades existentes en el momento de entrada en vigor del Plan. No se podrán cambiar ni el
uso ni la actividad a que estén destinados los edificios, construcciones o instalaciones y, si no estuvieran destinadas a
ninguna actividad o uso en particular, no podrán implantarse.

Se permitirán todas las obras excepto las de restauración, reestructuración y nueva edificación, salvo que tengan por
objeto adaptar la edificación al presente Plan General.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

b) Régimen de los usos
Se podrá implantar, cambiar o modificar los usos, siempre que para ello no se efectúen obras no permitidas por el número
anterior de este artículo, y se ajusten a las permitidas por la norma zonal de aplicación.

Sección 3ª

D. Edificaciones, construcciones e instalaciones que no respetan la ejecución de soportal en planta baja, en aquellos
casos en que fuese obligatorio.

GRADO 2.Régimen de los edificios o construcciones e instalaciones fuera de ordenación parcialmente
incompatibles con la nueva ordenación.

a) Régimen de las obras
Se permitirán todas las obras excepto las de restauración, reestructuración y nueva edificación, salvo que tengan por
objeto adaptar la edificación al presente Plan General.

Artículo 69. Edificios fuera de ordenación por causa de las condiciones de la edificación, construcción o
instalación.

b) Régimen de los usos

A. Edificaciones, construcciones e instalaciones que no respetan la alineación exterior, salvo los afectados por chaflanes
de esquina de nueva creación y encontrarse dentro de la situación denominada "Grupo 1" constituida por edificaciones,
construcciones o instalaciones ejecutadas conforme a planeamientos anteriores cuya edificabilidad real se aproxima o es
superior a la otorgada por el planeamiento, y no se prevé su sustitución.

Artículo 70. Edificios fuera de ordenación por causa de los usos a que se destina el edificio.

a) Régimen de las obras
Se permitirán todas las obras excepto las de restauración, reestructuración, rehabilitación total del edificio y nueva
edificación, salvo que tengan por objeto adaptar la edificación al presente Plan General.
Se entiende por rehabilitación total del edificio aquellas intervenciones que alteren sus características morfológicas y
distribución interna.

a) Régimen de las obras

b) Régimen de los usos

b) Régimen de los usos

Se podrá implantar, cambiar o modificar los usos, siempre que para ello no se efectúen obras no permitidas por el número
anterior, y se ajusten a las permitidas por la norma zonal de aplicación.

Se podrán mantener los usos y actividades existentes en el momento de entrada en vigor del Plan, autorizándose las obras
señaladas en el número anterior. Se podrán implantar o cambiar los usos y actividades, siempre que se ajusten a las
permitidas por la norma zonal de aplicación.

Se permitirán todas excepto las de nueva edificación, reestructuración y restauración, salvo que tengan por objeto adaptar
la edificación al uso establecido por el presente Plan.

B. Edificaciones, construcciones e instalaciones que no respetan la altura máxima, la edificabilidad u ocupación:
a) Régimen de las obras

26

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Se podrá implantar, cambiar o modificar los usos, siempre que para ello no se efectúen obras no permitidas por el número
anterior de este artículo, y se ajusten a las permitidas por la norma zonal de aplicación.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 71. Edificios fuera de ordenación por causa de las condiciones de la edificación y los usos a que se
destina el edificio.
Los edificios que se hallen fuera de ordenación por no ajustarse las condiciones de edificación ni los usos al
presente Plan, se ajustarán al régimen más restrictivo de los establecidos en los artículos precedentes.

4.5. CAPÍTULO QUINTO. ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL Y SIMILARES SERVICIOS DE
RADIOCOMUNICACIÓN.

Artículo 72. Antenas de telefonía y servicios de radiocomunicación

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

En esta materia se estará a lo dispuesto en estas Normas para este tipo de instalaciones en Suelo No Urbanizable, así
como a la legislación sectorial correspondiente.
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f)

5.TÍTULO CUARTO. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE SUELO Y VIVIENDA

3.
La gestión del Patrimonio Municipal de Suelo comprende todas las facultades precisas para asegurar el
cumplimiento de las finalidades previstas en el apartado anterior. La Administración Urbanística Municipal podrá hacer
uso de todas las formas de gestión legalmente previstas para la ejecución del planeamiento.

5.1. CAPITULO PRIMERO. PRINCIPIOS GENERALES

4.

Artículo 73. Instrumentos de política de suelo y vivienda

a) Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones correspondientes a la participación de la
Administración en el aprovechamiento urbanístico o en virtud de convenio urbanístico.
b) Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones con pagos en metálico.
c) El suelo, construcciones e ingresos en metálico correspondiente a los excesos de aprovechamiento no
destinados a compensar defectos podrá ser destinado a la adquisición de suelo e inmuebles de uso público y
dotacionales (viario, espacios libres y equipamiento). En este sentido constituye una cuenta independiente
dentro del Patrimonio Municipal de Suelo.
d) Los terrenos y construcciones adquiridos por la Administración Urbanística, por cualquier título, con el fin de su
incorporación al mismo, y en todo caso, los que lo sean como consecuencia del ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto previstos en la Ley 7/2002.
e) Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria por la autorización de actuaciones de interés
social en Suelo No Urbanizable.
f) Los bienes patrimoniales incorporados por decisión del Ayuntamiento.
g) Los ingresos obtenidos por las multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas.
h) Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación de tales recursos.

Son instrumentos de la política municipal de suelo y vivienda:
a) El Patrimonio Municipal de Suelo.
b) El sometimiento a los derechos de tanteo y retracto de las transmisiones onerosas de terrenos y viviendas
incluidos en áreas delimitadas.
c) La sustitución del sistema de compensación cuando no se diera cumplimiento a los deberes inherentes a este
sistema en los plazos establecidos por el sistema de expropiación.
d) La venta forzosa por incumplimientos de la función social de la propiedad.
e) El establecimiento como calificación urbanística específica la de viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección.

2.
Sin perjuicio de la concurrencia de los instrumentos de la política de suelo a los objetivos de la política de
vivienda, constituyen instrumentos específicos de ésta última:
a) La expropiación para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de viviendas
acogidas a cualquier régimen de protección oficial.
b) La delimitación de áreas de sujeción al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de las transmisiones de
viviendas en construcción o construidas.

Artículo 75. Instrumentos para la ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo
Son instrumentos específicos para la ampliación del patrimonio Municipal de Suelo:
a)
b)
c)
d)

La determinación del sistema de expropiación en unidades de ejecución de suelo urbano o urbanizable.
La expropiación de suelos incluidos en sectores que no contaran con Plan Parcial aprobado definitivamente.
La expropiación de terrenos por incumplimiento de la función social de la propiedad.
La delimitación de reservas de terrenos para el Patrimonio Municipal de Suelo en suelo urbanizable y no
urbanizable.
e) La delimitación de áreas en las que se sometan a los derechos de tanteo y retracto las transmisiones onerosas
de terrenos incluidas en ellas.

5.2. CAPITULO SEGUNDO. EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
Artículo 74. Objeto
1.
El Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento de Ogíjares constituye el instrumento básico de la política
municipal de suelo y elemento necesario para la ejecución del presente Plan.
2.

Integran el Patrimonio Municipal de suelo, entre otros:

El Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento de Ogíjares se destinará a las siguientes finalidades:

5.3. CAPITULO TERCERO. DETERMINACIONES RELATIVAS A GARANTIZAR EL SUELO
SUFICIENTE PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL U OTROS REGÍMENES DE
PROTECCIÓN PÚBLICA.

a) Preferentemente, a adquirir suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
pública.
b) Posibilitar la ejecución urbanística de actuaciones públicas.
c) Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo de entidad suficiente para incidir eficazmente en la
formación de los precios, garantizando, tanto una oferta de suelo suficiente con destino a la construcción de
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública como con destino a otros usos de interés
público o social.
d) Contribuir a la protección o preservación de las características del suelo no urbanizable o de cumplir
determinadas funciones estratégicas de ordenación o vertebración territorial.
e) Fomentar actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de
zonas degradadas o de edificaciones de la ciudad consolidada.

Artículo 76. La Calificación de Viviendas Protegidas.
En aquellos casos en los que el presente Plan establece una reserva mínima de viviendas protegidas únicamente podrán
destinarse a:
a) Viviendas Protegidas conforme a la normativa vigente en cada momento.
b) Viviendas Protegidas de promoción pública Pública, entendiendo por tal, las que cumpliendo las condiciones
de uso, destino, precio de venta o alquiler, diseño y calidad que se establezcan por la normativa autonómica,
sean calificadas como tales por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
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1.

Por último, a facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

5.4. CAPITULO CUARTO. ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO

Del mismo modo, excepcionalmente, se podrán considerar Viviendas Protegidas a estos efectos, aquellas que
cumpliendo las condiciones de uso, destino, calidad y precio de venta o alquiler que se establezcan en la
normativa autonómica, puedan ser declaradas como tales por la citada Consejería, a propuesta del Ayuntamiento.

Artículo 81. Delimitación
1.
A efectos de garantizar el cumplimiento de la programación del planeamiento, incrementar el patrimonio
municipal del suelo, intervenir en el mercado inmobiliario y, en general, facilitar el cumplimiento de los objetivos de
aquel, el Ayuntamiento de Ogíjares podrá delimitar áreas de tanteo y retracto. Esta delimitación podrá efectuarse en
cualquier momento de forma debidamente motivada, mediante el procedimiento de delimitación de unidades de
ejecución.

Artículo 77. Instrumentos de ordenación para la ubicación en parcelas edificables de las Viviendas Protegidas.
La ubicación concreta de la calificación de Viviendas Protegidas en parcelas resultantes en el seno de cada sector o área
de reforma interior, no integra la ordenación estructural, y será determinada por el siguiente instrumento de planeamiento:
a) El Plan Parcial en los sectores de suelo urbanizable sectorizado.
b) El Plan Especial en las áreas de reforma interior con ordenación pormenorizada diferida.
c) El Estudio de Detalle en los sectores y áreas de reforma interior de suelo urbano no consolidado con ordenación
pormenorizada completa. No obstante, si en ésta se propone una única manzana o parcela resultante, resultará
innecesaria la formulación del Estudio de Detalle, bastando que el proyecto de reparcelación establezca el
porcentaje de vinculación correspondiente al uso de vivienda protegida. Si la manzana o parcela resultante es
susceptible de segregación, deberá el proyecto de parcelación identificar necesariamente aquellas parcelas en
las que se debe materializar el aprovechamiento correspondiente a la calificación de vivienda protegida.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

2.
Al delimitarse estas áreas deberá establecerse cuales son las transmisiones sujetas al ejercicio de tales derechos
que podrán ser:
a) Las transmisiones onerosas de terrenos sin edificar, tengan o no la condición de solares.
b) Las transmisiones onerosas de terrenos con edificación que no agote el aprovechamiento permitido por el Plan,
con edificación en construcción, ruinosa o disconforme con la ordenación aplicable.
c) Las transmisiones de viviendas en construcción o construidas, siempre que el transmitente hubiera adquirido
del promotor y, en el segundo caso, la transmisión se proyecte antes de transcurrido un año desde la terminación
del edificio.
d) Las fincas edificadas conforme a la ordenación aplicable, tanto en el supuesto de que la transmisión se proyecte
o verifique en conjunto como fraccionadamente, en régimen o no de propiedad horizontal, siempre que el ámbito
delimitado hubiese sido previamente declarado, en todo o en parte, como área de rehabilitación integrada.
e) Las primeras así como las ulteriores transmisiones onerosas de viviendas sujetas a cualquier régimen de
protección pública, al objeto de garantizar el cumplimiento efectivo de las limitaciones sobre precios máximos
de venta de las mismas.
f) Las transmisiones onerosas de terrenos sin edificar o edificados, en el suelo no urbanizable sometidos a
procesos de parcelación o autoconstrucción.

Artículo 78. Planes Especiales para la calificación de Viviendas Protegidas.
Podrán formularse, en cualquier momento, Planes Especiales para establecer en el suelo urbano la calificación de terrenos
o construcciones a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

Artículo 79. Cómputo de la reserva mínima de Viviendas Protegidas y número de viviendas totales.
El porcentaje mínimo de viviendas con la calificación de Vivienda Protegida establecida por el presente Plan, como
determinación específica, en las fichas de las unidades de ejecución del suelo urbano no consolidado y en sectores del
suelo urbanizable con uso dominante residencial, tendrá el carácter de mínimo tanto en lo que respecta a la superficie
edificable como al número de viviendas.

1.
Los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la Administración Urbanística Municipal en unidades de
ejecución del suelo urbano no consolidado y en sectores de suelo urbanizable se materializará preferentemente en
parcelas calificadas de Viviendas Protegidas si el planeamiento establece esta calificación urbanística.

4.
En la documentación específicamente relativa a la delimitación deberá figurar una Memoria justificativa con el
siguiente contenido mínimo:

2.
El valor de los terrenos destinados a la construcción de viviendas protegidas pertenecientes al Patrimonio
Municipal del Suelo, sumado al total del importe de las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder del 15 por
100 de la cifra que resulte de multiplicar el precio de venta del metro cuadrado de superficie útil en el momento de la
calificación o declaración de la vivienda, establecido en los correspondientes planes de vivienda de la Comunidad
Autónoma, por la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas.

a)
b)
c)
d)

3.
El Ayuntamiento podrá ceder suelo del Patrimonio Municipal para la construcción de Viviendas de Promoción
Pública en Alquiler. En este caso, si las viviendas promovidas fueran enajenadas, el 15 por 100 del importe de la venta
deberá ser reintegrado al Patrimonio Publico correspondiente.

Necesidad de someter las transmisiones a los derechos de tanteo y retracto.
Objetivos a conseguir.
Justificación del ámbito delimitado en relación con el conjunto del ámbito territorial no afectado.
Relación de los bienes afectados y de sus propietarios, siendo preceptiva la notificación a éstos previa a la
apertura del trámite de información pública.

5.
Los propietarios de bienes afectados por estas delimitaciones deberán notificar al Ayuntamiento la decisión de
enajenarlos, con expresión del precio y forma de pago proyectado y restantes condiciones esenciales de la transmisión,
a efectos de posible ejercicio del derecho de tanteo, durante un plazo de sesenta días naturales a contar desde el siguiente
al del que se haya producido la notificación.

4. El porcentaje de aprovechamiento medio cedido al Ayuntamiento que pueda ser destinado a la construcción de
viviendas en cualquier régimen de protección pública no podrá ser sustituido por su equivalente en metálico a tenor de
lo dispuesto en el art. 16.1.b párrafo quinto de la LS.
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3.
Igualmente se deberá establecer en dicho acuerdo de delimitación el plazo máximo de sujeción de las
transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto que será, como máximo y a falta de acuerdo expreso, de
diez años.

Artículo 80. El Patrimonio Municipal de Suelo y la calificación de Viviendas Protegidas

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 82. Reservas de terrenos
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la LOUA el Ayuntamiento de Ogíjares, cuando lo considere
oportuno y debidamente motivado, podrá delimitar reservas de superficies para la incorporación de suelos al PMS, por el
procedimiento de delimitación de unidades de ejecución.
2.
Efectuada esta delimitación se podrá clasificar como suelo urbanizable los terrenos no urbanizables que por
expropiación o adquisición onerosa hubiesen pasado al Patrimonio Municipal de Suelo.
3.
El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos con la finalidad expresada en los apartados
anteriores comporta:

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

a) La declaración de la utilidad pública a efectos de expropiación forzosa por un tiempo máximo de cinco años,
prorrogable por una sola vez por otros dos; debiendo iniciarse el expediente expropiatorio en el curso del referido
plazo. La prórroga deberá fundarse en causa justificada y acordarse por la Administración competente, previa
información pública y audiencia a los propietarios afectados por plazo común de veinte días, procediéndose a
su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. En suelo urbano o urbanizable sectorizado, implicará
además, en su caso, la sustitución o fijación del sistema de actuación previsto para la ejecución de la unidad de
ejecución por expropiación.
b) La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas de terrenos a los derechos de tanteo y
retracto previstos en esta Ley en favor de la Administración que proceda.
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3.
El suelo urbano se delimita en el plano de Clasificación y Calificación y se regula específicamente en el Título
sobre Régimen del Suelo Urbano de estas Normas.

6.TÍTULO QUINTO. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO
Artículo 83. Régimen urbanístico del suelo.

4.

El régimen urbanístico del suelo y de la propiedad se establece, de acuerdo a la legislación urbanística aplicable
mediante:
a) Clasificación del suelo, estableciendo su régimen general.
b) Calificación del suelo, fijando usos e intensidades de aprovechamiento y marcando zonas de ordenación
uniforme.
c) Programación urbanística, determinando los plazos del desarrollo y ejecución del Plan.

Los terrenos clasificados como suelo urbano se adscriben a algunas de las siguientes categorías:
A) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado anterior cuando estén
urbanizados o tengan la condición de solares y no deban quedar comprendidos en el apartado siguiente.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

B) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por precisar una
actuación de transformación urbanística debida a alguna de las siguientes circunstancias:

Artículo 84. Clasificación del suelo.

a) Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que carezcan de los servicios,
infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de una actuación de renovación urbana que comporte
una nueva urbanización conectada funcionalmente a la red de los servicios e infraestructuras existentes.

1.
La clasificación del suelo constituye la división básica del mismo a efectos urbanísticos y determina los
regímenes específicos de obligaciones y derechos (de aprovechamiento de la titularidad del suelo) y gestión. Según la
realidad consolidada y el destino previsto por el Plan para las distintas áreas, dentro de las disposiciones legales, se
distinguen las clases de suelo que se exponen en los artículos siguientes:
a) Urbano.
b) Urbanizable.
c) No Urbanizable.
2.
Cada clase de suelo cuenta con un régimen propio y diferenciado, a efectos de desarrollo y ejecución del Plan
General. Los Sistemas Generales cuyo suelo se obtenga con cargo a otra clase de suelo, están sujetos, a ese exclusivo
efecto, al régimen de la clase de suelo al que se adscriban para su obtención.

b) Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente con todos los servicios,
infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y con las características adecuadas para servir a la
edificación existente o que se vaya a construir en ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o
rehabilitación, o bien de su renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o
edificabilidad global asignado por el planeamiento.
c) Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios públicos y de
urbanización existentes, por causa de un incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de
edificabilidad, densidad o de cambio de uso que el instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en
parcelas integradas en áreas homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente.

Artículo 85. Suelo urbano
1.
Comprende las áreas históricamente ocupadas por el desenvolvimiento de la ciudad a la entrada en vigor del
Plan y, en general, aquellas áreas o terrenos del territorio municipal, delimitados expresamente en los Planos de
Ordenación con su perímetro, por reunir alguno de los siguientes requisitos:
a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan,
y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos básicos de acceso rodado por vía urbana,
abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales y suministro de energía eléctrica en baja tensión,
teniendo estos servicios características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos existe o se prevé
construir.
b) Estar comprendidos en áreas en las que, aún careciendo de algunos de los servicios citados en el párrafo
anterior, se encuentran ya consolidadas por la edificación, al menos, en las dos terceras partes de los espacios
aptos para la misma, según la ordenación que este Plan propone y que al tiempo se encuentren integrados en
la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos señalados en el apartado
anterior.
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento y de
conformidad con sus determinaciones.

5.
El presente Plan General delimita los perímetros del Suelo Urbano No Consolidado en ámbitos en los que se
delimitan unidades de ejecución, respecto a los cuales el presente Plan establece, bien, su ordenación pormenorizada
completa directamente, o bien su ordenación potestativa remitiendo su ordenación completa o detallada a la formulación
de un Plan Especial de Reforma Interior, o en su caso estudio de detalle.

Artículo 86. Suelo urbanizable.
1.
Se caracteriza por estar destinado por el Plan General a ser soporte del crecimiento urbano previsto. Se divide
en tres categorías:
a) Suelo urbanizable ordenado: El Plan General establece directamente la ordenación detallada que legitima la
actividad de ejecución.
b) Suelo urbanizable sectorizado: Su transformación exigirá la previa aprobación de un Plan Parcial de Ordenación.
c) Suelo urbanizable no sectorizado: Su transformación exige la previa aprobación de plan de sectorización y
simultaneo o posterior Plan Parcial de Ordenación.

2.
Los terrenos clasificados como urbanizables que, en ejecución de los Planes Parciales que desarrollen el
presente Plan, lleguen a disponer de los mismos elementos de urbanización a que se refieren los párrafos anteriores,
tendrán la consideración de suelo urbano a partir del momento en el que, tras aprobarse el oportuno proyecto
redistributivo, las obras de urbanización sean recepcionadas por la Administración Urbanística Municipal. La nueva
clasificación de estos terrenos se expresará en los textos refundidos que del documento del Plan General se realicen en
el futuro y en los que se expresará con claridad la causa de su reconocimiento.

2. El suelo urbanizable aparece delimitado en el plano de Clasificación y Calificación y se regula en el Título sobre el
Régimen del Suelo Urbanizable de estas Normas.
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Se presumirá que este aumento de edificabilidad o densidad o cambio de uso requiere el incremento o mejora
de las dotaciones, y en su caso de los servicios públicos y de urbanización, cuando dicho incremento comporte
un aumento del aprovechamiento objetivo superior al diez por ciento del preexistente.

7.
La línea de construcción de los sótanos debe coincidir con la alineación interior o de retranqueo. Toda
construcción subterránea que sobrepase la alineación interior o de edificación deberá ser autorizada expresamente.

Artículo 87. Suelo no urbanizable.
Es aquel destinado a fines vinculados con la utilización racional de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente, y por tanto preservado del proceso de desarrollo urbano. Sus categorías se establecen en el Título Octavo del
presente PGOU.

En el caso de que la construcción sobrepase la alineación exterior u oficial la misma deberá estar sujeta a concesión
administrativa por uso común especial del dominio público. Sin perjuicio de la posibilidad prevista en apartado 8 del
presente artículo relativa a la existencia de bienes de carácter patrimonial separados del subsuelo de los espacios de
dominio público.

Determinaciones específicas para el subsuelo
1.
El aprovechamiento del subsuelo queda en todo caso subordinado a las exigencias del interés público y de la
implantación de instalaciones, equipamientos y servicios de todo tipo.

8.
Todas las calles, viario, jardines y espacios de uso público en general previstos por el planeamiento (general y
de desarrollo), salvo las excepciones que se contemplen expresamente, se consideran de uso público y tendrá el carácter
de domino público. La condición de uso público de estos espacios se mantendrá aunque su conservación y
mantenimiento estuviera a cargo de los particulares en las formas previstas por el Plan General y la legislación urbanística.
No obstante lo anterior:

A no ser que se establezca expresamente lo contrario, el aprovechamiento urbanístico atribuido al subsuelo es público,
sin perjuicio de la posibilidad prevista en el apartado 8 del presente artículo relativo a la existencia de bienes de carácter
patrimonial separados del subsuelo de los espacios de dominio público.

a) Es compatible la existencia de suelo de uso público sobre el suelo, con el subsuelo de carácter patrimonial en
los términos recogidos en el Titulo IX.
b) El Ayuntamiento con la definición del correspondiente proyecto o propuesta de ubicación de estos usos en el
subsuelo y a través de la tramitación de un Plan Especial, determinará su carácter de servicio público o
patrimonial, en función de la justificación de las condiciones más aconsejables para su edificación y gestión
como uso de interés público.
c) En caso de optar por la definición del subsuelo, para la ubicación de usos admitidos por el planeamiento, como
de carácter patrimonial, se procederá a la desafectación del mismo como bien de dominio público, a través del
procedimiento previsto en la Ley 7/1999 y el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. En este caso,
el subsuelo se integrará en el Patrimonio Municipal del Suelo, en los términos señalados en el artículo 72.a de
la LOUA, y se procederá a la depuración de su situación registral mediante la fórmula de inscripción como finca
independiente en régimen de complejo inmobiliario previstos en la Ley de Propiedad Horizontal, junto con el
suelo de uso público. Todo ello en coherencia con el contenido del artículo 17.4 de la LS.
d) La integración del subsuelo declarado de carácter patrimonial en el Patrimonio Municipal del Suelo responderá
al destino señalado para estos bienes en el artículo 75.1.b de la LOUA “usos declarados de interés público”, y
se podrá gestionar en la forma prevista en el artículo 76 del mismo Texto Legal para estos bienes.
e) La consideración del subsuelo como bien patrimonial permitirá que sea ofrecido como pago en especie de la
expropiación de suelo con destino a uso público, si ésta concluye en avenencia, en los términos previstos en el
artículo 166.2 de la LOUA.

Tiene la condición de dominio público municipal:
a) El subsuelo que esté bajo zonas de dominio público sin solución de continuidad, sin perjuicio de la posibilidad
prevista en el segundo párrafo del apartado anterior.
b) El subsuelo que esté bajo la cota del suelo de propiedad privada cuando se redacte un Plan Especial que
justifique las razones de interés público que motivan tal consideración.

El Plan Especial deberá establecer los metros bajo la cota del suelo que son de dominio público, atendiendo a la realidad
concreta sobre la que se habrá de actuar.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El suelo de dominio público bajo propiedad privada podrá utilizarse para los siguientes fines:
Abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía y otros análogos.
Sistema de telecomunicaciones.
Sistemas viarios e infraestructuras básicas relativas a comunicaciones terrestres o subterráneas.
Sistemas y aprovechamientos de usos públicos no susceptibles de propiedad privada.
Construcción de aparcamientos públicos.
Otros usos de interés público que sean definidos en el plan especial al que se refiere el apartado anterior.

4.
El subsuelo de propiedad privada habrá de soportar las servidumbres administrativas necesarias para la
prestación de servicios públicos o de interés público. Si dicha utilización es radicalmente incompatible con el uso del
inmueble privado sirviente o ha de disponerse de todo el suelo para la implantación de servicios públicos habrán de
expropiarse los terrenos.

Artículo 88. Zona de Protección del cementerio.
1.
En aplicación del Reglamento de Policia Sanitaria Mortuoria, Decreto 62/2012, de 13 de marzo y por el Decreto
36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo:

5.
Utilización del subsuelo de dominio público por compañías suministradoras de servicios públicos: Si no están
contempladas en un proyecto de urbanización, cuando sea preciso el establecimiento en el subsuelo público de redes,
canalizaciones o galerías necesarias para la prestación de servicios públicos, además de licencia urbanística por obras
ordinarias deberá obtenerse una licencia por el aprovechamiento especial del subsuelo que autorice la ocupación del
dominio público.

2.
Alrededor del suelo destinado al cementerio se establecerá una zona de protección de 50 metros de anchura,
libre de toda construcción, que podrá ser ajardinada.
3.
A partir del recinto de esta primera zona de protección se establecerá una segunda zona, cuya anchura mínima
será de 200 metros, que no podrá destinarse a uso residencial.

6.
Se permite la construcción de aparcamientos, infraestructuras o construcciones destinadas a otros usos
permitidos por el planeamiento bajo suelos calificados como espacios libres o zonas verdes por cuanto el uso del
subsuelo no implicará una modificación de la zonificación o uso urbanístico de la superficie. Ello sin perjuicio de la
posibilidad prevista en apartado 8 del presente artículo relativa a la existencia de bienes de carácter patrimonial separados
del subsuelo de los espacios de dominio público.
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2.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Telecomunicaciones. De igual modo, la Administración municipal, de conformidad, con las previsiones del artículo 32
de la Ley 9/2014, considera que por razones de medio ambiente u de ordenación urbanística o del territorio, proceda la
imposición de utilización compartida deldominio público o la propiedad privada, podrá instar del Ministerio competente
en materia de telecomunicaciones la iniciación del oportuno procedimiento.

Artículo 89. Condiciones particulares para las Redes de Servicios de Comunicación Electrónica
1. Se ajustaran a lo establecido en:
a. Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.
b. Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, o
norma que lo sustituya.
c. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, o norma que lo sustituya
d. Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, o
norma que lo sustituya.
e. Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de
determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicación, o norma que la
sustituya.
f. Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, o norma que lo sustituya.
g. Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, o norma que la sustituya.
h. Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, por la que se aprueba el modelo de comunicación a la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones de la normativa que afecte al derecho de ocupación del dominio público
y privado para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, o norma que la sustituya.

6. Los operadores están obligados a mantener sus instalaciones en las debidas condiciones de seguridad, estabilidad y
conservación. En los supuestos de cese definitivo de la actividad o existencia de elementos de la instalación en desuso,
el operador o, en su caso, el propietario de las instalaciones deberá realizar las actuaciones necesarias para desmantelar
y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos, y dejar el terreno, la construcción o edificio que sirva de
soporte a dicha instalación, en el estado anterior al establecimiento de los mismos.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

2.Hasta la aprobación del Real Decreto al que se refiere la Disposición Adicional Undécima de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, de Telecomunicaciones, serán de aplicación, los límites de emisión radioeléctricas tolerables establecidos en el
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, así como las Normas UNE siguientes, aprobadas por el Comité Técnico de
Normalización 133 (Telecomunicaciones): UNE 133100-1: 2002 / UNE 133100-2: 2002 / UNE 133100-3: 2002 / UNE
133100-4. 2002 / UNE 133100-5. 2002, de Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. De igual forma, se
recomienda la aplicación el Código de Buenas Prácticas para la instalación de infraestructuras de telefonía móvil aprobado
por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

3. En las actuaciones de nueva urbanización en el suelo urbanizable así como en las actuaciones de renovación integral
en el suelo urbano no consolidado, la ejecución de las infraestructuras de telecomunicaciones se integrará como un
anexo en el proyecto de urbanización general, siendo preferente la solución subterránea, salvo en aquellas actuaciones
en que, de manera justificada, por condiciones de baja intensidad de los usos urbanísticos propuestos, dicha ejecución
se acredite que supone un coste excesivo.
4. En el suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección se evitará la instalación de antenas y
cableados, salvo que sea absolutamente necesario para asegurar la prestación del servicio y no existan terrenos sin
protección en la zona sin cobertura.
5. Se reconoce el derecho de los operadores autorizados por la Administración competente en la materia la ocupación
del dominio público o de la propiedad privada para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas
en los términos establecidos en el artículo 29 y siguientes de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
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7.TÍTULO SEXTO. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO

1.
El suelo urbano consolidado por la urbanización, además de las limitaciones específicas de uso y edificación
que le impone las presentes Normas, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva parcela mereciera
la calificación de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación, mediante las
garantías contenidas en las presentes Normas. Los propietarios de terrenos de suelo urbano consolidado por la
urbanización deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen -si aún no la tuvieranla condición de solar y edificarlos en los plazos establecidos en este Plan.

7.1. CAPÍTULO PRIMERO. CONDICIONES GENERALES
Artículo 90. Definición
1.
Constituyen el suelo urbano los terrenos que el Plan General delimita como tal, por reunir las condiciones que
establece el artículo 44 de la LOUA. En todo caso integra el suelo urbano considerado en situación básica de urbanizado
a tenor de lo dispuesto en el 12.3 de la LS (a excepción de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio
rural), por darse alguna de las situaciones siguientes:

2.
El presente Plan marca las condiciones mínimas de urbanización exigibles para el cumplimiento de la obligación
de edificar, que implica, como primer requisito, la necesidad de solicitar licencia en el plazo máximo de un año desde
que la parcela tenga la condición de solar.

a) Por formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del
Plan y contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de
energía eléctrica en baja tensión, teniendo estos servicios características adecuadas para la edificación que
sobre ellos se haya de construir o, en su caso, mantener en concordancia con las condiciones de ordenación
establecidas en el Plan.
b) Por formar parte de ámbitos de actuación que estén consolidados por edificación, al menos en las dos terceras
partes de los espacios aptos para la misma y estén integrados en la malla urbana en condiciones de conectar
con los servicios urbanísticos básicos.
c) Por haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento
urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. Se entenderá que esta transformación se ha producido
con la aprobación definitiva del instrumento de distribución de beneficios y cargas y con la aprobación el
instrumento de ejecución material de la urbanización, siempre que ésta se esté ejecutando y se hayan
establecido las garantías necesarias, previstas legal y reglamentariamente y en las presentes Normas, para su
efectiva realización.

4.
Para autorizar la ejecución de obras de edificación simultáneas a las de urbanización en terrenos urbanos
consolidados que no hayan adquirido la condición de solar se exigirá:
a) Compromiso de ejecutar las obras de urbanización de modo simultáneo a las de edificación.
b) Compromiso de no utilizar la construcción en tanto no estén concluidas las de urbanización y a establecer tal
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.
c) Acreditación de la titularidad de la finca sobre la que se pretende construir por parte del solicitante de licencia.
d) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, en cuantía suficiente para
garantizar la ejecución en su integridad de las obras de urbanización pendientes.
e) El incumplimiento del deber de completar la urbanización de forma simultánea a la edificación comportará la
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del
derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado.
Asimismo, comportará la pérdida de las fianzas prestadas.

Artículo 91. Regulación urbanística del suelo urbano
Las determinaciones del Plan General para el suelo urbano:
a) Establecen la calificación pormenorizada de las unidades básicas y las parcelas, regulando su uso y las
condiciones e intensidades de la edificación, en suelo urbano consolidado.
b) Dividen el territorio en ámbitos para la equidistribución de beneficios y cargas, con carácter general, en suelo
urbano no consolidado.
c) Delimitan los perímetros de suelo Urbano Consolidado y de Suelo Urbano No Consolidado.
d) Establecen las áreas ámbitos de reforma a gestionar mediante Unidades de Ejecución, con las que se pondrán
en práctica las previsiones del planeamiento. Para estos ámbitos, delimita áreas de reparto y aprovechamiento
medio, y asigna usos, densidades y edificabilidades globales para cada uno de ellos.
e) Especifican las condiciones de Protección.

Artículo 92. Derechos y deberes generales de los propietarios del suelo urbano
Los propietarios de terrenos incluidos en suelo urbano podrán ejercer las facultades relativas al uso del suelo y su
edificación con arreglo al contenido normal de su derecho de propiedad, sin perjuicio del efectivo cumplimiento de las
obligaciones y cargas que le afecten, de conformidad a lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable.
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5.

Corresponde al propietario de terrenos del suelo urbano consolidado el ejercicio de los siguientes derechos:
a) La facultad de materializar, mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico correspondiente atribuido
por el planeamiento, previo cumplimiento de los deberes urbanísticos establecidos en esta categoría de suelo.
b) La facultad de destinar las edificaciones realizadas a los usos autorizados por la ordenación urbanística,
desarrollando en ella las actividades precisas.

6.

Son deberes urbanísticos del propietario de terrenos del suelo urbano consolidado:
a) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas con carácter previo a cualquier acto de
transformación o uso del suelo.
b) Realizar la edificación en los plazos y condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga
la condición de solar.
c) Completar la urbanización en el supuesto de que la parcela no mereciera la condición de solar.
d) Conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para
el otorgamiento de autorización para su ocupación.
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3.
Con la finalidad de facilitar el cumplimiento del deber de completar la urbanización al propietario del suelo
urbano consolidado para que su parcela alcance la condición de solar, la Administración podrá asumir la ejecución de
las obras precisas mediante el abono por aquél de su coste económico. Esta asunción por la Administración de la
ejecución de las obras de urbanización será obligatoria en aquellos supuestos en los que las mismas sirvan a una
pluralidad de parcelas y no puedan o resulte desaconsejable ejecutarlas de forma separada, conservando en todo caso la
Administración el derecho al reintegro que se exigirá proporcionalmente a cada propietario de parcela beneficia da en el
momento de la solicitud de licencia debidamente actualizado. El Ayuntamiento de Ogíjares podrá elaborar tarifas oficiales
de precios de las distintas unidades de obras para aplicarlas en función de los distintos elementos que sean necesarios
ejecutar para alcanzar la condición de solar.

2.
Se distinguen dos categorías, suelo urbano consolidado (artículo 45.2 A de la LOUA) y no consolidado (artículo
45.2. B de la LOUA). La adscripción a una u otra categoría supondrá la aplicación del régimen jurídico específico de
derechos y deberes establecidos por la vigente normativa urbanística.

1.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

a) El aprovechamiento urbanístico al que tendrán derecho el conjunto de propietarios de terrenos comprendidos
en una unidad de ejecución, será el que resulte de aplicar a su superficie el 90 % del aprovechamiento medio
del área de reparto.
b) En el sistema de compensación, a instar el establecimiento del sistema y competir, en la forma determinada
legalmente, por la adjudicación de la gestión del mismo, y en todo caso, adherirse a la Junta de Compensación
o solicitar la expropiación forzosa.
c) En el sistema de cooperación, a decidir si la financiación de los gastos de urbanización y gestión, los realiza
mediante pago en metálico o mediante aportación de parte de sus aprovechamientos urbanísticos subjetivos.
d) En el sistema de expropiación por gestión indirecta, a competir en unión con los propietarios afectados por la
adjudicación del sistema, pudiendo ejercitar el derecho de adjudicación preferente en los términos legalmente
formulados; y en todo caso, a instar la efectiva expropiación en los plazos previstos para la ejecución de la
unidad, pudiendo solicitar la liberación de la misma para que sea evaluada por la Administración su procedencia.
e) Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente justiprecio, en el
caso de no participar en la ejecución de la urbanización.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 16.1 del TR de la Ley de Suelo y artículo 55 de la LOUA, con carácter general, y en
función del contenido preciso determinado en cada supuesto por el presente PGOU, las obligaciones de los propietarios
en esta categoría de suelo son las siguientes:
1.
Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para viales, espacios libres, zonas
verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito (las últimas tres según los estándares previstos en
el artículo 17.1.2 de la LOUA, salvo que el PGOU o el planeamiento de desarrollo justifique parcialmente su exención).
2.
Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el
planeamiento incluya o adscriba al ámbito, según la definición establecida de áreas de reparto y una vez formalizados los
mecanismos de obtención sistemática o asistemática señalados en cada caso por el PGOU. Este suelo será urbanizado
por los propietarios según las previsiones contenidas en las correspondientes fichas por el presente Plan.
3.
Ceder las parcelas urbanizadas donde se localice el 10% del aprovechamiento del ámbito, que es de titularidad de
la Administración. Este suelo podrá ser sustituido por su equivalente en metálico siempre que no sea necesario para cubrir
los objetivos de desarrollo urbanístico del Municipio vinculado a la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, y se acuerde
esta sustitución mediante resolución motivada, de tal forma que sea ofrecida la sustitución a todos los propietarios afectados
de forma proporcional a su aportación y sea recogida dicha sustitución en el correspondiente instrumento de equidistribución
en ejecución del sistema. En todo caso la sustitución tendrá que tener en cuenta la limitación impuesta por el art. 16.1.b de
la LS.

B.
Los deberes del propietario del suelo urbano no consolidado en ámbitos en los que el presente Plan establezca
o prevea la delimitación de unidades de ejecución, son:
a) Cuando el sistema de ejecución sea el de compensación, promover la transformación de los terrenos en las
condiciones y con los requerimientos exigibles establecidos en la legislación urbanística y en el presente Plan;
este deber integra el de presentación del correspondiente Plan Parcial o Plan Especial, cuando se trate de un
ámbito de planeamiento específico sin ordenación detallada, así como la presentación de la documentación
requerida para el establecimiento del sistema.
b) Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística a viales
como dotaciones, y que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como los
sistemas generales incluidos, e incluso los excluidos pero adscritos a la unidad de ejecución a los efectos de
su obtención.
c) Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio la superficie de los terrenos, ya urbanizados, en que se localice
la parte de aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración en concepto de
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad pública de planificación y que
asciende al 10% del aprovechamiento medio del área de reparto en que se integra la unidad de ejecución.
d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad a
la ejecución material del mismo, lo cual exigirá la aprobación del proyecto de reparcelación de modo previo al
inicio de las obras de urbanización.
e) Ceder la superficie de terrenos en los que deban localizarse los excedentes de aprovechamiento que tenga la
unidad de ejecución respecto del aprovechamiento medio del área de reparto. Estos excesos se podrán destinar
a compensar a propietarios afectados por sistemas generales y restantes dotaciones no incluidas en unidades
de ejecución, así como a propietarios de terrenos con un aprovechamiento objetivo inferior.
f) Costear la urbanización, y en el caso del sistema de compensación ejecutarla en el plazo establecido al efecto.
g) Conservar las obras de urbanización y mantenimiento de las dotaciones y servicios públicos hasta su recepción
municipal, y cuando así proceda, conforme a este Plan, con posterioridad a dicha recepción.
h) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con
carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido.
i) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.
j) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la
condición de solar.
k) Conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para
el otorgamiento de autorización para su ocupación.

4.
Ceder las parcelas donde se localice el exceso de aprovechamiento en relación con el subjetivo de los propietarios
incluidos en los ámbitos a la Administración siempre que no se destine a compensar a propietarios titulares de suelo
destinado a sistemas generales y propietarios incluidos en ámbitos de ejecución deficitarios en relación con su
aprovechamiento subjetivo. Este suelo podrá ser sustituido por su equivalente en metálico siempre que no sea necesario
para cubrir los objetivos de desarrollo urbanístico del Municipio vinculado a la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo,
y se acuerde esta sustitución mediante resolución motivada, de tal forma que sea ofrecida la sustitución a todos los
propietarios afectados de forma proporcional a su aportación y sea recogida dicha sustitución en el correspondiente
instrumento de equidistribución en ejecución del sistema.
5.
Proceder a la distribución equitativa de cargas y beneficios derivados del planeamiento, en las formas de ejecución
sistemáticas o asistemáticas previstas en estas Normas.
6.
Costear y en su caso, ejecutar (en el supuesto de ejecución por el sistema de compensación) la urbanización del
ámbito.
7.
Edificar los solares en el plazo que establezca el planeamiento. En el supuesto de no estar establecido el plazo,
este será de un año máximo desde la consideración de la parcela como solar.

Artículo 95. Régimen Jurídico del Suelo Urbano No Consolidado de ejecución sistemática.
1.
El estatuto de derechos y deberes de los propietarios del suelo urbano no consolidado en ámbitos en los que el
presente Plan establezca o prevea la delimitación de unidades de ejecución es el siguiente:
A.
Son derechos y facultades de los propietarios del suelo urbano no consolidado de terrenos incluidos o adscritos
a los ámbitos de unidades de ejecución:
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Artículo 94. Deberes de los propietarios en Suelo Urbano No Consolidado

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

3.
El momento de la determinación de este tipo de actuaciones sobrevenidas, la fijación de deberes urbanísticos
resultantes, será el de la solicitud de la correspondiente licencia urbanística. La satisfacción de los mismos será requisito
necesario para su concesión.

2.
En esta subcategoría del suelo urbano No Consolidado, cuando el presente Plan establezca su ordenación
pormenorizada completa, la entrada en vigor del Plan General determina:
a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector o área del suelo urbano en
el marco de una unidad de ejecución.
b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento de la justa distribución de beneficios y cargas entre los
propietarios en los términos que se deriven del sistema de actuación elegido así como de los deberes del artículo
anterior.
c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las superficies de
sus fincas originarias del 90% del aprovechamiento medio del área de reparto al que se adscriba, bajo la
condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo anterior
d) El derecho de los propietarios a la iniciativa y promoción de su transformación en los términos del sistema de
actuación elegido.
d. La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio a los destinos previstos en el planeamiento.

Artículo 97. Definición de solar.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

1.
Tendrán la calificación de solar las superficies de suelo urbano que reúnan simultáneamente los siguientes
requisitos:
- Acceso por vía pavimentada tanto para uso rodado como peatonal, debiendo estar abiertas al uso público o
privativo si están en el interior de urbanizaciones privadas, en condiciones adecuadas.
- Abastecimiento de agua.
- Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado.
- Suministro de energía eléctrica.
- Canalización de gas (si existe este servicio en la zona).
- Que tengan señaladas alineaciones y rasantes.
- Encintado y terminación de aceras.
- Alumbrado público.

3.
En esta subcategoría del suelo urbano No Consolidado, cuando el presente Plan no establezca su ordenación
pormenoriza completa por requerir la formulación de un Plan Especial o Estudio de Detalle, su régimen jurídico será el
siguiente:
a. La formulación y redacción del planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación pormenorizada
completa y detallada precisa para legitimar la actividad de ejecución se realizará en los plazos establecidos en
las previsiones de programación de este Plan.
b. Hasta tanto se proceda a la aprobación definitiva del Plan Especial o Estudio de Detalle, se impedirá la realización
de obras que dificulten la ejecución posterior del mismo.
c. Una vez aprobado el correspondiente Plan Especial o Estudio de Detalle, los terrenos quedarán sometidos al
régimen del suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada completa, siéndoles de aplicación lo
dispuesto en el apartado anterior.

2.
Los solares y terrenos sin edificar, en suelo urbano deberán ser vallados por los propietarios tal y como se
establece en las ordenanzas municipales correspondientes.
3.
Los solares y terrenos sin edificar en suelo urbano deberán ser conservados en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, por lo que deberán limpiarse regularmente y, en todo caso, a requerimiento municipal.
Artículo 98. Orden de prioridades en el desarrollo del suelo urbano
El desarrollo y ejecución del suelo urbano se llevará a cabo de acuerdo con el programa y plazos establecidos en el
presente Plan General o, en su defecto, en las figuras de planeamiento que lo desarrollen, estando obligados a ello tanto
el Ayuntamiento como los particulares y las Administraciones Públicas.

4.
Para el otorgamiento de licencia de obras de edificación en ámbitos de unidades de ejecución se precisa que
tras la aprobación del correspondiente proyecto de reparcelación y de urbanización, las parcelas se urbanicen de forma
completa para que alcancen la condición de solar, sin perjuicio de la posibilidad prevista en las presentes Normas
Urbanísticas de simultanear obras de edificación y urbanización.

7.2. CAPÍTULO SEGUNDO. DESARROLLO DEL SUELO URBANO

Artículo 96. Suelo urbano no consolidado sobrevenido por intervenciones en suelo urbano consolidado.

En el suelo urbano se delimitan, los siguientes ámbitos de desarrollo:
a. Suelo Urbano Consolidado.
b. Suelo Urbano No Consolidado incluido en áreas que se ejecutaran mediante Unidades de Ejecución. Queda
remitido a las condiciones previstas en las correspondientes Fichas y, en su caso, al desarrollo del planeamiento
que les corresponda.

Artículo 100. Suelo Urbano Consolidado

2.
Para el desarrollo urbanístico de estos nuevos suelos urbanos no consolidados se aplicará lo prescrito en la
LOUA y en la Normativa del Plan General referido a procedimiento, derechos y obligaciones del suelo urbano no
consolidado. Las cesiones de suelo para dotaciones responderán a los estándares previstos en el artículo 17 de la LOUA.
La interpretación de estas obligaciones urbanísticas se realizará según lo contenido en el artículo 16 del TR de la Ley del
Suelo referido a los deberes de promoción de actuaciones de dotación. El Ayuntamiento fijará anualmente un módulo de
valor por metros cuadrado no cedido cuando no se pueda materializar dicha dotación en las parcelas afectadas, todo ello
de acuerdo con el contenido del artículo 16.1.a del TR de la Ley de Suelo.

1.
Es el suelo urbano ordenado de modo detallado y finalista. En este suelo, el Plan General establece su ordenación
detallada mediante las correspondientes Ordenanzas, determinando la asignación de usos pormenorizados, así como la
reglamentación detallada del uso y volumen de las construcciones, definiéndose se esta forma el modelo de utilización
de los terrenos y construcciones que lo integran.
2.
Las previsiones y determinaciones del Plan General serán de aplicación directa e inmediata, al establecer el
mismo su ordenación detallada.
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Artículo 99. Ámbitos de desarrollo en suelo urbano

1.
Aquellos suelos urbanos que el Plan General ha considerado consolidados pero que tienen unas características
singulares de tamaño de parcela, ocupación, edificabilidad y número de viviendas o de uso, cuando se produzcan
intervenciones que alteren dichas condiciones, dentro de unos ciertos márgenes, pasarán automáticamente a convertirse
en suelos Urbanos No Consolidados en virtud de la regulación y se enmarcan en el supuesto del artículo 45.2.B.c de la
LOUA, pasaran a convertirse en suelo urbano no consolidado por aplicación de dicho artículo. Esta intervención tendrá la
consideración de actuación de dotación en los términos señalados en el artículo 14.1.b del TR de la Ley de Suelo.

Artículo 101. Suelo Urbano No Consolidado incluido en áreas que se ejecutaran en unidades de ejecución

3.
En los casos de apertura de viales en los que no sea posible acumular el total de la edificabilidad en las parcelas
afectadas de ninguna de las formas anteriores, se podrá delimitar una Unidad de Ejecución al solo objeto de equidistribuir
la carga que supone la cesión del vial, completando los deberes pendientes.

1.
Son aquellas áreas del suelo Urbano No Consolidado en los que el Plan General, regulando su ordenación
básica o precisa, prevé el posterior desarrollo de sus determinaciones mediante planeamientos de desarrollo que
completen su ordenación detallada y que responderán a los objetivos específicos que en cada caso se señalan.

4.
Que se proponga agotar las condiciones de ordenación, tal como se ha expuesto en los párrafos anteriores, no
justifica el incumplimiento de la normativa técnica que sea de aplicación al edificio, si esta última es más limitativa que
las condiciones de ordenación serán las condiciones de la normativa técnica las que limiten la edificabilidad
materializable.

El Ayuntamiento podrá delimitar Unidades de Ejecución para la reforma de suelos incluidos en los ámbitos en que la
desafectación de usos existentes, requiera su reordenación con cesión de superficies para vías o plazas públicas, parques
y jardines públicos, zonas deportivas públicas, de recreo y expansión, centros culturales y docentes, centros asistenciales
y demás servicios de interés público y social. Estas nuevas áreas se desarrollarán mediante la redacción de un Plan
Especial de Reforma Interior, sin modificar previa o simultáneamente el Plan General por responder las mismas a los
objetivos de descongestión y dotación de equipamientos comunitarios que son propios de este Plan General.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

5.
El Estudio de Detalle y el proyecto de edificación deberán prever la urbanización del espacio público obtenido
para que el terreno alcance la condición de solar, siendo las obras de urbanización complementarias a las obras de
edificación.

2.
Hasta tanto no estén definitivamente aprobados los instrumentos de desarrollo previstos o se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 55 de la LOUA, los propietarios de los respectivos terrenos estarán sujetos a las
siguientes limitaciones:
a. No podrán incorporarse al proceso urbanizador y edificatorio establecido en la legislación urbanística.
b. Tampoco podrán autorizarse los usos del suelo relativos a parcelaciones urbanas, movimientos de tierra, obras
de infraestructura, obras de mera edificación, modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones
existentes, modificación de su uso o demolición de construcciones, salvo lo expresamente dispuesto por el
PGOU para cada área de planeamiento.

7.3. CAPÍTULO TERCERO. GESTIÓN DEL SUELO URBANO
Artículo 104. Unidades de Ejecución delimitadas en suelo urbano
En suelo urbano el Plan General permite delimitar unidades de ejecución de acuerdo a los siguientes criterios:
a. La ejecución de los sectores con planeamiento aprobado que resulten clasificados como suelo urbano se
efectuará dentro de los ámbitos de gestión (unidades de ejecución) delimitados por ellos y de acuerdo a sus
propias previsiones en cuanto a plazos, sistema de actuación y demás condiciones de ejecución.
b. Para el suelo Urbano No Consolidado, el Plan General identifica cada una de estas áreas delimitadas con las
correspondientes Unidades de Ejecución a los efectos del cumplimiento de los deberes urbanísticos, sin
perjuicio de que a través de las figuras de planeamiento de desarrollo se pueda proponer su modificación o
subdivisión (según lo dispuesto en el artículo siguiente) además del sistema de actuación elegido. En todo caso
se garantizará el justo reparto de cargas y beneficios.

No obstante lo anterior, podrán llevarse a efecto la ejecución de las obras necesarias que el Ayuntamiento ordene de
oficio o a instancia de parte, para dar cumplimiento al deber de conservación conforme a lo regulado en estas Normas.

Artículo 102. Condiciones de ordenación en Suelo urbano
1.
Las condiciones de ordenación principales que fija el Plan General para cada uso pormenorizado, son la
edificabilidad máxima, la ocupación máxima de la parcela y el número de plantas consideradas simultáneamente.
2.
Las edificabilidades otorgadas por las calificaciones determinadas en el presente Plan General, son
edificabilidades máximas. Los cambios de uso permitidos por el PGOU según las condiciones de calificación contenidas
en el Título IX de esta normativa no supondrán aumento de la edificabilidad y no se concederán sin la renuncia expresa a
la disminución o merma del aprovechamiento.

1.
La delimitación de nuevas Unidades de Ejecución, no previstas expresamente en el presente Plan General o en
el planeamiento de desarrollo, así como la modificación de las unidades ya delimitadas, se llevará a cabo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 106 de la LOUA y de acuerdo con los siguientes principios:
a. Los terrenos a incluir dentro de la unidad de ejecución deberán pertenecer a una misma área de reparto. El
ámbito se delimitará de tal modo que se posibilite el cumplimiento conjunto por parte de los propietarios
afectados de los deberes pendientes.
b. La diferencia entre el aprovechamiento lucrativo total de la unidad de ejecución y el resultante de la aplicación
de aprovechamiento medio sobre su superficie no podrá ser superior al 15 por 100 de este último, salvo que se
justifique la imposibilidad de respetar la diferencia máxima.
c. A fin de posibilitar el cumplimiento de la anterior condición se admite que las Unidades de Ejecución puedan
ser discontinuas.
d. El criterio seguido para la delimitación, en base al cual se excluyan determinados terrenos de su ámbito, así
como la inclusión de otros, deberá, necesariamente, motivarse.

Artículo 103. Operaciones de reajuste de alineaciones y obtención de viario.
1.
En Suelo Urbano Consolidado, siempre a instancia del Ayuntamiento, cuando sea precisa la regularización de
alineaciones contempladas o no en el PGOU que impliquen reducción de suelo o cuando se exija la apertura de nuevos
viales,también contemplados o no en el PGOU, y cuya cesión no se pueda obtener en el marco de un proceso de
equidistribución, podrá permitirse previa justificación en el proyecto de edificación, la acumulación de la edificabilidad
correspondiente al solar inicial agotando los máximos permitidos en las condiciones de ordenación para el solar neto
resultante y para cualquier uso pormenorizado.
2.
Excepcionalmente, en el caso de que agotando lo permitido por las condiciones de ordenación no sea posible
materializar la totalidad de la edificabilidad correspondiente al solar originario, será posible que, mediante un Estudio de
Detalle de ordenación de volúmenes, se proponga la modificación de la ocupación de la edificación en planta baja o en
planta sobre altura máxima o consideración de una planta adicional. En ningún caso esta operación implicará aumento
de la edificabilidad de derecho que le correspondiese al solar inicial, obtenida multiplicando el índice de edificabilidad
correspondiente al uso pormenorizado aplicable por la superficie del solar inicial.

2.
En todo caso será motivo suficiente de justificación para la delimitación de una nueva Unidad de Ejecución no
prevista en el planeamiento, la circunstancia de redactarse cualquier figura complementaria del mismo (Estudio de
Detalle, Plan Especial, etc.) o instrumento de ejecución material (Proyecto de Urbanización, Proyecto de Edificación, etc.)
que pusiese de manifiesto su necesidad.
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Artículo 105. Delimitación de Unidades de Ejecución no previstas en el planeamiento

Artículo 106. Actuación mediante unidades de ejecución

3.
En suelo urbano no consolidado, incluido en unidades de ejecución, constituyen carga de urbanización cuyo
pago y, en su caso ejecución, corre a cargo de los propietarios, en proporción a sus aprovechamientos subjetivos, las
siguientes obras:

1.
Las Unidades de Ejecución se desarrollarán por el sistema de gestión que el Plan les marque o que el
Ayuntamiento elija en cada caso.

a.

2.
Cuando se determinase un sistema de gestión privada para el cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización, si transcurriesen los plazos establecidos en este Plan para su desarrollo, o en su defecto,
2 años a contar desde la aprobación definitiva del Plan para las unidades de ejecución delimitadas por éste, o el mismo
plazo computado desde su delimitación para las nuevas unidades de ejecución, sin que dicho cumplimiento se hubiera
producido, el Ayuntamiento podrá sustituir el sistema por otro de gestión pública.

b.
c.
d.

Artículo 107. Actuación asistemática

e.

En los supuestos de suelo Urbano No Consolidado regulado en el artículo 122 de las presentes Normas, cuando les sea
de aplicación el régimen urbanístico señalado en el artículo 55.2 de la LOUA, se procederá a los ajuste entre el
aprovechamiento subjetivo y objetivo mediante mecanismos de Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico (artículo
62 de la LOUA) o Compensaciones Monetarias Sustitutivas (artículo 64 de la LOUA) reguladas en las presentes Normas.

Las de vialidad, saneamiento, suministro de agua y energía eléctrica, alumbrado público, arbolado y jardinería,
que esté n previstas en los planes y proyectos y sean de interés para la unidad de ejecución.
Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e
instalaciones que exijan la ejecución de los Planes.
El coste de los Proyectos de Urbanización y gastos originados por la compensación y reparcelación.
Las indemnizaciones por la extinción de servidumbres prediales o derechos de arrendamiento incompatibles
con el planeamiento o su ejecución.
El resto de los elementos descritos en el artículo 113 de la LOUA.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

4.
En su caso, los propietarios interesados podrán realizar el pago de estos gastos cediendo, gratuitamente y libres
de cargas, terrenos edificables en la proporción que se estime suficiente para compensarlos.

Artículo 109. Urbanización y edificación simultánea
1.
En suelo urbano será posible conceder licencia de edificación previamente al cumplimiento del deber de
urbanizar en los términos expuestos en el artículo 56 en relación con el 55 de la LOUA., y en la presente Normativa. La
cuantía del aval que debe prestarse se determinará en cada caso en función de las obras de urbanización pendientes de
ejecutar.

7.4. CAPÍTULO CUARTO. EJECUCIÓN DEL SUELO URBANO
Artículo 108. Urbanización en suelo urbano
1.
El alcance y contenido del deber de urbanizar en suelo urbano será el establecido, con carácter general, en este
artículo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las acciones concretas de urbanización previstas en este Plan General o
que se puedan establecer en su planeamiento de desarrollo, para dotar a determinados terrenos de los niveles mínimos
de dotación necesarios.

2.
No podrá concederse licencia de primera ocupación hasta que los suelos alcancen la condición de solar,
mediante completa ejecución de las obras de urbanización pendientes.

7.5. CAPÍTULO QUINTO. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

2.
En suelo urbano consolidado será preciso dotar a la parcela de los servicios e infraestructuras para que adquiera
la condición de solar, si aún no la tuviera, con las siguientes precisiones:
a. El compromiso de urbanizar alcanzará, en todo caso, no sólo a las obras que afecten al frente de fachada o
fachadas del terreno sobre el que se pretende edificar, sino a todas las infraestructuras necesarias para que
puedan prestarse los servicios públicos necesarios, tales como red de abastecimiento de aguas, saneamiento,
alumbrado público y pavimentación de aceras y calzadas hasta el punto de enlace con las redes generales y
viarias que estén en funcionamiento.
b. No obstante lo anterior, si de resultas de dicho compromiso la cuantía de la carga de urbanizar resultase
desproporcionada para el aprovechamiento edificable de la parcela, bien de oficio o bien a instancia de
propietario, se podrá proceder a la delimitación de una unidad de ejecución para el reparto de dicha carga y el
cumplimiento conjunto del deber de urbanizar, donde se incluyan otros terrenos colindantes o no, que resultasen
beneficiados con las obras de infraestructuras necesarias.

Artículo 110. Unidades de Ejecución

7.6. CAPÍTULO SEXTO. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.
Artículo 111. Aprovechamiento objetivo.
Tal y como establece el artículo 59.2 de la LOUA “se entiende por aprovechamiento objetivo la superficie edificable,
medida en metros cuadrados, permitida por el planeamiento general o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno
dado conforme al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo”. En Suelo Urbano Consolidado el aprovechamiento
objetivo lo marca las condiciones de edificación previstas en cada calificación pormenorizada por el presente Plan,
ajustado por sus Ordenanzas y por los límites impuestos por las mismas y el resto de condiciones establecidas por el
Plan. En Suelo Urbano No Consolidado incluido en unidades de ejecución el aprovechamiento objetivo está marcado por
el Plan a través de la definición del uso global y la intensidad global señalada por el PGOU para cada ámbito.

En caso de imposibilidad manifiesta de delimitar dicho ámbito, aún de forma discontinua, por el grado de consolidación
de las parcelas afectadas por dichos servicios, el Ayuntamiento valorará la posibilidad de repercutir dicha carga mediante
contribuciones especiales, expediente de distribución de cargas o, en su defecto, reduciendo la cuantía imputable al
propietario hasta la parte que corresponda.
Dichos costes se distribuirán cuando proceda, en cada parcela, en proporción al aprovechamiento real u objetivo
permitido en la misma por el planeamiento o autorizado por la pertinente licencia.

Artículo 112. Aprovechamiento subjetivo.
1.
El artículo 59.3 de la LOUA define al aprovechamiento subjetivo como “la superficie edificable, medida en metros
cuadrados, que expresa el contenido urbanístico lucrativo de un terreno, al que su propietario tendrá derecho mediante el
cumplimiento de los deberes urbanísticos legalmente establecidos”.
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Las determinaciones de las distintas Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado se incluyen en la presente
normativa por medio de las fichas recogidas en documento Fichas de Unidades de Ejecución.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

2.
En aprovechamiento subjetivo en cada clase categoría de suelo urbano establecido por el PGOU responde al
siguiente cuadro:
Urbano

No Consolidado Incluido U.E
Consolidado

A.R.
No

A.M
No

90% A.M
100% A.O.

A.R. Área de Reparto.
A.M. Aprovechamiento Medio.
A.O. Aprovechamiento Objetivo.

Artículo 113. Áreas de reparto y aprovechamiento medio en Suelo Urbano No Consolidado.
1.
Según el artículo 59.4 de la LOUA “se entiende por aprovechamiento medio la superficie construible del uso y
tipología característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a un área de
reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos a la misma un aprovechamiento
subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en
sus terrenos”.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

2.
El PGOU fija áreas de reparto y aprovechamiento medio para todo el Suelo Urbano No Consolidado que deba de
ser desarrollado a través de unidades de ejecución.
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8.TÍTULO SÉPTIMO. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

1.
Para la determinación de la estructura general y desarrollo del Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado en el
presente Plan se establecen las siguientes determinaciones:
A.
las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural:
a. La delimitación de su ámbito y su adscripción a cada una de las categorías.
b. Fijación de la edificabilidad total de cada uno de los sectores.
c. Delimitación de las distintas Áreas de Reparto y determinación de su Aprovechamiento Medio.
d. La asignación de los usos globales en cada sector.
e. Asignación de intensidades o densidades de ocupación.
f. Establecimiento, en su caso, de la reserva de viviendas protegidas.
g. Delimitación e identificación de los Sistemas Generales.
h. Delimitación e identificación de los ámbitos, espacios y elementos que requierenespecial protección por sus
singulares valores arquitectónicos, históricos o culturales.
i. Delimitación e identificación de los bienes de dominio público y sus servidumbres.
j. Previsiones y orden de prioridades de la ejecución de los Sistemas Generales

8.1. CAPÍTULO PRIMERO. CONDICIONES GENERALES
Artículo 114. Definición y tipos
1.
Constituyen el suelo urbanizable aquellos terrenos considerados adecuados para su incorporación a los
desarrollos urbanos y no afectados por el Plan, ni la legislación sectorial, a ningún régimen de especial protección.
2.
La aptitud para su urbanización deriva de la naturaleza de los terrenos, su localización geográfica con respecto
a la ciudad existente, y su inserción en la estructura de crecimiento urbano propuesta en el Plan.
El Plan clasifica los siguientes tipos de suelo urbanizable:
Suelo urbanizable ordenado: El Plan General establece directamente la ordenación detallada que legitima la
actividad de ejecución.
b. Suelo urbanizable sectorizado: su transformación exige la aprobación de un Plan Parcial de Ordenación.
c. Suelo urbanizable no sectorizado: su transformación exige un Plan de Sectorización y un Plan Parcial de
Ordenación.
a.

B.

Artículo 115. Delimitación del Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado.
1.
Constituyen el Suelo Urbanizable con delimitación de Sectores del presente Plan General los terrenos,
específicamente delimitados en los planos en sectores, que contienen las determinaciones de ordenación precisas y
suficientes para garantizar su adecuada inserción en el modelo territorial, formando parte necesaria de su estructura
general y destinados a absorber con suficiencia las necesidades de suelo urbanizado apto para la edificación según las
proyecciones, dimensiones y características del desarrollo urbano del municipio previstas durante la vigencia mínima del
Plan General mediante su ordenación urbanística completa que directamente realiza éste, o en virtud de Planes Parciales.

Artículo 116. División de los Sectores del Suelo Urbanizable.
1.

Los terrenos clasificados por el presente Plan como urbanizables en las categorías de Ordenado y Sectorizado
vienen ordenados y divididos por sectores, los cuales constituyen unidades geográficas y urbanísticas con características
homogéneas dentro de cada uno de ellos y diferenciables de los demás, señalándose cada uno expresamente mediante
la delimitación de su perímetro preciso en los planos.
2.

Las determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada preceptiva:
Para todos los sectores, los criterios, objetivos y directrices para la ordenación detallada de los sectores del
suelo urbanizable, incluyendo las reservas dotacionales y la asignación de las características morfológicas y
tipológicas de la edificación, y en su caso, de las propuestas de ubicación y diseño estructural de los
equipamientos públicos de zonas verdes y espacios libres calificados de sistemas locales para su conexión y
coherencia.
b. De igual modo, y para todos los sectores, las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la
ordenación.
c. También para todos los sectores, la identificación, en su caso, de los ámbitos, espacios y elementos para los
que el Plan General prevea medidas de protección por sus valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o
culturales, y no pertenezcan a la ordenación estructural.
a.

C.
Las determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada que, con el carácter de potestativas,
establece en el Suelo Urbanizable Ordenado:
a. La asignación de los usos pormenorizados.
b. La definición de los sistemas locales.
c. La determinación de la altura de las edificaciones.
d. Señalamiento de alineaciones y rasantes.
e. Establecimiento de las tipologías y ordenanzas.
f. Establecimiento, en su caso, del sistema de actuación.
g. Establecimiento de plazos para la ejecución urbanística.
h. Identificación, en su caso, de los edificios declarados expresamente fuera de ordenación y los de necesaria
conservación.

El Suelo Urbanizable con delimitación de sectores se divide en:
Suelo Urbanizable Ordenado: es el suelo urbanizable con delimitación sectorial en el que el presente Plan
General establece su ordenación pormenorizada completa, bien para su ejecución inmediata en los primeros
años de las previsiones temporales del mismo por existir garantías suficientes para ello, bien por constituir
ámbitos de dimensiones pequeñas en las que no se considera necesario diferir su ordenación pormenorizada
completa, bien porque por su posición es preciso establecer su ordenación completa para asegurar su
integración con otros ámbitos de desarrollo.
b. Suelo Urbanizable Sectorizado: es el suelo urbanizable con delimitación de sectores respecto al cual el presente
Plan General establece las determinaciones pertenecientes de la ordenación estructural y las pormenorizadas
preceptivas exigidas por la Ley de Ordenación Urbanística, para su desarrollo, a corto o medio plazo, mediante
la formulación del correspondiente Plan Parcial.
a.

2.
En la redacción de los respectivos Planes Parciales se respetarán, conforme a la naturaleza de cada uno de ellos,
las determinaciones que con carácter obligatorio, indicativo o delimitado, se señalen para su estructura urbana general o
sistemas locales en el presente Plan.
3.
Los Sistemas Generales en Suelo Urbanizable con delimitación de sectores, cuando no vengan incluidos en
sectores, se ejecutarán directamente, sin necesidad de formular planeamiento especial sin perjuicio de su necesaria
adscripción a efectos de su gestión urbanística a las distintas Áreas de Reparto del urbanizable.

3.
Tendrán igualmente y de modo automático la consideración de Suelo Urbanizable Sectorizado, o en su caso
Ordenado, los terrenos de la categoría del Suelo Urbanizable No Sectorizado previstos en el presente Plan General, cuando
se incorporen al proceso urbanístico mediante la aprobación definitiva de sus Planes de Sectorización.

40

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

3.
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Artículo 118. Delimitación del Suelo Urbanizable No Sectorizado

6.
Sólo nacerá el derecho a la transformación de este suelo para los propietarios, tras los acuerdos de formulación
del Plan de Sectorización que decida su desarrollo por el sistema de compensación y de aprobación definitiva del Plan
de Sectorización.

1.
Constituye el Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS), el restante suelo apto para urbanizar del Municipio
atendiendo a sus características naturales, su capacidad de integración de usos urbanísticos así como a las exigencias
de un crecimiento racional y sostenible, cuya ordenación no se establece con carácter suficiente, ni se sectoriza en
ámbitos para su desarrollo preciso, sin perjuicio de que se proceda a su delimitación a los simples efectos de su
identificación y diferenciación respecto a las demás clases y categorías de suelo así como para establecer su régimen de
incompatibilidades de uso.

Artículo 120. Incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Todos los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado, son susceptibles de incorporarse al Patrimonio
Municipal del Suelo, previa delimitación de su área, mediante la expropiación forzosa.

Artículo 121. Facultades de los propietarios de terrenos clasificados como urbanizable no sectorizado

En este suelo, que no es necesario para conseguir las previsiones normales del Plan, potencial y eventualmente se puede
desarrollar un proceso urbanizador y edificatorio en el que pueda tener cabida, bien las demandas previsibles a partir del
noveno año de la entrada en vigor del Plan General, o bien las imprevistas según las circunstancias sobrevenidas para su
puesta en uso, quedando sometido, en todo caso, a condiciones precisas de desarrollo, garantías y prestaciones públicas
que lo justifiquen.

1.
Los propietarios de terrenos que pertenezcan al Suelo Urbanizable No Sectorizado, les corresponde las
siguientes facultades:
a) El derecho de formular al Municipio consulta no vinculante sobre la viabilidad de transformación de sus terrenos,
en función de su adecuación al modelo de crecimiento urbano del Municipio, a las condiciones y previsiones
para su sectorización, y a su idoneidad para la producción de un desarrollo urbanístico ordenado, racional y
sostenible.
El plazo máximo para responder a la consulta realizada es de tres meses, entendiéndose el silencio en sentido
negativo. La consulta únicamente tendrá alcance informativo y no vincula a la Administración, que se reserva su
decisión para pronunciarse en el procedimiento específico de formulación y aprobación del Plan de
Sectorización.
b) El derecho a la iniciativa para promover su transformación, mediante su adscripción a la categoría de suelo
urbanizable sectorizado o, en su caso, ordenado. El ejercicio eficaz de este derecho requiere en todo caso la
aprobación del Plan de Sectorización. Hasta tanto, el derecho a la iniciativa coincidirá exclusivamente con la
facultad de la presentación de la previa propuesta de delimitación del correspondiente ámbito para su tramitación
y aprobación, que deberá realizarse a modo de Avance de Ordenación, en la que se justifique la oportunidad y
conveniencia de su formulación, su adecuación al modelo de crecimiento urbano del municipio y a las
exigencias establecidas en las normas particulares para cada ámbito. Para la válida tramitación de la propuesta
será necesario acuerdo municipal de formulación que en ningún caso implicará derecho a la aprobación del
Plan de Sectorización.

2.
Su localización se justifica, fundamentalmente, en aquellas áreas de reserva o expansión inmediata del entorno
del Suelo Urbano o Urbanizable que permiten dirigir, cerrar o completar con unidades semiautónomas el crecimiento
urbano, en un proceso racionalizador de ocupación del espacio de influencia de éste.
3.
En el acuerdo de formulación del Plan de Sectorización se deberá incorporar la justificación de la delimitación
del ámbito sectorizado que deba ser objeto de desarrollo urbanístico debiéndose garantizar que constituya una unidad
urbanística integrada, todo ello en caso de que no se opte por integrar en un único Plan de Sectorización la totalidad de
este suelo.

Artículo 119. Condiciones urbanísticas generales para la sectorización
1.

No podrá iniciarse el desarrollo del Suelo Urbanizable No Sectorizado en detrimento de las previsiones de
programación del Plan General, contra sus prioridades o previsiones.

2.
La delimitación del ámbito de los Planes de Sectorización en el área del SUNS, para su adecuada inserción en
la estructura urbana del Plan, se decidirá de tal forma que no se dejen superficies residuales de SUNS, entre estos y el
Suelo Urbano o el Urbanizable, cuyas dimensiones, estructura y usos o actividades, por su marginalidad o inadecuada
estructuración resultante, no permitan el desarrollo ulterior de éstas mediante otros Planes de Sectorización en unidades
urbanísticas integradas autosuficientes; procediéndose necesariamente a la incorporación integradora de tales áreas
residuales en el mismo Plan de Sectorización.

1.
Mientras no cuenten con la aprobación del Plan de Sectorización así como con la aprobación de su ordenación
pormenorizada, en los terrenos del suelo urbanizable no sectorizado, sólo podrán autorizarse:
a) Las obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos, especialmente aquellas
correspondientes a la ejecución de los Sistemas Generales previstos en estos suelos por el vigente Plan General
que tengan una incidencia e interés superior al propio ámbito.
b) Las construcciones e instalaciones de naturaleza provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables,
destinados a usos temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera la Administración
Urbanística Municipal, y sin derecho a indemnización alguna. La eficacia de la licencia correspondiente quedará
sujeta a la prestación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en el
Registro de la Propiedad del carácter precario del uso, de las construcciones, obras e instalaciones, y el deber
de cese y demolición sin derecho a indemnización a requerimiento del municipio.
c) Las actuaciones de interés público cuando concurran los supuestos de utilidad pública e interés social, y no se
trate de usos incompatibles establecidos por el Plan General en la zona del suelo urbanizable no sectorizado de
que se trate.

3.
En todos los casos serán prioritarias y preferentemente promovidos o seleccionados, entre opciones de similares
usos globales, los ámbitos del SUNS más próximos al Suelo Urbano y Urbanizable Ordenado, antes que los más próximos
al Urbanizable Sectorizado y, en ambos casos, los que impliquen menores costos económicos en infraestructuras de
conexión a los sistemas existentes en orden a evitar espacios intersticiales vacíos o saltos en el proceso urbanizador.
4.
En el acuerdo de formulación del Plan de Sectorización, la Administración Municipal podrá determinar el sistema
de ejecución y la forma de gestión del mismo. Igualmente, fijará el porcentaje mínimo de viviendas sometidas a algún
régimen de protección.
5.
Los propietarios de suelo clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado podrán formular consulta no
vinculante al Ayuntamiento sobre la viabilidad de la transformación que pretendan, basada en la justificación de su
adecuación al modelo de crecimiento urbano del municipio y alas exigencias establecidas en las normas particulares.

2.
Una vez aprobado el Plan de Sectorización, el régimen de aplicación será el correspondiente al del suelo
urbanizable sectorizado, o en su caso, ordenado si se incorpora la ordenación pormenorizada completa en aquél.
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Artículo 122. Régimen del Suelo Urbanizable No Sectorizado.

Artículo 123. Obligaciones y cargas de los propietarios del suelo urbanizable

Artículo 124. Deber de urbanizar.

1.
Las facultades del derecho de propiedad de los propietarios de suelo urbanizable, se ejercerán dentro de los
límites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la legislación vigente.

1.
En suelo urbanizable, constituyen carga de urbanización a cargo de los propietarios con adjudicación de
aprovechamientos dentro de la unidad de ejecución, en proporción a sus aprovechamientos respectivos, las siguientes
obras, con el alcance establecido en el Reglamento de Gestión Urbanística:

2.
Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbanizable podrán ejercer las facultades relativas al uso del
suelo y su edificación con arreglo al contenido normal de la propiedad que les corresponda, en función del
aprovechamiento medio que el Plan asigna en esta clase y categoría de suelo sin perjuicio del debido y efectivo
cumplimiento, con carácter previo o simultáneo al ejercicio de dichas facultades y dentro de los plazos establecidos en
el plan de etapas de los correspondientes Planes Parciales, de las obligaciones y cargas que se imponen al propietario.

a) Las de vialidad, saneamiento, suministro de agua y energía eléctrica, alumbrado público, arbolado y jardinería
previstas en el ámbito de la unidad de ejecución, así como la parte correspondiente de las obras de urbanización
de la estructura general y orgánica del territorio e implantación de los servicios que estén previstas en los planes
y proyectos y sean de interés para la unidad de ejecución.
b) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e
instalaciones que exijan la ejecución de los Planes.
c) El coste de los Planes Parciales y de los Proyectos de Urbanización y gastos originados por la compensación y
reparcelación.
d) Las indemnizaciones por la extinción de servidumbres prediales o derechos de arrendamiento incompatibles
con el planeamiento o su ejecución.
e) Cualesquiera otras que establezca la legislación urbanística.

En general están obligados a:
a) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento la superficie total urbanizada de los viales, parques y jardines
públicos, zonas deportivas, de recreo y expansión, centros docentes, servicios de interés público y social y
aquellos terrenos precisos para la instalación y funcionamiento de los restantes servicios públicos y del sector
en desarrollo, en la cuantía establecida por las presentes Normas, los cuales se destinaran a uso o servicio
público.
b) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento, en calidad de Administración actuante, el suelo ya urbanizado
y sin cargas correspondiente al 10% del aprovechamiento medio del área en que se encuentran los terrenos.
Esta obligación podrá ser sustituida por su equivalente económico en los términos fijados legalmente. En este
caso se justificará la conveniencia de la sustitución en base a la innecesariedad de la incorporación del suelo
en el Patrimonio Municipal del Suelo, y obligará a la distribución proporcional del suelo sustituido entre todos
los propietarios incluidos en el ámbito que soliciten la adquisición del mismo. En todo caso la sustitución tendrá
que tener en cuenta la limitación impuesta por el art. 16.1.b de la LS.
c) Los sectores con exceso de aprovechamiento sobre el medio, deberán ceder la superficie de suelo edificable
sobre la que se sitúe el exceso de aprovechamiento, cuando este no se destine a la adjudicación de suelo para
propietarios de terrenos afectados por sistemas generales, o de suelo incluido en sectores deficitarios, cuyo
aprovechamiento deba ser adjudicado en el sector de acuerdo a lo previsto en las fichas de desarrollo del suelo
urbanizable.
d) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el Plan
General incluya o adscriba al ámbito correspondiente.
e) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la
actuación y, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas que sean requeridos.
f) Costear en todo caso y urbanizar, además, en el supuesto de ejecución por el sistema de actuación de
compensación, los terrenos incluidos en la unidad de ejecución según los criterios fijados por la legislación
urbanística aplicable y por estas Normas. Urbanizar la parte correspondiente a sistemas generales incluidos o
adscritos al sector en la cuantía o proporción prevista en el Plan General.
g) Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada, hasta su recepción por el
Ayuntamiento, salvo que se determine que la conservación recaiga sobre una Entidad Urbanística de
Conservación creada al efecto.
h) Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y
urbanización, en los plazos establecidos por el Plan Parcial correspondiente o antes de que los terrenos estén
totalmente urbanizados, siempre que se cumplan los requisitos señalados en los artículos 54.3 y 55.1 de la
LOUA.
i) Edificar los solares en los plazos que fije el Plan Parcial.

El pago de estos gastos podrá realizarse, previo acuerdo con los propietarios interesados, cediendo éstos, gratuitamente
y libre de cargas, terrenos edificables en la proporción que se estime suficiente para compensarlos.
2.
Asimismo los propietarios estarán obligados al deber adicional de ejecutar por sí mismos la urbanización de los
terrenos, además de costear la misma, cuando el sistema de actuación elegido, dentro de una unidad de ejecución, fuese
el de compensación.

8.2. CAPÍTULO SEGUNDO. DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE

Artículo 125. Ámbito del planeamiento parcial
1.
El desarrollo del suelo urbanizable se llevará a cabo dentro del ámbito de los sectores que a tal efecto delimita
este Plan General, a través de los correspondientes Planes Parciales que se ajustarán a sus determinaciones a lo
establecido en el artículo siguiente de estas Normas.
2.
Los Planes Parciales deberán referirse a uno o varios de los sectores de suelo urbanizable programados,
integrando elementos de sistemas generales interiores a los mismos y, en todo caso, los sistemas generales adscritos a
cada sector por este Plan General.

Artículo 126. Regulación de la ordenación y la edificación.
1.
Los Planes Parciales regularán su ordenación interior y la disposición de la edificación de acuerdo con las
indicaciones contenidas en las Fichas de sectores.
La aplicación de las calificaciones que se propongan se ajustarán en sus principios y criterios al repertorio tipológico
propuesto para el suelo urbano en estas Normas, no obstante, justificadamente, no será obligatorio el cumplimiento
estricto de todos y cada uno de los parámetros especificados (volumen, ocupación, altura, separación a linderos)
debiendo en ese caso ser ajustados por las ordenanzas específicas de cada plan parcial.

42

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

3.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

2.
Los Planes Parciales de Ordenación señalarán y fijarán de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de
la LOUA, las reservas de terrenos necesarias para parques y jardines, zonas deportivas y de recreo y expansión, centros
culturales y docentes, templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social. Los suelos
destinados a equipamientos podrán establecerse como equipamiento sin especificar para que posteriormente el
Ayuntamiento le asigne el uso de equipamiento que sea conveniente en función de las necesidades de la población.

Es posible la gestión indirecta de los mismos, lo que requerirá el otorgamiento de
concesión administrativa de acuerdo con la legislación vigente en cada caso
Se admite el uso privativo con carácter excepcional, estableciéndose como límite
máximo el 10% de la totalidad de la superficie integrante de los sistemas generales
de espacios libres supramunicipales. Esta limitación se aplicará al global del suelo,
independientemente del momento en que se vaya adquiriendo el mismo, por lo que
no es necesaria su aplicación parcial o proporcional a cada una de las zonas que se
vayan adquiriendo.
En cualquier caso deberá existir un sistema de comunicación peatonal racional y
vertebrador de las construcciones e instalaciones que se pudieran implantar en este
suelo, el cual deberá ser acorde y adecuado al uso de espacio libre entendido en su
conjunto, evitando que el suelo correspondiente a cada sector se convierta en pieza
aislada y no cohesionada con el resto, de forma que el diseño del conjunto deberá
ser coherente.

Estas reservas tendrán, en todo caso, la consideración de públicas, debiendo señalar los Planes Parciales además de
éstas otras reservas para dotaciones de carácter privado, como pueden ser las comerciales y los aparcamientos, en
función de lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento y las Fichas reguladoras de estas Normas.
3.
Corresponde a los Planes Parciales la definición de las características técnicas y geométricas de toda la red
viaria secundaria y de los aparcamientos, de acuerdo con lo que se expresa en las Ordenanzas de Urbanización.

Artículo 127. Condiciones de calificación de la Zona: Espacio Libre Supramunicipal
Los desarrollos urbanísticos que se produzcan en ejecución de las determinaciones del Plan General de Ordenación
Urbanística de Ogíjares que incluyan suelos considerados por el POTAUG como reservas de espacios libres públicos
(artículo 4.11 POTAUG) deberán aplicar a dichas zonas las siguientes condiciones de calificación:

8.3. CAPÍTULO TERCERO. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
Artículo 128. Plazos de ejecución del suelo urbanizable.

CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Cinco (5) por ciento de la parcela neta.
El retranqueo mínimo de la línea de fachada a alineación oficial será de treinta (30)
metros, aunque excepcionalmente y de forma justificada se podrá aceptar otra
situación
Separación mínima al resto Las edificaciones se separarán de los linderos un mínimo de diez (10) metros
de linderos
Edificabilidad máxima
Cero con cero siete (0.07) metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado
de parcela neta.
Altura máxima
Dos plantas. Excepcionalmente se podrá superar esta altura en función de la
instalación o construcción a realizar.
Condiciones de la edificación Las edificaciones a construir en esta zona deberán ser de tipo ligero y fácilmente
desmontables.
Cuando el uso de la construcción así lo requiera en atención al destino previsto, no
se aplicará la limitación anterior, pero, si seguirán las prescripciones que a tal efecto
señalen los Servicios Técnicos Municipales.

1.
Los propietarios de suelo urbanizable incluidos en sectores para los que el PGOU ha previsto un sistema de
ejecución privado, que representen al menos el 50% del suelo de cada sector podrán presentar a la administración
actuante un Avance del correspondiente Plan Parcial del Sector en el en plazo de tres (3) meses desde la fecha de
programación contenida en la ficha de planeamiento del sector correspondiente. Dicho Avance deberá contener las
determinaciones fundamentales (trazados, usos y localizaciones de cesiones) de la ordenación pretendida de acuerdo a
las determinaciones de Plan General, relación de propietarios afectados (del sector y de los sistemas generales incluidos
o adscritos) con sus coeficientes de participación, la delimitación de una o varias unidades de ejecución que permitan el
cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización y compromiso de presentación del Documento
de Plan Parcial en el plazo de dos (2) meses, de acuerdo al Avance aprobado o a las observaciones al mismo que el
Ayuntamiento comunique.
2.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos o la inadecuación de los instrumentos de
planeamiento o gestión presentados por los propietarios a la legalidad vigente o a las determinaciones del Plan General
supondrá el cambio, por la Administración urbanística actuante, del sistema de gestión privado en los términos expuestos
en estas Normas.

CONDICIONES DE USO
Espacio Libre.
Espacio Libre.
Equipamiento cultural, equipamiento deportivo, terciarios de apoyo, instalación
agropecuaria huertos urbanos y todas aquellas infraestructuras y dotaciones
necesarias para el correcto uso al que se destina el suelo
Infraestructuras soterradas.
Infraestructuras en superficie hasta un máximo del dos (2) por ciento de la superficie
global, en sustitución de edificaciones existentes que podrán ser concentradas en
una sola ubicación.

3.
En los casos en que existan causas justificadas, a juicio del Ayuntamiento, para el incumplimiento de los plazos
establecidos para la constitución de la Junta de Compensación, aprobación de Bases y Estatutos, o Proyecto de
Reparcelación, se podrá acordar una ampliación de plazo, proporcionado a las causas apreciadas, o el cambio al sistema
de Cooperación, si este sistema de gestión resultara más conveniente para superar las dificultades objetivas existentes.
4.
Por acuerdo unánime de los propietarios incluidos en una unidad de ejecución, la Administración urbanística
actuante tramitará y aprobará conjunta y simultáneamente los Proyectos de Estatutos, Bases de Actuación, de
Reparcelación y, en su caso, el Proyecto de Urbanización, con el Plan Parcial que delimite la unidad de ejecución, sin
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Con objeto de garantizar el efectivo desarrollo de las previsiones del Plan General, se establece el siguiente calendario
de planeamiento y ejecución:

Ocupación máxima
Retranqueo

Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

perjuicio de que, en su caso, queden condicionados a la aprobación definitiva del Plan Parcial, siguiendo lo previsto para
el procedimiento abreviado en el artículo 132 de la LOUA.

* Área de Reparto única en suelo urbanizable: AM = 0,68190 UA/m² de suelo
En suelo urbano no consolidado incluido en unidades de ejecución, cada unidad de ejecución delimitada por el PGOU ha
sido considerado un área de reparto en sí misma.

5.
Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación también cuando el sistema de actuación sea el de
Cooperación, siempre que se formalice en el correspondiente convenio de ejecución.

Artículo 129. Delimitación de unidades de ejecución en suelo urbanizable.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

* Coeficientes de Homogeneización:

1.
En suelo urbanizable sectorizado, todos los terrenos de cada Sector deberán incluirse en unidades de ejecución
cuya delimitación, así como la elección del sistema de actuación se contendrá en dichos documentos de planeamiento.
De no efectuarse mención expresa se considerará que cada sector constituye una sola unidad de ejecución.

Se ha adoptado el criterio de fijar coeficientes de homogenización refundidos por Usos, Tipologías y destino, teniendo en
cuenta su rendimiento lucrativo en el mercado actual local inmobiliario de Ogíjares, fijándose los siguientes valores:
Residencial Unifamiliar con destino Vivienda Libre:
Residencial Plurifamiliar con destino Vivienda Libre:
Residencial Unifamiliar con destino Vivienda Protegida:
Residencial Plurifamiliar con destino Vivienda Protegida:
Terciario:
Industrial:
Equipamiento:

2.
En todo caso, no se podrán delimitar unidades de ejecución dentro de un mismo sector cuyas diferencias de
aprovechamiento entre sí, en relación al aprovechamiento medio del sector sea superior al 15 por 100 de éste, salvo que
justificación expresa derivada de la naturaleza de la ordenación urbanística de esas unidades.

Artículo 130. Condiciones generales de edificación.
1.
El suelo urbanizable estará sometido, con carácter general, a los requisitos relacionados con el régimen
urbanístico de estas Normas. Sin embargo, podrán realizarse las obras correspondientes a la infraestructura del territorio
o a los sistemas generales determinantes del desarrollo urbano, así como las de carácter provisional conforme a lo
previsto en estas Normas y el art. 153.1 LOUA en relación al 52.3 del mismo cuerpo legal.

1.20
0.90
0.90
0.80
1.00
1.00
0.60

*Se adopta un coeficiente de localización para el ámbito del SR-1 de valor 1,13 dado el carácter de su situación en el
conjunto del municipio.

2.
Igualmente, podrá edificarse en esta clase de suelo antes de que los terrenos tengan la condición de solar,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

* Las especificaciones detalladas de aprovechamientos medios, objetivos, subjetivos, cesiones municipales así como
todas las determinaciones numéricas previstas por el PGOU se contienen en las fichas de planeamiento contenidas en
esta normativa así como en el Anexo número 2 al PGOU sobre Cuantificación de las Determinaciones del mismo.

a.

Deben estar aprobados los correspondientes Planes Parciales, los Proyectos de Urbanización y firmes en vía
administrativa los acuerdos de aprobación definitiva de los Proyectos de Equidistribución.
b. Se deberán cumplir además los requisitos previstos en los artículos 54.3 y 55.1 de la LOUA.

Ordenación recogida en el Plan General
Para el Suelo Urbanizable Sectorizado el Plan General ha incluido una propuesta de los principales elementos de
ordenación física que, pese a su carácter indicativo siempre que no se diga expresamente lo contrario, para ser modificada
será preciso una justificación de que la nueva ordenación propuesta cumple con los objetivos establecidos de
articulación, coherencia con el entorno, conectividad, etc, y que así sea considerado por los servicios técnicos
municipales.

8.4. CAPÍTULO CUARTO. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO Y ORDENACIÓN.
Artículo 131. Condiciones de ordenación y aprovechamiento.
En las categorías de Suelo Urbanizable Sectorizado y Suelo Urbanizable Ordenado se han establecido determinaciones
de aprovechamiento, usos y condiciones de ordenación por las que habrán de desarrollarse los sectores delimitados para
esta clase de suelo.

Sobre los elementos viarios de carácter estructurante se podrán realizar pequeños ajustes de trazado y sección siempre
que se mantengan los objetivos que se hayan fijado por el PGOU.
La superficie de los sectores será la que se mida al trasladar sus límites sobre el terreno mediante levantamiento
topográfico; los límites podrán modificarse en más menos el diez por ciento de la superficie para ajustarlos a accidentes
físicos y perímetros catastrales siempre que así sea autorizado por los servicios técnicos municipales. La ficha del sector
se ajustará conforme a esta superficie real.

Artículo 132. Condiciones de aprovechamiento
* Áreas de Reparto. Aprovechamientos Medios:
Se ha optado por definir una única Área de reparto para el suelo urbanizable de todo el término municipal.Para
establecer el aprovechamiento medio que le corresponde se ha partido de aplicar intensidades de
aprovechamiento acordes con los usos globales previstos, homogenizarlos mediante los correspondientes
coeficientes, aplicar las reservas legales para vivienda de protección, obteniéndose el aprovechamiento total
objetivo homogenizado que dividido por la superficie total del área de reparto nos permite obtener el índice de
aprovechamiento medio, siendo su valor el siguiente:

Criterios generales de Ordenación
a) El ámbito de estudio para el desarrollo de un sector de suelo urbanizable debe abarcar al sector en su totalidad
y a su entorno, de modo que se garantice la coherencia con la estructura urbana y la integración con el entorno.
b) Para el desarrollo de los Sectores delimitados se podrán establecer una o varias Unidades de Ejecuciónpara
facilitar el desarrollo urbanístico hasta completar la edificación.
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Artículo 133. Condiciones de ordenación

Artículo 135. Ámbitos de Suelo Urbanizable No Sectorizado

c) Las reservas de suelo para equipamientos se agruparán en la medida de lo posible y se situarán, preferentemente,
en las zonas centrales del sector.
d) Los suelos destinados a zonas verdes y espacios libres no podrán ser suelos de carácter residual, su morfología
permitirá el uso racional del mismo, su topografía será similar a la media de la del suelo ordenado y se evitará
su fraccionamiento.
e) La red viaria que se proponga deberá garantizar la continuidad con la trama urbana colindante, definiéndose una
estructura urbana similar a la de la ciudad tradicional.
f) En la ordenación viaria se adecuarán las secciones de las vías a los tráficos que se hayan previsto. Se harán
reservas suficientes para plazas de aparcamiento en superficie sobre la calzada, siempre cumpliendo los
estándares establecidos por la legislación vigente; respecto de otros usos, habrán de justificarse expresamente
el número de plazas en función del uso y la importancia de la instalación. La sección mínima de las calles de
nueva apertura será de 10,00 metros y solamente en calles exclusivamente peatonales se podrán admitir
secciones menores.
g) Las tipologías edificatorias que se propongan serán acordes con las del entorno y compatibles con los usos
pormenorizados previstos, pudiendo el Plan Parcial proponer ordenanzas específicas o adoptar alguna de las
definidas en el Plan General.
h) Se preverán emplazamientos adecuados sobre los viales para la ubicación de los contenedores de residuos, que
en su momento deberán quedar acotados mediante elementos físicos. Nunca podrán entenderse incluidos en
los suelos de cesión obligatoria, ya sean equipamientos o espacios libres, debiéndose sumar su superficie a la
de estos. El mismo criterio anterior se aplicará en el caso de elementos de infraestructuras como
transformadores, depósitos de gas, etc., salvo su ubicación en el subsuelo que no podrá perjudicar ni limitar el
uso propio de este tipo de suelo.

En los ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado, quedan prohibidos los usos que se establecen en cada caso según
la correspondiente ficha de planeamiento. Estos suelos podrán sectorizarse cuando se den las condiciones de necesidad
y/o oportunidad, o en la próxima revisión o innovación del PGOU conforme a los intereses municipales y las necesidades
de desarrollo del municipio. No se podrán implantar infraestructuras que puedan poner en peligro el futuro desarrollo del
ámbito en tanto no esté sectorizado. En caso de necesidad ineludible deberán autorizarse expresamente por el
Ayuntamiento. La sectorización se hará conforme a la regulación del artículo 12 de la LOUA.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

El presente PGOU no delimita de partida ningún ámbito de Suelo Urbanizable No Sectorizado.

8.5. CAPÍTULO QUINTO. FICHAS NORMATIVAS DE SECTORES
Artículo 134. Sectores delimitados en suelo urbanizable
En el Suelo Urbanizable Ordenado se distinguen los siguientes sectores:

SUO-T-03.
SUO-RES-01.

Campus de la Salud. Desarrollos Terciarios con Residencial, con sujeción a las previsiones
del POTAUG, ordenado pormenorizadamente desde el PGOU.
Desarrollo de uso global terciario, con sujeción a las previsiones del POTAUG, ordenado
pormenorizadamente desde el PGOU.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

SUO-T-02.

Uso global residencial. Desarrollo Residencial con Terciario, ordenado pormenorizadamente
desde el PGOU

En el Suelo Urbanizable Sectorizado se distinguen los siguientes sectores:
SUS-T-01.
SUS-T-04.

Uso global terciario. Desarrollo Terciario con Residencial con destino expansión del SUO-T02, Campus de la Salud.
Desarrollo de uso global terciario, con sujeción a las previsiones del POTAUG.

Las determinaciones correspondientes a cada uno de los sectores relacionados se incluyen en el Documento Fichas de
Sectores de Suelo Urbanizable, que se incluye en la presente normativa.
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9.TÍTULO OCTAVO. EL SUELO NO URBANIZABLE

2.
Las Categorías establecidas en el Suelo No Urbanizable están reguladas por las determinaciones que se
desarrollan en el presente Plan General sin perjuicio del cumplimiento de cuantas normas legales específicas pudieran
ser de aplicación, como son el POTAUG,, Ley Andaluza de Protección Ambiental, Ley de Carreteras, Texto Refundido de
la Ley de Aguas, etc.

9.1. CAPÍTULO 1º. DISPOSICIONES GENERALES

3.
De conformidad con los apartados precedentes y lo dispuesto en el artículo 46 de la LOUA, se establecen las
siguientes categorías de suelo no urbanizable:
a) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural: Al ser improcedente su transformación teniendo en cuenta
razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del municipio.
b) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica sectorial, con las subcategorías
correspondientes.
c) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial y urbanística,con las subcategorías
correspondientes.

Sección 1ª. Definiciones, condiciones de desarrollo y categorías
Artículo 136. Definición del Suelo No Urbanizable
1.
El suelo no urbanizable está constituido por los terrenos del término municipal no incluidos dentro del suelo
urbano o urbanizable por encontrarse en alguna de las situaciones descritas en artículo 45 y 47 de la LOUA
respectivamente, o afectado por determinaciones del planeamiento territorial.
2.
Además de las categorías establecidas en el Plan General han de ser tenidas en cuenta las restricciones de usos
y transformaciones establecidas por Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG),
cuyas determinaciones priman sobre lo establecido al respecto en la presente normativa para las zonas reguladas por
dicho Plan.

Sección 2ª. Disposiciones comunes a todas las categorías y subcategorías
Artículo 139. Condiciones generales comunes a todos los usos

3.
Toda alteración de los límites del Suelo No Urbanizable tendrá la consideración de revisión del PGOU. El reajuste
que afecte a más del 5% de la superficie o variación de la adscripción entre distintas categorías dentro de esta clase de
suelo se tramitará como modificación puntual.

1.
Para garantizar la efectividad de las disposiciones normativas en el suelo no urbanizable se consideran actos
sometidos a petición de licencia municipal cualquier uso permitido en la presente normativa sea cual sea la categoría o
subcategoría donde se pretenda desarrollar. Cualquier petición sobre los distintos usos deberá referirse a su situación
dentro del Polígono catastral y parcela correspondiente conforme al plano parcelario de rústica.

4.
En relación a otras condiciones generales, para implantación de usos permitidos en esta clase de suelo, se estará
a lo dispuesto en la LOUA, en la legislación sectorial correspondiente y en la legislación ambiental.

En caso de autorización de usos compatibles que se ajusten a los requisitos contemplados en los artículos
correspondientes, el Ayuntamiento podrá solicitar un Aval proporcionado a la incidencia de la actuación sobre el medio
y que como mínimo será del 10% sobre el Presupuesto del Proyecto presentado. Una vez otorgada la licencia y obtenida
la primera ocupación de la actividad correspondiente, se procederá a la devolución del mismo.

Artículo 137. Régimen urbanístico
1.
Cualquiera que sea su categoría, el suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. Las
limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre él impone el Plan General o las que se dedujeran
por su aplicación posterior, no darán derecho a ninguna indemnización, siempre que tales limitaciones no afectaren al
valor que posee por el rendimiento rústico que les es propio por su explotación efectiva, o no constituyeren una
enajenación o expropiación forzosa del dominio.

3.
La autorización de vallados o cerramientos de parcelas podrá ir condicionada a que sean respetadas las
servidumbres de las carreteras, caminos o elementos del territorio. Estos vallados pueden estar condicionados a que su
entramado sea de origen vegetal, sin obstaculizar las vistas y en armonía con el uso primario dominante del suelo no
urbanizable.

3.
Si un suceso natural o provocado, causare degeneración de las condiciones que sustentan la pertenencia de un
terreno a una categoría determinada, dicha circunstancia no será motivo suficiente para modificar dicha cualificación,
sino que, por el contrario, deberán ponerse en práctica las medidas apropiadas para la regeneración de las condiciones
originarias.

4.
El vertido de escombros y otros residuos que se produzcan en aplicación de la implantación de los distintos
usos queda expresamente prohibido en todo el ámbito del suelo no urbanizable. Los autores de los mismos podrán ser
sancionados y estarán obligados a restituir el medio afectado. Los propietarios de parcelas que presenten acumulación
de residuos serán requeridos por el Ayuntamiento para responder del estado de los terrenos e igualmente podrán ser
sancionados y obligados a restituir el mismo.

Las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable no podrá contemplar el uso residencial.

5.
Se adoptarán medidas para la sustitución de los pozos negros por fosas sépticas. Las licencias que se concedan
para los distintos usos irán condicionadas a que los Proyectos que los desarrollen contengan el tratamiento de las aguas
residuales mediante fosas sépticas individuales o colectivas, lagunas de aireación y decantación, depuradoras
convencionales u otro tipo de depuración que ofrezca garantías técnicas y que aseguren la no contaminación freática.

Artículo 138. Categorías
1.
Se definen como Categorías en suelo no urbanizable la división territorial del mismo atendiendo a sus
características intrínsecas naturales, medioambientales, paisajísticas y económicas. Las categorías abarcan, por tanto,
zonas del territorio y su denominación corresponde a los usos y actividades que tradicionalmente se han venido
desarrollando en ellas.
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2.
En caso de que exista una edificación consolidada no ilegal sobre una parcela en la que se pretenda establecer
cualquiera de los usos permitidos, deberá ser utilizada obligatoriamente para la instalación.

2.
El suelo no urbanizable deberá utilizarse de la forma en que mejor corresponda a su naturaleza, con
subordinación a las necesidades de la comunidad.

4.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

no urbanizable, deberá hacerse constar en la licencia municipal la imposibilidad de edificar sobre las mismas debiendo
quedar reflejada su condición de parcelas no edificables tanto en las correspondientes escrituras como en su inscripción
registral.

6.
Las edificaciones que se construyan para albergar los distintos usos, deberán tanto por su emplazamiento como
por su forma, materiales y tratamiento de los mismos, causar el menor daño posible al paisaje natural. El Proyecto de
dichas construcciones deberá definirse pormenorizadamente y el Ayuntamiento podrá imponer la sustitución de los
mismos tomando como referencia las tipologías de la zona, si estos no fuesen los adecuados para el medio en el que se
ubican.

3.
En Suelo No Urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. Se entenderá por parcelación
urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes que pueda dar lugar a un núcleo de población
de acuerdo a la definición que este Plan establece para este concepto y teniendo en cuenta las condiciones que el mismo
establece para evitar el riesgo de su aparición y desarrollo.

7.
Los usos permitidos en el suelo no urbanizable que generen el uso de vehículos, deberán resolver los problemas
de aparcamiento en el interior de la parcela.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

4.
Sólo se permiten divisiones o segregaciones rústicas, esto es, la división simultánea o sucesiva de terrenos en
dos o más lotes para fines de explotación agraria, ganadera, forestal o cualquier otro uso de carácter no edificatorio. No
se podrá realizar ningún tipo de parcelación rústica en fincas en las que existan construcciones ilegales.

8.
La separación a linderos privados de cualquier edificación será como mínimo de 7 metros. En caso de linderos
públicos se tendrá en cuenta lo establecido por la legislación sectorial correspondiente. En el caso de caminos públicos,
las edificaciones se separarán como mínimo 7 metros de su arista exterior. En ambos supuestos se exceptúan los casos
en los que las dimensiones de la parcela no permitan tales retranqueos, en cuyo caso serán del máximo posible.

5.
Se establecen como unidades mínimas, a efectos de obtención de licencia para división o segregación, las
siguientes:

9.
En aquellos casos que se compruebe el incumplimiento de algunos de los requisitos antes mencionados o de
los contenidos de la normativa particular, podrá ocasionar la no devolución del aval requerido para la realización de las
obras y su posterior ejecución con el fin de subsanar las deficiencias detectadas, sin perjuicio de las acciones
sancionadoras que correspondan.

Secano
Regadío extensivo
Regadío intensivo

10.
Lo dispuesto en el presente Título lo es sin perjuicio de la necesidad de solicitar Licencia de Actividad según la
legislación vigente para las instalaciones que así lo requieran.

25.000 m2.
5.000 m2
2.500 m2

6.
No cabe segregación en esta clase de suelo por debajo de estas unidades fijadas como mínimas salvo para
agregación a otras fincas para cumplir dichas unidades y siempre que la no segregada siga teniendo esta superficie
mínima que a todos los efectos se entiende como indivisible.

Artículo 140. Planes Especiales y Proyectos de Actuación
1.
En los casos en los que se permite en cada subcategoría la realización de actos de edificación, construcción,
obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar
éstos en las condiciones de edificación establecidas en la presente normativa, previa aprobación del Plan Especial o
Proyecto de Actuación, según proceda, tal y como se regula en el artículo 52 de la LOUA en relación con el 43 de dicha
ley.

7.
Aún cuando la finca a dividir o segregar sea superior a la fijada como mínima, se entiende que la segregación
puede dar lugar a la formación de núcleo de población, y por tanto debe calificarse como parcelación urbanística prohibida
en este tipo de suelo, en los siguientes casos:

2.
Se establece de forma general una prestación compensatoria del 10% para todas las actividades. Esta cantidad
se podrá reducir previa inclusión de cuantías inferiores en las Ordenanzas Fiscales Municipales.

Artículo 141. Estructura parcelaria y unidad mínima de actuación

Artículo 143. Requisitos de la solicitud de licencia para división o segregación

1.
A efectos del Suelo No Urbanizable, se considera como estructura parcelaria la contenida en los planos
catastrales de rústica del Municipio de Ogíjares a la entrada en vigor del Plan General. Se entiende que estas unidades
parcelarias que contienen los planos son las que estarán vigentes tras su aprobación y será sobre ellas donde se
materialicen las distintas peticiones sobre la posibilidad de segregación ó agregación.

1.

Debe acompañarse a la solicitud la siguiente documentación:
Justificación de la segregación.
Identificación registral y catastral de las fincas.
Planimetría comprensiva de la situación y dimensiones de la finca matriz y de las segregadas.
Identificación de las edificaciones existentes y finalidad de las mismas con expresión de las caminos,
servidumbres de paso existentes o que se pretendan realizar.
e) Identificación de los adquirentes de las fincas con expresión de la profesión o finalidad para la que adquieren
las mismas.
f) Certificación de la calificación del suelo, con expresión de si es de secano, regadío extensivo o intensivo.
a)
b)
c)
d)

2.
Se define como Unidad Mínima de Actuación a aquella parcela que cuenta con la superficie mínima especificada
para cada categoría y subcategoría de Suelo No Urbanizable a fin de ser susceptible de contener los distintos usos
compatibles con las limitaciones y condiciones expuestas en el presente Título.

Artículo 142. División y segregación de fincas.
1.
Todos los actos de división o segregación de fincas o terrenos en suelo no urbanizable estarán sujetos a licencia,
cualquiera que sea su finalidad y con independencia de la categoría del suelo.

Artículo 144. Condiciones de las obras de Infraestructura.
1.
En ejecución del Planeamiento Especial redactado, o en las actuaciones directas sin necesidad del mismo,
podrán realizarse, sobre Suelo No Urbanizable, obras de infraestructura de acuerdo con Proyecto Técnico que se redactará

2.
Cuando la parcela o parcelas resultantes de una división, segregación o parcelación de terrenos tengan una
superficie inferior a la unidad mínima de actuación establecida por este Plan, teniendo en cuenta cada categoría de suelo
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a) Cuando con la misma se pretende la apertura de nuevos caminos.
b) Cuando las fincas resultantes sean similares a las que se sitúan en suelo urbano.
c) Cuando existan servicios urbanísticos y los caminos o viales a que las parcelas de frente o en el interior de la
parcela matriz sean los propios de divisiones de fincas urbanas.
La denegación habrá de motivarse en la concurrencia de alguno de esos supuestos.

Artículo 147. Cercado de fincas rústicas.

a tal efecto. Igualmente, se podrán ejecutar obras no edificatorias, que no precisen Proyecto, relacionadas con el uso
asignado.

1.
Sólo se podrán cercar fincas rústicas que tengan una superficie, igual o mayor a la establecida como parcela
mínima de actuación en cada categoría de suelo, o que tengan la consideración de parcela catastral independiente.

2.
Todas ellas están sujetas a la licencia municipal. Además se tendrán en cuenta las Normas Generales de
Protección y, en su caso, las Normas Particulares para las distintas categorías del suelo no urbanizable.

2.
El cercado de las fincas se realizará preferentemente con vallas de elementos diáfanos en toda su altura,
combinadas con cierres vegetales apropiados. Se prohíben las tapias opacas en todos los casos.

Artículo 145. Regulación de las edificaciones existentes.
1.
Edificaciones tradicionales existentes, cortijos y caserías, incluidas en el Inventario del PGOU. En estas
edificaciones se podrá intervenir, con las limitaciones establecidas en este Título o las recogidas en la Normativa de
Protección para las incluidas en el Catálogo.

3.

Artículo 148. Actuaciones de Interés Público.
1.
Para la realización de actuaciones de interés público en suelo no urbanizable se exigirá la previa aprobación de
Proyecto de Actuación o Plan Especial tal y como establece el artículo 42 de la LOUA.
2.
La declaración como actuación de interés públicoserá de aplicación a los usos y actividades relacionadas en los
siguientes artículos y los permitidos en cada subcategoría de suelo no urbanizable.

Artículo 146. Concepto de Núcleo de Población.
1.
Se entiende por núcleo de población, el asentamiento humano que genera necesidades asistenciales y de
servicios urbanísticos comunes de agua, luz, accesos rodados y alcantarillado y que está constituido por la agregación
de unidades familiares que no están vinculadas a la producción agraria, de modo directo o principal, ni dependen
económicamente de ella, y cuyo suelo puede ser susceptible de delimitarse como suelo urbano.
Toda agrupación de, al menos, diez edificaciones contiguas o lo suficientemente próximas, que formen calles, plazas u
otras vías urbanas será considerada como núcleo de población.

b)
c)
d)
e)
f)
3.

3.
Sólo se admitirán instalaciones, obras y construcciones declaradas como actuaciones de interés público en el
suelo no urbanizable común, y en aquellas categorías de suelo no urbanizable donde expresamente se permitan
edificaciones así declaradas según su legislación especifica.
La ocupación máxima de las construcciones respecto de la parcela objeto de la actuación no superará el 20%.
4.
Las fincas donde se implante una instalación que suponga una actuación de interés público adquirirá la condición
de indivisibles, haciéndose constar la misma mediante anotación en el Registro de la Propiedad.

Las condiciones objetivas generales que dan lugar a la formación de un núcleo de población son las siguientes:
La parcelación del suelo realizada con la finalidad de su urbanización. Se entenderá por tal parcelación, la
división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, cuando en ella se dé alguno de los supuestos
siguientes: tipología, morfología y estructura del asentamiento en contradicción con las pautas tradicionales de
ocupación del territorio, accesos señalizados, previsión de nuevas vías rodadas, servicios de agua, energía
eléctrica y saneamiento.
Ausencia en los títulos de compra o alquiler de las parcelas de cláusulas que obliguen a su cultivo y explotación
agrícola así como la existencia de publicidad fija o provisional en el terreno de ventas de parcelas.
Utilización de la vivienda unifamiliar como vivienda no permanente.
El cambio del uso agrícola, forestal o ganadero, en otros usos, salvo en los casos de edificación relacionados
con los usos permitidos por estas Normas.
La aparición de edificaciones en este suelo con características propias de núcleos urbanos tales como edificios
comerciales, de reunión, etc., destinados al servicio de los asentamientos que puedan ubicarse en este suelo.
La dotación de infraestructuras o instalaciones que no estén destinadas a los usos propios del mismo o de los
edificios excepcionalmente permitidos en él.

Artículo 149. Actividades susceptibles de ser establecidas como actuaciones de interés público.
1.

Se entenderán como actuaciones de interés público entre otras:
a) Aquellas actividades productivas de cualquier tipo que sean generadoras de renta y empleo y no puedan
instalarse en suelo urbano o urbanizable, bien porque no puedan instalarse en cualquier tipo de polígono
industrial, por razón de su incompatibilidad, tamaño o alguna otra, bien que por sus características o impacto
territorial y ambiental no pueden emplazarse en esas clases de suelo, o bien porque sean actividades que tengan
su razón de ser en el medio natural.
b) Igualmente se entenderán como actuaciones de interés público, aquellos equipamientos públicos o privados o
edificaciones de servicios colectivos que hayan de emplazarse en el medio rural por razones paisajísticas,
recreativas, educativas, sanitarias, turísticas u otras.

La fundamentación deberá justificar adecuadamente las razones de la utilidad pública e interés social, en función de su
uso, y la necesidad de emplazamiento en el medio rural.

Serán medidas que impidan la posibilidad de formación de núcleo de población, las siguientes:
a) Las adoptadas en estas Normas para impedir o prohibir que surjan las condiciones que den lugar a la formación
de núcleo de población, como la denegación de licencias de segregación.
b) Las limitaciones de uso en cada subcategoría de suelo no urbanizable.
c) La prohibición expresa de estas Normas de construir viviendas unifamiliares aisladas o bien edificios destinados
a vivienda colectiva.

2.
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a)

En ningún caso las vallas impedirán el libre paso de la fauna existente, cuando así se requiera.

Sección 3ª. Usos y actividades de interés público en suelo no urbanizable.

2.
Edificaciones ejecutadas sin licencia o en disconformidad con ella. Estas edificaciones quedan en situación de
fuera de ordenación y no podrán ejecutarse obras de rehabilitación, mejora, ampliación o reutilización sin la necesaria
adaptación a lo dispuesto en estas Normas si ello fuera posible, sin perjuicio además de la tramitación del procedimiento
disciplinario correspondiente, cuando ello sea procedente, que no finalizará hasta la restitución del orden urbanístico
alterado mediante la demolición, en su caso.

2.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 153. Usos permitidos

c) Oportunidad y conveniencia de la actividad desde el punto de vista económico y social, local, autonómico y
general. En ningún caso se deberá generar competencia desleal con otras actividades similares localizadas en
suelos urbanos o urbanizables.

Son usos permitidos en el Suelo No Urbanizable, sin perjuicio de las limitaciones que se deriven de la categoría del suelo
de que se trate:
a. Las actividades de producción agropecuaria consideradas no características de la zona, como los cultivos
experimentales o especiales y la caza.
b. Los usos ligados al ocio, al deporte y a las actividades culturales de la población.
c. La acampada en instalaciones adecuadas a tal fin.
d. Los usos infraestructurales, los de ejecución y mantenimiento de los servicios públicos.
e. Los usos que fueran declarados de utilidad pública o interés social.
f. Cuantos otros estuvieren directamente ligados a los usos característicos
g. Excepcionalmente podrá autorizarse la implantación de usos ligados a la producción industrial o minera, cuando
se acredite la concurrencia de circunstancias que impidan o desaconsejen llevarla a cabo en las áreas del
territorio expresamente calificadas para acoger el uso industrial. Para autorizar la implantación de estos usos, y
en función de la actividad concreta, será condición necesaria:
1. Memoria justificativa de que la actividad debe desarrollarse fuera de las áreas urbanas.
2. La presentación de estudio de impacto ambiental si fuera exigido por la legislación de impacto
ambiental y, si no lo fuera, el documento de Análisis de Efectos Ambientales regulado en estas Normas.
3. Tramitación de Proyecto de Actuación o Plan Especial.

Artículo 150. Usos y actividades permitidas mediante actuación de interés público.
Los usos permitidos, mediante Proyecto de Actuación o Plan Especial, serán los permitidos en el art. 42.1 LOUA.

2.
No necesitan Plan Especial ni Proyecto de Actuación las edificaciones vinculadas a las infraestructuras, es decir
las instalaciones para el entretenimiento de la obra pública.
3.
Tampoco lo necesitarán las rehabilitaciones de edificaciones existentes que no supongan cambio de uso,
regulándose dicha actuación por lo prevenido en el artículo 52.1.B de la LOUA.

Artículo 151. Instalaciones permitidas mediante actuaciones de interés público.
1.
La declaración como actuación de interés público exigirá la aprobación de Proyecto de Actuación o Plan Especial
tal y como establece el artículo 42 de la LOUA.
2.
La declaración como tal será de aplicación a los usos permitidos en cada subcategoría de suelo no urbanizable
de protección y, en cualquier caso, de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente.

En función de dichos documentos podrá ser denegada la autorización, o señaladas las medidas para que el impacto cause
el menor daño.

Se requerirán las siguientes condiciones:
a. Altura máxima 7 metros, salvo justificación expresa por las características concretas de la actividad.
b. Unidad Mínima de Actuación: 2.500 m2
c. La ocupación máxima de las construcciones respecto de la parcela objeto de la actuación no superará el 20%.
d. Las fincas donde se implante una instalación de utilidad pública o interés social adquirirán la condición de
indivisibles, haciéndose constar la misma mediante anotación en el Registro de la Propiedad.
e. La distancia de las actuaciones de interés público a suelo urbano, suelo urbanizable o zonas localizadas con
servicios urbanísticos, será de 150 metros.
f. La distancia entre Actuaciones en Suelo No Urbanizable será de 50 metros.

Artículo 154. Usos incompatibles
Son usos incompatibles los no contemplados o no relacionados con los descritos en los artículos anteriores.

Artículo 155. Condiciones de las edificaciones
Las edificaciones vinculadas a los usos en SNU deberán sujetarse a las condiciones específicas que se desarrollan a
continuación. Cuando se expresa parcela mínima para la ubicación de una edificación determinada primará sobre la
expresión de otras parcelas mínimas fijadas para cada subcategoría en las presentes Normas:

3.
La licencia o autorización para este tipo de instalaciones contendrá el compromiso de restitución de la parcela
objeto de la actividad a su estado natural en el caso de cese o desaparición de la misma, sin que pueda reconvertirse a
usos distintos del inicialmente autorizado, salvo nueva iniciación del procedimiento.

1.

Casetas para distintas instalaciones.
Estas edificaciones cuyo cometido es el de dar cobertura a las distintas instalaciones que deben realizarse en
favor de un mejor rendimiento agrícola, tales como bombas de riego, contadores, etc., se autorizarán con la
superficie mínima edificada que necesiten para tales fines siempre que su justificación venga avalada por la
Compañía Suministradora que realice la instalación.

9.2. CAPÍTULO SEGUNDO. CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN

2.

Artículo 152. Usos característicos

Casetas de aperos.
Las casetas de aperos de labranza tendrán una superficie construida de 35 m2 y 3,50 m. de altura. La superficie
de parcela deberá ser igual o superior a la establecida en cada subcategoría de suelo no urbanizable.

Se consideran usos característicos de los Suelos No Urbanizables los siguientes:
a. Los que engloban actividades de producción agropecuaria, entendiendo por tal la agricultura intensiva y
extensiva en regadío, secano y la cría y guarda de animales en régimen de estabulación o libre.
b. Los usos forestales que suponen la conservación y explotación de los terrenos en su estado natural.
c. En general, la defensa, mantenimiento y regeneración del medio natural y sus especies que implican su
conservación, su mejora y la formación de reservas naturales.

3.

Almacén agrícola.
a) Se incluye en este uso de la edificación, las construcciones destinadas al almacenamiento, guarda y
custodia de la producción agrícola propia de una determinada finca, vehículos y tractores. Se puede efectuar
en estas construcciones un primer proceso de transformación de la materia prima agrícola mediante medios
naturales (secado, aventado, etc.) previamente a su venta o distribución.
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a) Se incluyen en esta actividad los alojamientos de turismo rural siempre sobre cortijos catalogados. Las
posibilidades de intervención serán las permitidas por la Normativa de Protección. Llevarán implícita la
Declaración de Utilidad Pública o Interés Social y le será exigido el documento denominado en estas Normas
Análisis de los Efectos Ambientales con el fin de garantizar la relación con los valores del entorno como
medida de garantía medioambiental.
b) Precisarán Proyecto de Actuación o Plan Especial

b) Se consideran integrantes de esta actividad los silos, almacenes, secaderos de tabaco, lagares, etc. siempre
proporcionados al tamaño de la finca, siempre que esta tenga una superficie igual o mayor que la unidad
mínima establecida para cada subcategoría de suelo donde estén permitidas estas instalaciones.
Superficie máxima construida: 100 m2
En parcelas con superficie superior a 15.000 m2 se permite una superficie máxima hasta 200 m2 construidos,
en parcelas con superficie superior a 20.000 m2 hasta 300 m2 y en parcelas con superficie superior a 25.000
m2 hasta 350 m2.
Altura máxima de la edificación: 4,50 m.
En parcelas con superficie superior a 20.000 m2 se permite una altura hasta 6 m.

a) Con independencia de su titularidad pública o privada, se ubicarán preferentemente sobre edificaciones
rústicas catalogadas.
b) Las posibilidades de intervención serán las permitidas por la Normativa de Protección para estos niveles.
Llevarán implícita la Declaración de Utilidad Pública o Interés Social y le será exigido el documento
denominado en estas Normas Análisis de los Efectos Ambientales con el fin de garantizar la relación con
los valores del entorno como medida de garantía medioambiental.
c) Precisarán Proyecto de Actuación o Plan Especial

Edificación para ganadería estabulada.
a) Esta actividad requiere la construcción necesaria destinada a la estabulación del ganado, almacenamiento
de piensos, maquinaria y útiles, instalaciones propias de la actividad, etc. La parcela que alberga estas
instalaciones será superior a los 25.000 m2 y la ocupación de todas las instalaciones no superará el 20%
del total de la misma.
b) Estas construcciones deberán cumplir todos los requisitos exigidos por la legislación específica para esta
clase de instalaciones
c) Dentro de las edificaciones anteriores se puede incluir una vivienda en planta baja destinada a la guardería
de la instalación siempre que no supere los 110 m2 construidos.

5.

9.

Edificación para granja agrícola

10.

Edificaciones vinculadas con las infraestructuras.
a) Las infraestructuras en suelo no urbanizable se derivan en todos los casos de la necesidad de su
implantación por motivos de su declaración como de Utilidad Pública o Interés Social. En otros casos, y
tratándose de elementos territoriales: ríos, acequias, caminos rurales, etc., en los que se pretendan llevar a
cabo actuaciones tales como acondicionamiento, encauzamiento o tratamientos, será imprescindible la
autorización de los Organismos competentes para llevarlas a cabo.
b) Se entiende por edificaciones vinculadas a las Infraestructuras, todas aquellas construcciones e
instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
c) Se entiende por edificaciones vinculadas a las infraestructuras, las casetas de peones, instalaciones para
mantenimiento de las carreteras y autopistas, estaciones y subestaciones de redes de energía eléctrica, etc.
Las condiciones de estas edificaciones serán las que respondan a las necesidades específicas de cada
infraestructura, no obstante no deberán superar los 30 m2 construidos y 3'50 m. de altura. Aquellas
edificaciones que tengan sentido solamente durante la fase de obra, serán desmontadas una vez terminadas
las mismas.
d) Precisarán Proyecto de Actuación o Plan Especial.

Instalaciones para núcleos zoológicos.
a) Los centros necesarios para la práctica de equitación o para el fomento y cuidado de animales de compañía
y similares de carácter particular, cualquiera que sean las personas físicas o jurídicas requieren una gran
extensión de parcela con el fin de ser destinadas a este uso. Las características de estas instalaciones
quedan condicionadas a las determinaciones de ocupación que para el desarrollo de esta actividad están
regladas por la Consejería de Agricultura así como deberán contar con la autorización del Organismo
Competente.
b) En cualquier caso, la parcela contará con un mínimo de 100.000 m2 y las instalaciones no ocuparán más
del 20% de la parcela. Llevará implícita la declaración de Utilidad Pública e Interés Social y le será exigido
el documento denominado en estas Normas Análisis de los Efectos Ambientales con el fin de garantizar la
relación con los valores del entorno como medida de garantía medioambiental.
c) Precisarán Proyecto de Actuación o Plan Especial.

7.
.

Residencial tradicional.
a) Es la edificación tradicional recogida en el Inventario así como aquellas edificaciones que del mismo forman
parte del Catálogo. Podrán ser sometidas a la rehabilitación, incluso la reconstrucción de partes dañadas
de forma irreversible, de las viviendas existentes con el fin de mantener el uso original, así como la mejora
de las edificaciones para adaptarlas a los requerimientos de confort y calidad actuales.
b) Precisarán Proyecto de Actuación o Plan Especial

a) Esta actividad requiere la construcción necesaria destinada a la granja, almacenamiento de piensos,
maquinaria y útiles, instalaciones propias de la actividad, etc. que tradicionalmente se consideran propias
de la actividad La parcela que alberga estas instalaciones será superior a los 20.000 m2 y la ocupación de
todas las instalaciones no superará el 15% del total de la misma.
b) Estas construcciones deberán cumplir todos los requisitos exigidos por la legislación específica para esta
clase de instalaciones
c) Dentro de las edificaciones anteriores se puede incluir una vivienda en planta baja destinada a la guardería
de la instalación siempre que no supere los 110 m2.
6.

Equipamiento social y comunitario.

Alojamiento rural
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9.3. CAPÍTULO TERCERO. REGULACIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DEL
SUELO NO URBANIZABLE

b) A una zona de policía de cien (100) metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las
actividades que se desarrollen.
3.

Artículo 156. SNU de carácter natural o rural
1.

Unidad mínima de actuación: 2.500 m2

2.

Usos del suelo permitidos:
- Los característicos del SNU.
- Las actividades de producción agropecuaria no características de la zona.
- Caza.
- Usos ligados al ocio, al deporte y a las actividades culturales de la población.
- Acampada en instalaciones adecuadas a tal fin.
- Usos infraestructurales, los de ejecución y mantenimiento de los servicios públicos.
- Usos que fueran declarados de utilidad pública o interés social.
- Usos directamente ligados a los característicos
- Excepcionalmente podrá autorizarse la implantación de usos ligados a la producción industrial

Usos del suelo permitidos:
- La plantación de vegetación arbórea y arbustiva de ribera en la zona de servidumbre.
- Las obras de encauzamiento y mejora de drenaje del cauce.
- La creación de caminos de sirga.
- El uso agrícola característico en la zona de policía.
- Usos de ocio y recreo.
- Y los que se pudieran considerar convenientes en el Plan Especial que en su caso se redacte para la
regeneración del su cauce.
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No se permite ningún otro uso en la zona de Dominio Público.
Los cerramientos de las fincas permitirán el paso y uso público en la citada zona de servidumbre, donde se permitirá la
repoblación con especies arbóreas de ribera y se prohíben los movimientos de tierra.
En la zona de policía se estará a lo dispuesto en la legislación de aguas aplicable.

4.

Edificaciones permitidas:
- Casetas para distintas instalaciones.
- Casetas de aperos.
- Almacén agrícola.
- Edificación para ganadería estabulada.
- Granja agrícola
- Instalaciones para núcleos zoológicos.
- Alojamiento rural.
- Equipamiento social y comunitario.
- Edificaciones vinculadas con las infraestructuras.
- Edificaciones declaradas de interés público o social

4.

Respetando las servidumbres precisas y en los términos regulados por la legislación sectorial aplicable:
- Casetas para distintas instalaciones.
- Edificaciones vinculadas con las infraestructuras.
- Edificaciones declaradas de interés público o social.
- Edificaciones relacionadas con equipamiento social y comunitario

Artículo 158. SNU de especial protección por planificación territorial o urbanística.
1. Se incluyen en esta categoría los suelos no urbanizables con destino a espacio libre público según art. 4.11 del
POTAUG. El régimen aplicable se asimilará al del suelo no urbanizable de carácter natural o rural respetando en todo caso
las determinaciones particulares establecidas en el POTAUG para este tipo de suelo en su art. 4.13, hasta tanto no pase
a convertirse en espacio libre público supramunicipal.

Usos prohibidos expresamente:
- Usos relativos a la explotación extractiva
- Construcción de viviendas unifamiliares agrícolas o aisladas

2. Igualmente se incluyen en esta categoría los Suelos de Ordenación concertada según artículo 4.27 del POTAUG, y los
Suelos afectos al sistema de espacios libres con excepcional valor productivo según artículo 2.102 del POTAUG.

Artículo 157. SNU de especial protección por legislación específica: protección de aguas.

Artículo 159. SNU de especial protección por legislación específica: Protección de Carreteras

1.
Se incluyen en esta categoría las riberas y zona de servidumbre de los cauces de agua naturales, continuos o
discontinuos, así como de lagos, lagunas y embalses.

1.Los usos y edificaciones permitidas en esta subcategoría de suelo no urbanizable deberán adecuarse a las
servidumbres y limitaciones establecidas en la normativa estatal y autonómica aplicable en materia de carreteras, de
acuerdo con la titularidad de cada una de ellas

Para la delimitación de su ámbito y la regulación de los usos se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas (R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio) y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

La legislación reguladora básica es La Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras; el Real Decreto 1812/1994, de 2 de
septiembre, por el que se aprueba su reglamento y la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
Determinaciones básicas:
1. Dominio Público:
– Carreteras estatales. Franja de terreno, a cada lado de la vía, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la
misma, desde la arista exterior de explanación. De 8 m. de anchura, en el caso de autopistas y autovías; y de 3 m., en el
resto de carreteras convencionales.

Según dicha legislación, se “entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel
de aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces”.
2.

Edificaciones permitidas:

Los márgenes están sujetos en toda su extensión longitudinal:
a) A una zona de servidumbre de cinco (5) metros de anchura, para uso público, que se regulará
reglamentariamente.
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3.

17/1998, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA 152/1999, de 31 de diciembre) y Acuerdo de
27 de marzo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías
Pecuarias de Andalucía (BOJA 74/2001, de 30 de junio).

Sólo podrán realizarse obras o instalaciones, previa autorización, cuando la prestación de un servicio público de interés
general así lo exija.
– Carreteras de la Comunidad Autónoma. Similar forma de delimitación del dominio público. De 8 m. de anchura, en el
caso de las vías de gran capacidad y de 3 m. en el resto de carreteras convencionales. En las zonas funcionales de las
carreteras la zona de dominio público adyacente a las mismas está formada por una franja de terreno de 8 m. de anchura
medidos desde el borde exterior del perímetro de la superficie que ocupen. En estas zonas de domino público adyacente
se podrán realizar aquellas obras, instalaciones o actuaciones que exija la prestación de un servicio público de interés
general previa autorización o concesión del propio servicio público.
2. Zona de servidumbre:
– Carreteras estatales. Dos franjas de terreno, delimitadas interiormente por el dominio público y exteriormente por dos
líneas paralelas a la arista exterior de explanación. Será de 25 m. en el caso de autopistas y autovías, y de 8 m. en el resto
de carreteras. Se pueden realizar conducciones vinculadas a servicios de interés general, si no existe la posibilidad de
llevarlas más lejos de la carretera y caminos agrícolas o de servicio y zonas de aparcamiento que contribuyan a la mejor
funcionalidad de la carretera.
– Carreteras de la Comunidad Autónoma. Similar forma de delimitación. Será de 25 m. en el caso de las vías de gran
capacidad, y de 8 m. en las vías convencionales. No se permitirán más usos que los compatibles con la seguridad vial o
que no impidan la efectividad de la servidumbre.
3. Zona de afección.
– Carreteras estatales. Dos franjas de terreno delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por
dos líneas paralelas a la arista exterior de explanación a una distancia de 100 m. en el caso de autopistas y autovías, y 50
m. en el resto de carreteras, medidas desde las citadas aristas. Se podrá realizar, previa autorización, cualquier tipo de
instalación o cambiar su uso, la tala o plantación de árboles, y la reparación o mejora de las construcciones e instalaciones
ya existentes.
– Carreteras de la Comunidad Autónoma. Similar forma de delimitación. Será de 100 m en las vías de gran capacidad y
de 50 m en las carreteras convencionales.
4. Línea límite de edificación en carreteras estatales.
Línea establecida a ambos lados de las carreteras estatales, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier
tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las construcciones existentes. Se sitúa a 50 m. en autopistas y autovías, y a 25 m. en el resto de las
carreteras, de la arista exterior de la calzada.
5. Zona de no edificación en carreteras de la Comunidad Autónoma.
Dos franjas de terreno, una a cada lado de las carreteras, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada
y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de 100 m. en las vías de gran capacidad,
de 50 m. en las vías convencionales de la red principal y de 25 m. en el resto de las carreteras. Está prohibido realizar
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles
para la conservación y mantenimiento de las construcciones ya existentes, previa autorización administrativa, sin que esta
limitación genere derecho a indemnización alguna. Se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente
desmontables y cerramientos diáfanos en la parte de la zona de no edificación que quede fuera de la zona de servidumbre
legal, siempre que no se mermen las condiciones de visibilidad y la seguridad de la circulación vial.

3.
De acuerdo con la legislación vigente, la Comunidad Autónoma como titular del demanio ostenta con carácter
general la competencia para la clasificación, el deslinde, la inmatriculación como bienes de dominio público, el
amojonamiento y, en su caso, la ampliación, el restablecimiento o la desafectación de las vías pecuarias. No obstante, el
Ayuntamiento en virtud del artículo 9.9 de la Ley andaluza 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local, es competente
para el deslinde, ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, disciplina y recuperación que
garantice el uso o servicio público de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que discurran por el suelo urbanizable
del término municipal, conforme a la normativa que le sea de aplicación. En consecuencia, deberá procederse al oportuno
deslinde por parte de la Administración competente para ello en cada caso. Asimismo, la Administración competente en
cada caso para la recuperación de oficio de las vías pecuarias, deberá acometer de forma inmediata las acciones en esta
materia una vez se haya procedido al deslinde de los trazados.
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4.
Los trazados alternativos de las vías pecuarias propuestos por este Plan General, hasta tanto se proceda a su
adquisición y efectiva afectación al dominio público vía pecuario, tendrán transitoriamente la consideración de Sistemas
Generales Víapecuario en Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Una vez acontecida la adquisición y afectación
al dominio público vía pecuario tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica.

6.
Se consideran usos propios de las vías pecuarias el tránsito de ganados y los previstos en el artículo 16 de la
Ley 3/1995, tales como las comunicaciones rurales y el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola, siempre que
respeten la prioridad de paso de los ganados, evitando su desvío o la interrupción prolongada de su marcha. Las vías
pecuarias podrán utilizarse para el acceso a fincas. Se consideran usos complementarios el paseo, el senderismo, el
pedestrismo, el cicloturismo, la equitación y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados,
en los términos establecidos por el artículo 17 de la Ley 3/1995. De igual forma se tolerará la continuidad de los otros
usos públicos de comunicaciones autorizados por la Administración ambiental y ejecutados con anterioridad a la entrada
en vigor del Plan sobre una parte de la sección de concretos tramos de vías pecuarios.
7.
Se consideran usos prohibidos aquellas utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza.
En particular, en las vías pecuarias no se podrán realizar: los vallados transversales, la publicidad (salvo paneles de
señalización, interpretación o dispuestos por las administraciones públicas en cumplimiento de sus funciones), las
actividades extractivas, los vertidos de cualquier clase, así como los cultivos, las plantaciones, y, en general, aquellas
actuaciones que impidan, mermen o alteren el paso históricamente establecido.

Artículo 160. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica: Vías Pecuarias
1.
Incluye la totalidad del Dominio Público de Vías Pecuarias cuyo trazado transcurre por terrenos del suelo no
urbanizable, conforme a la red existente y propuesta de trazados formuladas en este Plan, en congruencia con las
previsiones del Decreto autonómico 155/1998, de 21 de julio, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se incluye, en consecuencia, en esta subcategoría, la totalidad del Dominio
Público de Vías Pecuarias que resulte finalmente deslindado por la Administración competente.

9.4. CAPÍTULO CUARTO. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN
Sin perjuicio de las medidas particulares de protección que se establecen en los diferentes Capítulos de esta Normativa,
serán de obligado cumplimiento en la totalidad del término municipal las Normas Generales de Protección que contiene
este Capítulo las cuales han sido establecidas a partir de las determinaciones de la legislación y el planeamiento sectorial
de rango superior.

2.
En materia de vías pecuarias será de aplicación lo dispuesto en la Ley Estatal 3/1995, de 23 de Marzo, en el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autonómica Andaluza de 4 de Agosto de 1.998 (Decreto 155/1998), Ley
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5.
Complementariamente, hasta tanto se proceda a la desafectación por la Administración competente de los
tramos de las vías pecuarias existentes que deben ser sustituidos por los alternativos conforme a las previsiones de este
Plan, los terrenos de dichos tramos conservarán su condición de vías pecuarias, y a efectos urbanísticos, se les aplicará
un régimen jurídico equivalente al establecido en las presentes Normas para los tramos de vías pecuarias existentes que
se proponen mantener.

aguas, previa a la realización de cualquier obra o trabajo, de conformidad con las previsiones del artículo 9 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

Artículo 161. Protección de cauces, riberas y márgenes
1.En todo caso se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001 (Texto Refundido de la Ley
de Aguas) y a la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

8.En ningún caso los terrenos del Dominio Público Hidráulico pertenecerán ni se integran a efectos de gestión
urbanística al ámbito de los sectores, áreas de reforma interior o áreas de regularización e integración urbano-ambiental.
En aquellos casos en los que la delimitación de un sector o área realizada en los planos de ordenación -por razones de
representación gráfica dada la escala empleada- incluya la presencia de terrenos del Dominio Público Hidráulico los
mismos quedarán excluidos de la delimitación de la unidad de ejecución, y sin que pueda ser objeto de atribución de
aprovechamientos urbanístico ni generar edificabilidad. Por ello, en estos casos será necesario que el planeamiento
derivado (Plan Parcial, Plan Especial o en su caso el Estudio de Detalle), represente en detalle y fielmente la línea de
deslinde del Dominio Público Hidráulico de conformidad con la Administración competente en la administración y
defensa del mismo, y proceda, en coherencia, al ajuste de la edificabilidad total, aprovechamiento total y del resto de
parámetros urbanísticos conforme a la superficie del ámbito excluida la perteneciente al dominio público, aplicando
proporcionalmente el coeficiente de edificabilidad, de densidad y de aprovechamiento atribuidos por el plan al ámbito.

2. Las márgenes de las riberas están sujetas, en toda su extensión longitudinal:
a. A una Zona de Servidumbre de cinco (5) metros de anchura, para uso público.
b. A una Zona de Policía de cien (100) metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y
las actividades que se desarrollen.
La ordenación de las zonas de Servidumbre y de Policía estará sujeta a las siguientes limitaciones:
En la Zona de Servidumbre, con carácter general, no se podrá realizar ningún tipo de construcción, salvo que
resulte conveniente o necesario para el uso del Dominio Público Hidráulico o para su restauración o
conservación. Sólo podrá autorizarse por el organismo competente en materia de agua edificaciones en Zona de
Servidumbre en casos muy justificados. En ese caso, se ejecutarán en las condiciones menos desfavorables
para la servidumbre y con la mínima ocupación.
b. Cualquier tipo de construcción que se realice en la Zona de Policía necesitará autorización previa del organismo
competente en materia de agua.
c. En la Zona de Policía quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones sustanciales del relieve
natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo
para la corriente en régimen de avenidas, o que pueda se causa de degradación o deterioro del Dominio Público
Hidráulico.
d. En Suelo Urbanizable, la zona de policía se destinará preferentemente a la localización de los espacios libres y
se establecerá la ordenación adecuada que facilite el acceso a la Zona de Servidumbre y cauce; de igual modo,
se adoptarán las medidas en el Proyecto de Urbanización para que se mantenga o mejore la capacidad hidráulica,
se facilite el drenaje de las zonas inundables y, en general, se reduzcan al máximo los daños provocados por las
avenidas.
a.

9.Si en la emisión del informe (al que se refiere el apartado 7 y 8 anteriores) por parte de la Administración
competente en materia de aguas, se procede a tomar en consideración para la delimitación del dominio público hidráulico,
la determinación técnica del deslinde elaborado por la Dirección General de Planificación y Gestión del DPH, el promotor
de la actuación urbanística podrá instar el inicio del correspondiente deslinde de conformidad con las previsiones
reglamentarias de la legislación de aguas; siendo a costa del interesado las tasas que dicha tramitación conlleve, incluidas
las de apeos, conforme a las previsiones del apartado 13 siguiente. Se suspenderá la tramitación del instrumento de
planeamiento derivado hasta la resolución del expediente de deslinde del dominio público hidráulico.
10.De igual forma, los terrenos del Dominio Público Hidráulico localizados en el interior de los ámbitos clasificados
como Suelo Urbanizable No Sectorizado quedarán excluidos de la delimitación del Plan de Sectorización, manteniendo
su carácter de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
11.Respecto a las infraestructuras, sistemas dotacionales y equipamientos públicos, tales como apoyos de puentes,
carreteras, viales rodados, etc, éstos deberán situarse fuera del Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre
correspondiente, salvo aquellas excepciones legalmente admitidas por razones de interés público que sean autorizadas
de forma expresa por la Administración competente en materia de cauces públicos para prevenir riesgos a la población.
De igual forma no podrán situarse en la zona del dominio público hidráulico ni en su zona de servidumbre ningún sistema
dotacional o equipamiento público; no obstante, se admitirán en la zona de servidumbre de protección aquellas
instalaciones provisionales destinadas al salvamento y prevención de inundaciones.

4.En todas las urbanizaciones previstas en el Suelo Urbano No Consolidado con ordenación diferida que linden
con zonas con cauces públicos, lagos o embalses, la zona de veinte (20) metros de anchura, contada desde la línea
máxima avenida normal o desde la línea cornisa natural del terreno, deberá destinarse a espacio libre.
5.Para la preservación del sistema hidrológico, y sin perjuicio de las determinaciones que oportunamente
establezca el organismo de cuenca, el planeamiento de desarrollo garantizará la suficiente capacidad de desagüe de
cualquier escorrentía que afecte a terrenos a ordenar, por lo que se deberán adoptar las medidas constructivas precisas
para garantizar la rápida evacuación de las aguas pluviales y evitar el encharcamiento de las zonas más deprimida,
evitando, además, procesos de erosión y sedimentación.

Las infraestructuras de paso en cauces deberán ser calculadas y diseñadas atendiendo a las siguientes condiciones:
a. a.Deberán se dimensionadas de forma que se garantice la evacuación del caudal correspondiente a la avenida
de los quinientos (500) años de período de retorno, evitando que el posible incremento de la llanura de
inundación produzca remansos aguas arriba, u otras afecciones aguas abajo, que originen daños a terceros. Se
respetará la pendiente longitudinal del cauce natural, sin alterarla.
b. No se colocarán tubos ni marcos pluriceluares en cauces de Dominio Público Hidráulico. Se tenderá a
estructuras de sección libre que no alteren el lecho ni la sección del cauce. En el caso que se proyecten marcos,
sus soleras irán enterradas, al menos, un (1) metro en cauces con carácter erosivo o medio metro (0,5) para el
resto de cauces, con objeto de reponer el lecho a su estado natural. El perfil longitudinal del cauce no se
modificará por la implantación de la obra de paso, evitando que se produzcan resaltos.
c. Loa apoyos y estribos en ningún caso afectarán al Dominio Público Hidráulico, y deberán ubicarse fuera de la
Zona de Servidumbre y de a vía de intenso desagüe, salvo que razones económicas o técnicas justificadas lo
imposibiliten. En estos supuestos las estructuras se diseñarán de forma que los apoyos se sitúen en las franjas
más externas de las citadas zonas.

6.Las obras a proyectar no podrán agravar, desviar ni impedir la servidumbre de recepción de escorrentías en los
predios inferiores. Los movimientos de tierra deberán realizarse adoptando las medidas necesarias para impedir afección
a la calidad de las aguas.
7.El planeamiento de desarrollo del Suelo Urbanizable y Urbano No Consolidado acogerá las determinaciones que
oportunamente establezca la Administración competente en materia de cauces públicos respecto a la ordenación,
urbanización y edificación de los sectores y áreas colindantes a cauce público. A tal fin, con carácter previo a la aprobación
de los instrumentos de planeamiento de desarrollo de los sectores o áreas que puedan afectar o incidir a cauces se deberá
solicitar del organismo competente el informe oportuno en materia de afección del Dominio Público Hidráulico y su zona
de protección. En la cartografía de los instrumentos de desarrollo de la ordenación habrá de delimitarse el dominio público
hidráulico – aportado por la Administración competente-, la Zona de Servidumbre de Protección y Zona de Policía de los
sectores y áreas afectados por cauces con el objeto de determinar las áreas que precisarán autorización en materia de
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Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

d. Las estructuras deberán tener dimensiones mínimas que permitan el paso de personal para labores de
conservación y mantenimiento.
e. Todas las obras a ejecutar en el Dominio Público Hidráulico, y Zonas de Servidumbre y Policía deben ser
autorizadas por la administración hidráulica.
f. Las estructuras deben favorecer la pervivencia de la identidad territorial, la función natural y la continuidad de
los cauces, así como la conservación y mejora de la biodiversidad acuática y de las especies asociadas.
g. En los cauces se prohibirá, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos cerrados, canalizaciones
y encauzamientos, por provocar la degradación del Dominio Público Hidráulico. Sólo podrán autorizarse cuando
se requieran para la defensa de los núcleos urbanos consolidados frente a riesgos de inundación.

en función de las condiciones climatológicas particulares de la zona, en el que habrá de considerar el régimen de vientos
y las posibilidades de que se produzcan inversiones térmicas, como mínimo.
2.
No se concederá licencia urbanística ni de apertura a aquellas actividades que, a través de su incidencia
atmosférica afecten negativamente a los núcleos de población.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 164. Protección del suelo
1.
Las solicitudes de licencia urbanística para realizar actividades que supongan la realización de movimientos de
tierras en pendientes superiores al 15% ó a un volumen superior a los 5.000 m3, deberán ir acompañadas de la
documentación y estudios necesarios que garanticen la ausencia de impactos negativos sobre la estabilidad o
erosionabilidad de los suelos.

12.Corresponde al Ayuntamiento de Ogíjares en aplicación del artículo 13.2 del Decreto 189/2002, de 2 de julio,
por el que se aprueba el Plan de prevención de Avenidas e Inundaciones en los cauces urbanos andaluces, la recogida
de los residuos sólidos de los cauces que discurren por Suelo Urbano.

2.
La creación de vertederos y otros depósitos de desechos estará siempre sujeta a la obtención de licencia
urbanística que sólo podrá otorgarse cuando se justifique debidamente el emplazamiento y funcionamiento, mediante el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

13.Cuando para el cumplimiento de los fines del planeamiento sea necesario el deslinde del dominio público
hidráulico, éste tendrá la consideración, y por tanto los efectos de inicio del expediente, de apeo y deslinde a instancia
de parte, y en consecuencia, el coste del apeo y deslinde será por cuenta del promotor. En el caso de que fueran
necesarias medidas de defensa y protección frente a inundaciones en el núcleo consolidado por la existencia de riesgos,
los gastos derivados correrán a cargo del promotor de la actuación.

Artículo 165. Protección del paisaje
1.
Con el fin de preservar la calidad estética del paisaje, no se concederá autorización a Proyectos que puedan
ocasionar la destrucción, deterioro o desfiguración del paisaje natural. Las actividades que puedan implantarse y que a
su vez puedan generar impacto paisajístico, deberán realizarse de forma que se minimice el impacto negativo sobre el
paisaje, debiéndose justificar este extremo en las correspondientes solicitudes de licencia.

Artículo 162. Protección de las aguas subterráneas
1.Queda prohibido a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales, el empleo de pozos, zanjas
o galerías como cualquier otro dispositivo destinado a verter dichos residuos a los cauces públicos o subterráneos.

2.
Las obras que lleven consigo desmontes o terraplenes deberán llevar aparejado un tratamiento superficial que
incluya la repoblación o plantación de especies vegetales al objeto de minimizar el posible impacto sobre el paisaje.

2.La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de las viviendas sólo podrá ser autorizada cuando se den
las suficientes garantías de que no suponen riesgo alguno para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

Artículo 166. Medidas de protección y prevención ambiental
1.
Todas las actividades compatibles en el Suelo No Urbanizable del término municipal deberán adoptar las
medidas de protección exigidas por la legislación ambiental vigente en cada momento.

3.El tratamiento de las aguas residuales deberá ajustarse a la capacidad autodepuradora del cauce o acuífero del
sector, de modo que las aguas resultantes se ajusten a las normas establecidas sobre calidad de las aguas.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

4.Quedan prohibidos los vertidos susceptibles de contaminar las aguas, cualquiera que sea su naturaleza y estado
físico, que se realicen, de forma directa o indirecta, a cualquier bien del dominio público hidráulico o, desde tierra, a
cualquier bien del dominio público marítimo-terrestre y que no cuenten con la correspondiente autorización
administrativa.
5Las autorizaciones de vertido quedarán regladas por los criterios y normas establecidos en el Decreto 109/2015,
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público
Marítimo-Terrestre de Andalucía
6.Para la obtención de licencia urbanística correspondiente a cualquier uso o actividad será necesario justificar
debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre
los recursos hídricos de la zona.

Artículo 163. Protección atmosférica
1.
La implantación de actividades para las que se crea conveniente, precisará de informe previo a la licencia,
emitido por la Consejería de Medio Ambiente, en el que se indique la conveniencia o no de autorizar dichas actividades
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10.TÍTULO NOVENO. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS

10.2. CAPÍTULO SEGUNDO. USOS GENÉRICOS
Artículo 168. Definición y tipos de usos genéricos

10.1. CAPÍTULO PRIMERO. ÁMBITOS DE ASIGNACIÓN Y DIVISIÓN DEL SUELO

Son los usos fundamentales a los que hace referencia la legislación del suelo y se corresponden con las actividades
básicas que se dan en el desarrollo de la vida en las ciudades.

Artículo 167. Ámbitos de asignación y división del suelo
Se establecen los diferentes ámbitos para la asignación de usos del Plan General en consonancia con la jerarquización
que, de los mismos, se recoge más adelante. La división del suelo que estos ámbitos producen nos permitirá acotar las
unidades mínimas para el desarrollo, gestión y control de la ejecución de las determinaciones del Plan General.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

1. Residencial: Es el uso correspondiente al alojamiento de personas con carácter permanente o temporal.
2. Industrial: Es el uso relacionado con las actividades productivas de transformación y almacenaje de bienes o materiales
y la comercialización y distribución de los mismos.

1. Parcela individual: Se corresponde con la unidad mínima de actuación para la ejecución y control de las obras de
edificación, y se corresponde con el concepto definido en el art. 17.1.b de la LS (la unidad de suelo, tanto en la rasante
como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente):

3. Terciario: Es el uso referido a actividades de carácter lucrativo de, comercio de bienes de consumo, prestación de
servicios privados al público, trabajos administrativos o burocráticos de empresas privadas y profesionales individuales.

a) En el Suelo Urbano Consolidado se incorpora, con carácter general, como división parcelaria del Plan General la del
parcelario catastral vigente.

4. Equipamiento Comunitario: Se refiere este uso a las dotaciones y actividades relacionadas con la prestación de
servicios de interés público y social para atender las necesidades de la población. Su titularidad puede ser pública o
privada.

c) Una parcela se considerará definida cuando la edificación que la ocupe cuente con la preceptiva licencia y cumpla con
las determinaciones urbanísticas que le sean de aplicación.

5. Espacios libres públicos: Es el uso correspondiente a los espacios abiertos destinados al reposo, ocio y recreo
colectivo, de carácter público y libre acceso de la población.

d) Una parcela se considerará no definida cuando no se haya materializado ninguna construcción o lo construido sea
ilegal por no contar con licencia o incumplir las determinaciones urbanísticas que le sean de aplicación.

6. Infraestructuras: Incluye los usos de dotaciones para servicios de suministros de agua, electricidad, gas, telefonía,
saneamiento, retirada de residuos, etc., y los de actividades del transporte de mercancías y personas -viario,
aparcamientos públicos, estaciones, etc. mediante cualquier modo de locomoción, tanto de carácter público como
privado.

2. Manzana: Es el ámbito mínimo para la asignación de los Usos Pormenorizados. Se corresponde con la unidad de
actuación para la ejecución y control de los conjuntos edificados en ordenación uniforme. Son el ámbito de referencia
para establecer el grado de consolidación del suelo urbano.
a) Dentro de las manzanas solo se incluyen edificaciones y espacios libres privados de titularidad individual o comunitaria.
Su estructura responde, en general, a la agrupación de parcelas individuales rodeadas por espacios de carácter público
o suelos no edificables.

10.3. CAPÍTULO TERCERO. USOS GLOBALES

b) Excepcionalmente el Plan General podrá delimitar algunas manzanas que incluyan, en su interior, calles de carácter
público cuando se considere necesario para su ordenación coherente, en estos casos, en tanto no se actúe sobre la
manzana completa las alineaciones oficiales coincidirán con las de las edificaciones existentes; el Ayuntamiento podrá
convenir con los vecinos de estas manzanas el uso privativo de los espacios interiores si ellos se hacen cargo de su
mantenimiento, lo que implicará su desafectación como dominio y su consideración como sobrante.

1. Es aquel que el Plan General asigna con carácter dominante o mayoritario a una zona o sector y que es susceptible de
ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio Plan General o por alguna otra figura de planeamiento. Quedan
definidos en atención al plano de Usos Globales P.O 03 del Plan General. La asignación de usos globales admite la
implantación de usos distintos del dominante, bien sea como usos complementarios, bien sea como usos compatibles.
Son usos complementarios aquellos que por la exigencia de la legislación urbanística o del propio Plan General su
implantación es obligatoria en cualquier caso como demanda del uso dominante y en una proporcionada relación con
éste.

3. Subzona: Es el ámbito mínimo para la asignación de los Usos Globales. Son el ámbito de referencia para establecer el
grado de urbanización alcanzado en suelo urbano. En la subzona debe cumplirse la compatibilidad entre Usos Globales
y Pormenorizados.

Son usos compatibles aquellos cuya implantación puede coexistir con el uso dominante sin perder éste ninguna de las
características que le son propios dentro del ámbito o sector delimitado.

Dentro de cada subzona se incluyen las manzanas, el viario y los espacios libres de dominio y uso público que las separa.
En atención al plano P.O 03 del Plan General, se definen los siguientes usos globales:

4. Zona: Es el ámbito de referencia para un único Uso Global, contiene todas las subzonas que tienen asignado el mismo
Uso Global.

1. Residencial: Es el uso correspondiente al alojamiento de personas con carácter permanente o temporal.

Habrá tantas zonas como Usos Globales defina el Plan General, podrán abarcar suelo urbano y urbanizable y ser
espacialmente discontinuas.

2. Industrial: Es el uso relacionado con las actividades productivas de transformación y almacenaje de bienes o materiales
y la comercialización y distribución de los mismos.
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Artículo 169. Uso global

3. Terciario: Es el uso referido a actividades de carácter lucrativo de, comercio de bienes de consumo, prestación de
servicios privados al público, trabajos administrativos o burocráticos de empresas privadas y profesionales individuales.

Uso característico (mínimo 60%): Local comercial, edificio comercial, local de oficinas, edificio de oficinas, local de
Espectáculos o Reunión, Edificio de Espectáculos o Reunión y Garaje.

4. Equipamiento Comunitario: Se refiere este uso a las dotaciones y actividades relacionadas con la prestación de
servicios de interés público y social para atender las necesidades de la población. Su titularidad puede ser pública o
privada.

2. Gran Superficie Minorista. Comprende las actividades relacionadas con el suministro directo de mercancías al público,
mediante ventas al por menor, y que tiene lugar en locales independientes o agrupados cuya superficie de venta, individual
o del conjunto de locales agrupados, sea superior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados de superficie útil para
la exposición y venta al pública.

5. Espacios libres públicos: Es el uso correspondiente a los espacios abiertos destinados al reposo, ocio y recreo
colectivo, de carácter público y libre acceso de la población.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 174. Equipamiento Comunitario
Corresponde con los usos pormenorizados destinados a equipamientos comunitarios que prestan un cierto servicio a la
comunidad, generalmente alojados en edificaciones específicas y singulares, su titularidad puede ser pública o privada.
Su asignación se ha establecido en el plano de clasificación y calificación.

6. Infraestructuras: Incluye los usos de dotaciones para servicios de suministros de agua, electricidad, gas, telefonía,
saneamiento, retirada de residuos, etc., y los de actividades del transporte de mercancías y personas -viario,
aparcamientos públicos, estaciones, etc. mediante cualquier modo de locomoción, tanto de carácter público como
privado.

Uso característico (mínimo 80%): Cualquiera de los de Equipamiento.
Los usos pormenorizados de equipamientos, con la finalidad de poder establecer su compatibilidad con otros usos, los
dividimos en los siguientes grupos:

10.4. CAPÍTULO CUARTO. USOS PORMENORIZADOS

1. Centro Cívico Social: Se destina a actividades socioculturales orientadas al fomento de las relaciones interpersonales
de la comunidad en general pudiendo integrar, además de las propias de comunicación y reunión, otras de carácter
dotacional que les sean complementarias. Se incluyen también los servicios asistenciales a la población que no sean de
carácter sanitario.

Artículo 170. Usos pormenorizados
1. Es aquel que el Plan General o los instrumentos de planeamiento que lo desarrollan asignan a un área o sector del
suelo y que no es susceptible de ser desarrollado por ninguna otra figura de planeamiento. Quedan definidos en atención
al plano de Usos Pormenorizados P.O 04 del Plan General.

2. Centro Cultural: Destinado a actividades relacionadas con la conservación, transmisión y génesis de los conocimientos,
culturales o artísticos, tales como bibliotecas, archivos, museos y salas de exposiciones, centros de investigación, teatros,
etc.

Serán exclusivos en su implantación en la parcela o edificación en que se desarrollen.
En atención al plano P.O 04 del Plan General, se definen los siguientes usos pormenorizados:

3. Centro Docente: Se destina a actividades de formación, enseñanza e investigación en sus diferentes grados y
especialidades.

Artículo 171. Residencial
1. Vivienda unifamiliar:S e refiere este uso a desarrollos de viviendas unifamiliares en manzanas cerradas, generalmente
responden a promociones unitarias con densidades medias, predominan las tipologías pareadas y adosadas con espacios
libres privados interiores a cada parcela.
Uso característico (mínimo 70%): Vivienda Unifamiliar.

5. Centro Administrativo: Es el destinado al desarrollo de actividades burocráticas y administrativas propias de las
Administraciones Públicas, Central, Autonómica y Local.
6. Centro religioso: Se destina a actividades de culto en comunidad y a la formación religiosa de sus miembros.

2. Plurifamiliar o Vivienda Colectiva:Son manzanas eminentemente residenciales, con tipologías edificatorias en
ordenación abierta con bloques de vivienda colectiva y densidades medias. Se caracterizan por la liberación de espacio
libre público o privado.
Uso característico (mínimo 60%): Vivienda Colectiva.

7. Instalación Deportiva: Corresponde a instalaciones públicas o privadas para la práctica y enseñanza del deporte y la
cultura física, pudiendo contar con instalaciones para espectadores si están previstas actividades de exhibición.

Artículo 172. Industrial

8. Instalación Comercial: Se destinan a actividades comerciales promovidas y gestionadas por el sector público como
son mercados de minoristas o mayoristas, y galerías comerciales en régimen de concesión administrativa o explotación
directa.

1. Industrial: Se refiere este uso a organización de industrias adosadas, distribuidas en manzanas que pueden formar
polígonos, cuya ordenación responde a un desarrollo horizontal conjunto y unitario, pudiendo resolver comunitariamente
determinados servicios, incluso de carácter terciario ligados a la actividad principal.
Uso característico (mínimo 70%): Cualquiera de los industriales.

9. Equipamiento sin Especificar: Se incluyen en este uso pormenorizado cualquiera de los anteriores y otros de carácter
colectivo no asimilable a alguno de ellos que en el futuro puedan surgir.

Artículo 173. Terciario

Artículo 175. Espacios Libres Públicos

1. Terciario: Se corresponde con el uso de aquellas actividades terciarias ya sean las comerciales y de oficinas, incluyendo
los usos terciarios lucrativos de espectáculos, recreo y reunión, garajes de explotación privada, etc.

1. Parque: Uso Pormenorizado de espacio libre, acotado y ordenado mediante plantaciones vegetales, destinado al
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4. Centro Sanitario: Se corresponde con la prestación de servicios asistenciales y medico quirúrgicos a enfermos con o
sin alojamiento de personas. Se incluyen también los centros que prestan servicios veterinarios.

10.5. CAPÍTULO QUINTO. CONDICIONES DE CALIFICACIÓN DE ZONA

2. Plaza: Uso Pormenorizado de espacio libre urbanizado, acotado por el viario o la edificación, destinado al descanso,
ocio y relación social de la población.

Artículo 177. Condiciones de calificación de la Zona: Residencial Plurifamiliar I
1. CONDICIONES DE PARCELA
Parcela mínima
Cien (100) metros cuadrados.
Esta superficie podrá ser inferior, en el caso de edificaciones existentes o solares
que figuren en la última revisión catastral anterior a la aprobación de este Plan
General de Ordenación Urbanística, con parcela menor a la mínima establecida para
la zona o en el caso de viviendas protegidas.
Dimensión mínima del frente Seis con cincuenta (6.50) metros.
de fachada
Esta dimensión podrá ser inferior en el caso de edificaciones existentes o solares
que figuren en la última revisión catastral con una dimensión menor a la mínima
establecida para la zona.
2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Ocupación máxima
Ochenta (80) por ciento de la parcela neta.
Retranqueo a alineación
La línea de fachada podrá retranquearse libremente respecto a la alineación oficial
de la calle.
Edificabilidad máxima
Uno con ochenta (1.80) metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado de
parcela neta.
Altura máxima
Dos (2) plantas y siete con cincuenta (7.50) metros sobre la cota de referencia.
Se permite la construcción de una planta por encima de la altura máxima en las
condiciones establecidas en las ordenanzas de edificación de este PGOU, en
cualquiera de los casos descritos. Toda construcción a las que hacen referencia los
apartados b) y c) de las citadas ordenanzas, quede retranqueada como mínimo tres
(3) metros respecto a la línea de fachada de la edificación, medidos en sentido
ortogonal a ella.
Altura de cumbrera
Doce con cincuenta (12.50) metros desde la cota de referencia.
Ocupará, o no, todo el frente de la parcela, en todo caso, todos los paramentos que
Fachada
definan el contorno de lo construido desde la vía pública o desde los predios colindantes
deberán ser tratados, en cuanto a terminación y decoro, como si fueran fachadas.
En el caso de que la edificación se retranqueara de la alineación del vial, se dispondrá
de una valla a lo largo de toda la alineación oficial de la calle. Dicha cerca se diseñará
conforme a lo dispuesto en estas normas urbanísticas
Ocupación bajo rasante
Serán permitidas y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia, proyectadas conforme a las condiciones establecidas en las ordenanzas
de edificación.
La ocupación podrá ser del cien (100) por ciento de la superficie de la parcela neta.
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO.
Número
mínimo
de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
aparcamientos
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de edificación
y en cualquier caso un mínimo de 1 por vivienda existente.
3. CONDICIONES DE USO
Uso principal
Residencial.
Uso Dominante
Vivienda colectiva.
Usos compatibles
Otros usos Residenciales; Terciario; Industrial taller, pequeño almacén;
Equipamiento comunitario; Institucional privado.

3. Espacio Libre: Es el correspondiente a todo espacio libre público que no pueda encuadrarse en ninguno de los dos
epígrafes anteriores.

Artículo 176. Infraestructuras
1. Instalación de Transporte y Comunicaciones: Uso correspondiente a instalaciones de servicio al transporte de bienes
y personas, y de las comunicaciones en general.
2. Infraestructuras: Corresponde al uso pormenorizado que acoge el resto de las instalaciones de infraestructuras que son
básicas para atender las necesidades de dotación de servicios a la comunidad.
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descanso, ocio, paseo y relación social de la población.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 178. Condiciones de calificación de la Zona: Residencial Plurifamiliar II

Altura de cumbrera
Fachada

Esta ordenanza será de aplicación en las fachadas de todo el circuito de calles incluidas dentro de la trama de viario
principal, incluidas dentro del ámbito de esta zona.

Ocupación bajo rasante

Será obligatoria la existencia de un soportal, éste se diseñará atendiendo a los siguientes extremos: su anchura libre
será de tres (3) metros, en toda la zona de aplicación, además tendrá una altura libre de tres (3.00) metros.
El espacio que surja de este retranqueo en planta baja no computará edificabilidad y tendrá libre acceso para su uso
público, debiendo coincidir la rasante del mismo con la de la vía pública a través de la que tiene su acceso.
1. CONDICIONES DE PARCELA

Número
mínimo
aparcamientos

Parcela mínima

Cien (100) metros cuadrados.
Esta superficie podrá ser inferior, en el caso de edificaciones existentes o solares
que figuren en la última revisión catastral anterior a la aprobación de este Plan
General de Ordenación Urbanística, con parcela menor a la mínima establecida para
la zona o en el caso de viviendas protegidas.
Dimensión mínima del frente Seis con cincuenta (6.50) metros.
de fachada
Esta dimensión podrá ser inferior en el caso de edificaciones existentes o solares
que figuren en la última revisión catastral con una dimensión menor a la mínima
establecida para la zona.
El fondo máximo de la parcela que puede ser afectado por esta norma no podrá ser
superior al de la parcela que de frente a la vía pública, ni a veinticinco (25) metros
medidos desde la línea de fachada coincidente con la alineación oficial definida y
Fondo máximo de parcela
ortogonal a ella. Por tanto, en lo que respecta a esta ordenanza, la profundidad de la
parcela neta será la distancia comprendida entre la alineación definida y la trasera
o, como máximo, el fondo máximo determinado de veinticinco (25) metros, en el
caso de que la dimensión del fondo de la parcela fuese mayor que dicha magnitud.

Quince con cincuenta (15.50) metros desde la cota de referencia.
Ocupará todo el frente de la parcela, en todo caso, todos los paramentos que definan
el contorno de lo construido desde la vía pública o desde los predios colindantes
deberán ser tratados, en cuanto a terminación y decoro, como si fueran fachadas
Serán permitidos y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia, proyectadas conforme a las condiciones de las ordenanzas de
edificación.
La ocupación máxima será del cien (100) por cien de la superficie de la parcela neta,
en plantas bajo rasante.
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO.
de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de edificación
y en cualquier caso un mínimo de 1 por vivienda existente.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

3. CONDICIONES DE USO
Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

Residencial.
Vivienda colectiva.
Otros usos Residenciales; Terciario; Industrial taller, pequeño almacén;
Equipamiento comunitario; Institucional privado.

2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN

Edificabilidad máxima

Altura máxima

Cien (100) por ciento de la parcela neta (con obligatoriedad de soportal), en
cualquier caso, con uso diferente al de vivienda.
Ochenta (80) por ciento de la superficie de la parcela neta.
Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Ocupación máxima en planta
baja
Ocupación máxima en resto
de plantas
Retranqueo en planta baja

Soportal obligatorio en planta baja con una anchura libre de tres (3.00) metros, y
libre acceso para su uso público.
Dos con sesenta (2.60) metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado de
parcela neta en un fondo máximo de veinticinco (25) metros, siempre que la planta
baja se destine a uso diferente al de vivienda; en caso contrario, la edificabilidad
será de uno ochenta (1.80) metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado
de parcela neta.
Tres (3) plantas y diez con cincuenta (10.50) metros sobre la cota de referencia.
En los encuentros y esquinas con calles no pertenecientes al viario definido como
principal, desde la planta tercera deberá existir un retranqueo mínimo de tres (3)
metros, medido desde la alineación exterior de la calle y en perpendicular a ella.
Se permite la construcción de una planta por encima de la altura máxima en las
condiciones establecidas en las ordenanzas de edificación, solamente en los casos
descritos en los apartados a) y c). En el último caso (c) las construcciones habrán
de retranquearse como mínimo tres (3) metros respecto a la línea de fachada,
medidos en sentido ortogonal a ella.
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Artículo 179. Condiciones de calificación de la Zona: Residencial Plurifamiliar III

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 180. Condiciones de calificación de la Zona: Residencial Plurifamiliar IV

1. CONDICIONES DE PARCELA
1. CONDICIONES DE PARCELA

Parcela mínima

Cien (100) metros cuadrados.
Esta superficie podrá ser inferior, en el caso de edificaciones existentes o solares
que figuren en la última revisión catastral anterior a la aprobación de este Plan
General de Ordenación Urbanística, con parcela menor a la mínima establecida para
la zona o en el caso de viviendas protegidas.
Dimensión mínima del frente Seis con cincuenta (6.50) metros.
de fachada
Esta dimensión podrá ser inferior en el caso de edificaciones existentes o solares
que figuren en la última revisión catastral con una dimensión menor a la mínima
establecida para la zona.

Parcela mínima

Ocupación máxima en planta Ochenta (80) por ciento de la superficie de la parcela neta
baja
En caso de que el uso de ésta sea distinto a vivienda se podrá ocupar hasta el cien
(100) por cien de la parcela neta
Ocupación máxima en resto Ochenta (80) por ciento de la superficie de la parcela neta
de plantas
Separación a linderos
En el caso de existir edificaciones colindantes con separación a lindero, se
establecerá una separación mínima al mismo, de cinco (5) metros. Dicha separación
se mantendrá igualmente en planta semisótano.
Edificabilidad máxima
Tres con cincuenta (3.50) metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado
de parcela neta
Altura máxima
Cuatro (4) plantas y trece con cincuenta (13.50) metros sobre la cota de referencia
Se permite la construcción de una planta por encima de la altura máxima en las
condiciones establecidas en las ordenanzas de edificación, solamente en los casos
descritos en los apartados a) y c). En el último caso (c) las construcciones habrán
de retranquearse como mínimo tres (3) metros respecto a línea de fachada, medidos
en sentido ortogonal a ella
Altura de cumbrera
Dieciocho con cincuenta (18.50) metros desde la cota de referencia
Fachada
Ocupará o no, todo el frente de la parcela, en todo caso, todos los paramentos que
definan el contorno de lo construido desde la vía pública o desde los predios
colindantes deberán ser tratados, en cuanto a terminación y decoro, como si fueran
fachadas
Ocupación bajo rasante
Serán permitidos y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia proyectadas conforme a las condiciones definidas en las ordenanzas de
edificación
La ocupación máxima será del cien (100) por cien de la superficie de la parcela neta
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO
Número
mínimo
de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
aparcamientos
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de edificación

Edificabilidad máxima
Altura máxima

Altura de cumbrera
Fachada

Ocupación bajo rasante

Número
mínimo
aparcamientos

Cien (100) por ciento de la parcela neta.
La línea de fachada podrá retranquearse libremente respecto a la alineación oficial
de la calle.
Tres con diez (3.10) metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado de
parcela neta.
Tres (3) plantas y diez con cincuenta (10.50) metros sobre la cota de referencia.
Se permite la construcción de una planta por encima de la altura máxima en las
condiciones establecidas en las ordenanzas de edificación de este PGOU, en
cualquiera de los casos descritos. Toda construcción a las que hacen referencia los
apartados b) y c) de las citadas ordenanzas, quede retranqueada como mínimo tres
(3) metros respecto a la línea de fachada de la edificación, medidos en sentido
ortogonal a ella.
Quince con cincuenta (15.50) metros desde la cota de referencia.
Ocupará, o no, todo el frente de la parcela, en todo caso, todos los paramentos que
definan el contorno de lo construido desde la vía pública o desde los predios
colindantes deberán ser tratados, en cuanto a terminación y decoro, como si fueran
fachadas.
En el caso de que la edificación se retranqueara de la alineación del vial, se dispondrá
de una valla a lo largo de toda la alineación oficial de la calle. Dicha cerca se diseñará
conforme a lo dispuesto en estas normas urbanísticas
Serán permitidas y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia, proyectadas conforme a las condiciones establecidas en las ordenanzas
de edificación.
La ocupación podrá ser del cien (100) por ciento de la superficie de la parcela neta.
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO.
de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de edificación.

3. CONDICIONES DE USO
Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

Residencial
Vivienda colectiva
Otros usos Residenciales; Terciario; Industrial taller, pequeño almacén;
Equipamiento comunitario; institucional privado

3. CONDICIONES DE USO
Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

Residencial.
Vivienda colectiva.
Otros usos Residenciales; Terciario; Industrial taller, pequeño almacén;
Equipamiento comunitario; Institucional privado.
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2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN

2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Ocupación máxima
Retranqueo a alineación

Quinientos (500) metros cuadrados

Artículo 181. Condiciones de calificación de la Zona: Residencial Unifamiliar I

Número
mínimo
aparcamientos

1. CONDICIONES DE PARCELA

de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de
edificación.

3. CONDICIONES DE USO

Parcela mínima

Doscientos (200) metros cuadrados de parcela neta. En caso de Vivienda protegida
la parcela neta mínima podrá tener una superficie de ciento cincuenta (150) metros
cuadrados.
Esta superficie podrá ser inferior, en el caso de edificaciones existentes o solares
que figuren en la última revisión catastral anterior a la aprobación de este Plan
General de Ordenación Urbanística, con parcela menor a la mínima establecida para
la zona o en el caso de viviendas protegidas
Quinientos (500) metros cuadrados de parcela neta.
Dimensión mínima del frente de Diez (10) metros.
fachada
Esta dimensión podrá ser inferior en el caso de edificaciones existentes o solares
que figuren en la última revisión catastral con una dimensión menor a la mínima
establecida para la zona.

Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

Residencial.
Vivienda unifamiliar.
Otros usos Residenciales; Terciario local comercial, local de oficinas, local de
espectáculos o reunión, instalación de espectáculos o reunión; Industrial taller,
pequeño almacén; Equipamiento comunitario.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Setenta (70) por ciento de la parcela neta
El retranqueo mínimo de la línea de fachada respecto a la alineación oficial de la
calle será de (3) metros
Separación mínima al resto de Las edificaciones se separarán de los linderos un mínimo de tres (3) metros y las
linderos
construcciones existentes sobre planta primera, tres (3) metros y la mitad de la altura
a partir del techo de planta primera
Las edificaciones se podrán adosar a cualquiera de sus linderos siempre que venga
recogido en proyecto único, y afecte sólo a las lindes interiores y no a las
perimetrales. Así mismo, una edificación podrá adosarse a un lindero siempre que
cuente con la autorización expresa y fehaciente del propietario del predio colindante
afectado
Edificabilidad máxima
Cero con setenta (0.70) metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado de
parcela neta
Altura máxima
Dos (2) plantas y siete con cincuenta (7.50) metros sobre la cota de referencia
Se permite la construcción de una planta por encima de la altura máxima en las
condiciones establecidas en las ordenanzas de edificación, en cualquiera de los
casos descritos; en el caso de las construcciones descritas en el apartado b), éstas
no podrán tener una superficie útil superior a veinte (20) metros cuadrados, excluida
la superficie de la escalera.
Altura de cumbrera
Doce con cincuenta (12.50) metros desde la cota de referencia.
Fachada
Se habrá de disponer de una valla a lo largo de toda la alineación oficial de la calle.
Dicha cerca se diseñará conforme a lo dispuesto en las ordenanzas de edificación.
Ocupación bajo rasante
Serán permitidos y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia, proyectadas conforme a las condiciones definidas en las ordenanzas de
edificación.
El contorno de estas plantas no podrá exceder en ningún punto del perímetro del
área de movimiento de la edificación definido en las ordenanzas de edificación.
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Ocupación máxima
Retranqueo a alineación
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Artículo 182. Condiciones de calificación de la Zona: Residencial Unifamiliar II

Artículo 183. Condiciones de calificación de la Zona: Residencial Unifamiliar III

1. CONDICIONES DE PARCELA

1. CONDICIONES DE PARCELA

Parcela mínima

Doscientos (200) metros cuadrados de parcela neta.
Ciento cincuenta (150) metros cuadrados de parcela neta para vivienda protegida.
Dimensión mínima del frente Diez (10) metros.
de fachada

Parcela mínima
Dos mil (2.000) metros cuadrados de parcela neta
Dimensión mínima del frente de Diez (10) metros
fachada

2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN

Ocupación máxima
Retranqueo a alineación

Cincuenta (50) por ciento de la parcela neta
El retranqueo mínimo de la línea de fachada respecto a la alineación oficial de la
calle será de cinco (5) metros
Separación mínima al resto de Las edificaciones se separarán de los linderos un mínimo de cinco (5) metros.
linderos
Edificabilidad máxima
Cero con ochenta y cinco (0.85) metros cuadrados construidos por cada metro
cuadrado de parcela neta
Altura máxima
Tres (3) plantas y diez con cincuenta (10.50) metros sobre la cota de referencia
Se permite la construcción de una planta por encima de la altura máxima en las
condiciones establecidas en las ordenanzas de edificación, solamente en los casos
descritos en los apartados a) y c). En el último caso (c) las construcciones habrán
de retranquearse como mínimo tres (3) metros respecto a la alineación exterior,
medidos en sentido ortogonal a ella.
Altura de cumbrera
Quince con cincuenta (15.50) metros desde la cota de referencia.
Fachada
Se habrá de disponer de una valla a lo largo de toda la alineación oficial de la calle
Dicha cerca se diseñará conforme a lo dispuesto en las ordenanzas de edificación.
Ocupación bajo rasante
Serán permitidos y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia, proyectadas conforme a las condiciones definidas en las ordenanzas de
edificación.
El contorno de estas plantas no podrá exceder en ningún punto del perímetro del
área de movimiento de la edificación definido en las ordenanzas de edificación.
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO.
Número
mínimo
de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
aparcamientos
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de
edificación.

Setenta (70) por ciento de la parcela neta
El retranqueo mínimo de la línea de fachada respecto a la alineación oficial de la
calle será de (3) metros
Separación mínima al resto Las edificaciones se separarán de los linderos un mínimo de tres (3) metros y las
de linderos
construcciones existentes sobre planta primera, tres (3) metros y la mitad de la altura
a partir del techo de planta primera
Las edificaciones se podrán adosar a cualquiera de sus linderos siempre que venga
recogido en proyecto único, y afecte sólo a las lindes interiores y no a las
perimetrales. Así mismo, una edificación podrá adosarse a un lindero siempre que
cuente con la autorización expresa y fehaciente del propietario del predio colindante
afectado
Edificabilidad máxima
Cero con ochenta y cinco (0.85) metros cuadrados construidos por cada metro
cuadrado de parcela neta
Altura máxima
Dos (2) plantas y siete con cincuenta (7.50) metros sobre la cota de referencia
Se permite la construcción de una planta por encima de la altura máxima en las
condiciones establecidas en las ordenanzas de edificación, en cualquiera de los
casos descritos; en el caso de las construcciones descritas en el apartado b), éstas
no podrán tener una superficie útil superior a veinte (20) metros cuadrados, excluida
la superficie de la escalera.
Altura de cumbrera
Doce con cincuenta (12.50) metros desde la cota de referencia.
Fachada
Se habrá de disponer de una valla a lo largo de toda la alineación oficial de la calle
Dicha cerca se diseñará conforme a lo dispuesto en las ordenanzas de edificación.
Ocupación bajo rasante
Serán permitidos y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia proyectadas conforme a las condiciones del capítulo cuarto de estas
ordenanzas
El contorno de estas plantas no podrá exceder en ningún punto del perímetro del
área de movimiento de la edificación definido en las ordenanzas de edificación
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO
Número
mínimo
de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
aparcamientos
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de edificación

3. CONDICIONES DE USO
Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

3. CONDICIONES DE USO

Residencial.
Vivienda colectiva.
Otros usos Residenciales; Terciario local comercial, local de oficinas, local de
espectáculos o reunión, instalación de espectáculos o reunión; Industrial taller,
pequeño almacén; Equipamiento comunitario.

Residencial
Vivienda unifamiliar
Otros usos Residenciales; Terciario local comercial, local de oficinas, local de
espectáculos o reunión, instalación de espectáculos o reunión; Industrial taller,
pequeño almacén; Equipamiento comunitario
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2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN

Ocupación máxima
Retranqueo a alineación

Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 184. Condiciones de calificación de la Zona: Espacio Libre Ordenado

Artículo 185. Condiciones de calificación de la Zona: Equipamiento Comunitario General
1. CONDICIONES DE PARCELA

1. CONDICIONES DE PARCELA

Parcela mínima
Las parcelas incluidas en esta zona son aquellas que así se determina en este Plan
General, además de las que así califiquen los instrumentos de desarrollo urbanístico.

2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Ocupación máxima
Retranqueo a alineación

Cinco (5) por ciento de la parcela neta.
El retranqueo mínimo de la línea de fachada respecto a la alineación oficial de la
calle será de tres (3) metros, aunque, justificadamente se podrá aceptar cualquier
otra situación.
Separación mínima al resto Las edificaciones se separarán de los linderos un mínimo de tres (3) metros y la
de linderos
mitad de la altura a partir del techo de la planta baja.
Edificabilidad máxima
Cero con cero cinco (0.05) metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado
de parcela neta.
Altura máxima
Dos (2) plantas y siete con cincuenta (7.50) metros
Condiciones de la edificación Salvo casos suficientemente justificados, de forma general, dichas edificaciones no
podrán superar los cien metros cuadrados de ocupación por planta y siempre
deberán ser acordes con el entorno en el que se ubiquen.

2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Ocupación máxima
Retranqueo a alineación

El resultante de las demás condiciones
El retranqueo mínimo de la línea de fachada respecto a la alineación oficial de la
calle será de tres (3) metros. Justificadamente se podrá aceptar cualquier otra
situación
Separación mínima al resto de Si en la ordenanza de la zona en que se insertan los equipamientos se establece la
linderos
obligatoriedad de la separación a linderos colindantes, las edificaciones se
separarán de los linderos un mínimo de tres (3) metros y la mitad de la altura a partir
del techo de la planta segunda
Edificabilidad máxima
La resultante de la aplicación de las demás condiciones
Altura máxima
Tres (3) plantas y diez con cincuenta (10.50) metros sobre la cota de referencia.
Se permite la construcción de una planta por encima de la altura máxima en las
condiciones establecidas en las ordenanzas de edificación, que deberá
retranquearse tres (3) metros de la línea de edificación.
Altura de cumbrera
Quince con cincuenta (15.50) metros desde la cota de referencia.
Fachada
En su caso, se habrá de disponer de una valla a lo largo de toda la alineación oficial
de la calle
Dicha cerca se diseñará conforme a lo dispuesto en las ordenanzas de edificación.
Ocupación bajo rasante
Serán permitidos y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia, proyectadas conforme a las condiciones definidas en las ordenanzas de
edificación.
El contorno de estas plantas no podrá exceder en ningún punto del perímetro del
área de movimiento de la edificación definido en las ordenanzas de edificación, salvo
en caso de planta sótano que podrá ocupar el 100% de la parcela.
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO.
Número
mínimo
de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
aparcamientos
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de
edificación.

3. CONDICIONES DE USO
Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

Quinientos (500) metros cuadrados de parcela neta, o la determinada para cada una
de las parcelas de esta zona en caso de ser inferiores y, en todo caso, igual o superior
de la exigida por la reglamentación sectorial de la actividad de la que se trate.
Justificadamente se podrá admitir una superficie inferior en función del uso a
implantar y necesidades mínimas exigidas.

Espacio Libre.
Espacio Libre.
Equipamiento centro cultural, instalación deportiva, instalación agropecuaria huertos
urbanos; Terciario de apoyo, instalación de espectáculos o reunión.

3. CONDICIONES DE USO
Uso principal
Uso Dominante
Uso de Infraestructuras
Infraestructuras de SG

Usos compatibles
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Equipamiento comunitario.
Equipamiento comunitario.
e Las condiciones particulares de ordenación definidas en esta calificación serán
aplicables al suelo destinado a infraestructuras e infraestructuras de Sistemas
Generales. Justificadamente se podrán admitir otras condiciones que vengan
impuestas por las propias características de las mismas y determinaciones
sectoriales aplicables.
Espacio Libre; Institucional privado; Equipamiento Supramunicipal; Equipamiento
privado
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Parcela mínima

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 186. Condiciones de calificación de la Zona: Terciario I

Pertenecen a esta zona todas aquellas parcelas que así se determinan en el plano de calificación de estas normas,
emplazados en suelo urbano no consolidado.
1. CONDICIONES DE PARCELA

1. CONDICIONES DE PARCELA

Parcela mínima
Quinientos (500) metros cuadrados de parcela neta.
Dimensión mínima del frente de Diez (10) metros.
fachada

Parcela mínima

Quinientos (500) metros cuadrados de parcela neta.
La existente en suelo urbano consolidado.
Esta superficie podrá ser inferior, en el caso de edificaciones existentes o solares
que figuren en la última revisión catastral anterior a la aprobación de este Plan
General de Ordenación Urbanística, con parcela menor a la mínima establecida para
la zona.
Dimensión mínima del frente Diez (10) metros.
de fachada

2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Ocupación máxima en planta Cien (100) por ciento de la parcela neta.
baja
Ocupación máxima en planta Setenta (70) por ciento de la parcela neta.
primera
Edificabilidad máxima
Un (1.00) metro cuadrado construido por cada metro cuadrado de parcela neta.
Altura máxima
Dos (2) plantas y siete con cincuenta (7.50) metros sobre la cota de referencia.
Altura de cumbrera
Doce con cincuenta (12.50) metros desde la cota de referencia.
Ocupación bajo rasante
Serán permitidos y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia, proyectadas conforme a las condiciones definidas en las ordenanzas de
edificación.
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO.
Número
mínimo
de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
aparcamientos
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de
edificación, en todo caso, aquel que argumentadamente se justifique o determine en
la legislación sectorial de aplicación.
En función de la instalación a implantar podrá exigirse la ubicación de un mayor
número de plazas de aparcamiento en interior de parcela.

2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Ocupación máxima en planta Cien (100) por ciento de la parcela neta.
baja
Ocupación máxima en planta Setenta (70) por ciento de la parcela neta.
primera
Edificabilidad máxima
Uno con setenta (1.70) metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado de
parcela neta.
Altura máxima
Dos (2) plantas y siete con cincuenta (7.50) metros sobre la cota de referencia.
Altura de cumbrera
Doce con cincuenta (12.50) metros desde la cota de referencia.
Ocupación bajo rasante
Serán permitidos y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia, proyectadas conforme a las condiciones definidas en las ordenanzas de
edificación.
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO.
Número
mínimo
de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
aparcamientos
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de
edificación, en todo caso, aquel que argumentadamente se justifique o determine en
la legislación sectorial de aplicación.
En función de la instalación a implantar podrá exigirse la ubicación de un mayor
número de plazas de aparcamiento en interior de parcela.

3. CONDICIONES DE USO
Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

3. CONDICIONES DE USO
Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

Terciario.
Terciario.
Equipamiento comunitario; Industrial taller, pequeño almacén; Residencial
alojamiento hotelero, residencia comunitaria.
Residencial vivienda unifamiliar, hasta un máximo de una (1) vivienda por actividad
y quinientos (500) metros cuadrados de parcela neta.

Terciario.
Terciario.
Equipamiento comunitario; Industrial taller, pequeño almacén; Residencial
alojamiento hotelero, residencia comunitaria.
Residencial vivienda unifamiliar, hasta un máximo de una (1) vivienda por actividad
y quinientos (500) metros cuadrados de parcela neta.
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Pertenecen a esta zona todas aquellas parcelas que así se determinan en el plano de calificación de estas normas, así
mismo, todas aquellas que por tener un uso compatible con los principales de cualquier otra zona se destinen
efectivamente a dicho uso compatible.

Artículo 187. Condiciones de calificación de la Zona: Terciario II

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 188. Condiciones de calificación de la Zona: Industrial Polígono Tecnológico.

Artículo 189. Condiciones de calificación de la Zona: Equipamiento supramunicipal Diputación

1. CONDICIONES DE PARCELA

1. CONDICIONES DE PARCELA

Parcela mínima
Trescientos (300) metros cuadrados de parcela neta.
Dimensión mínima del frente Quince (15) metros.
de fachada

Parcela mínima

2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN

Ocupación máxima
Retranqueo a alineación

Ochenta (80) por ciento de la parcela neta.
El retranqueo mínimo de la línea de fachada respecto a la alineación oficial de la
calle será de tres (3) metros. Justificadamente se podrá aceptar cualquier otra
situación.
Separación mínima al resto de Si en la ordenanza de la zona en que se insertan los equipamientos públicos se
linderos
establece la obligatoriedad de la separación a linderos colindantes, las edificaciones
se separarán de los linderos un mínimo de tres (3) metros y la mitad de la altura a
partir del techo de la planta primera.
Edificabilidad máxima
Cero con ochenta (0.80) metros cuadrados construidos por metro cuadrado de
parcela neta
Altura máxima
Tres (3) plantas y diez con cincuenta (10.50) metros sobre la cota de referencia.
Se permite la construcción de una planta por encima de la altura máxima en las
condiciones establecidas en las ordenanzas de edificación, que deberá
retranquearse tres (3) metros de la línea de edificación.
Altura de cumbrera
Quince con cincuenta (15.50) metros desde la cota de referencia.
Fachada
En su caso, se habrá de disponer de una valla a lo largo de toda la alineación oficial
de la calle
Dicha cerca se diseñará conforme a lo dispuesto en las ordenanzas de edificación.
Ocupación bajo rasante
Serán permitidos y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia, proyectadas conforme a las condiciones definidas en las ordenanzas de
edificación.
El contorno de estas plantas no podrá exceder en ningún punto del perímetro del
área de movimiento de la edificación definido en las ordenanzas de edificación, salvo
en caso de planta sótano que podrá ocupar el 100% de la parcela neta.
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO.
Número
mínimo
de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
aparcamientos
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de
edificación.

3. CONDICIONES DE USO
Industrial.
Industrial.
Terciario; Equipamiento comunitario; Residencial alojamiento hotelero, residencia
comunitaria.

3. CONDICIONES DE USO
Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles
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Equipamiento comunitario.
Equipamiento comunitario.
Espacio Libre; Institucional privado; Equipamiento deportivo, docente, sanitario;
Terciario relacionado con el campus tecnológico de la salud.
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2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN

Ocupación máxima en planta La resultante.
baja
Edificabilidad máxima
Uno con setenta (1.70) metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado de
parcela neta.
Altura máxima
Tres (3) plantas y diez (10) metros sobre la cota de referencia.
Sobre la altura máxima solo se permiten las instalaciones que justificadamente no
puedan ubicarse bajo cubierta, en las condiciones establecidas en las ordenanzas
de edificación.
Altura de cumbrera
Once (11.00) metros desde la cota de referencia.
Fachada
Se habrá de disponer de una valla a lo largo de toda la alineación oficial de la calle
Dicha cerca se diseñará conforme a lo dispuesto en las ordenanzas de edificación.
Ocupación bajo rasante
Serán permitidos y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia, proyectadas conforme a las condiciones definidas en las ordenanzas de
edificación.
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa vigente de VPO.
Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

Quinientos (500) metros cuadrados de parcela neta y, en todo caso, igual o superior
de la exigida por la reglamentación sectorial de la actividad de la que se trate.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 190. Condiciones de calificación de la Zona: Institucional Privado General

10.6. CAPÍTULO SEXTO. USOS DETALLADOS Y USOS BÁSICOS
Artículo 191. Usos detallados

1. CONDICIONES DE PARCELA

Se entiende por uso detallado de una parcela el uso que el Plan General determina en este nivel de asignación de entre
todos los usos básicos relacionados a continuación. Si en una misma parcela coexisten varios usos básicos el uso
detallado será el predominante que se considerará extendido a toda la parcela.

Quinientos (500) metros cuadrados de parcela neta y, en todo caso, igual o superior
de la exigida por la reglamentación sectorial de la actividad de la que se trate.

2. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 192. Residencial

Ocupación máxima
Retranqueo a alineación

Sesenta (60) por ciento de la parcela neta.
El retranqueo mínimo de la línea de fachada respecto a la alineación oficial de la
calle será de tres (3) metros. Justificadamente se podrá aceptar cualquier otra
situación.
Separación mínima al resto de Si en la ordenanza de la zona en que se inserte se establece la obligatoriedad de la
linderos
separación a linderos colindantes, las edificaciones se separarán de los linderos un
mínimo de tres (3) metros y la mitad de la altura a partir del techo de la planta
primera.
Edificabilidad máxima
Cero con sesenta (0.60) metros cuadrados construidos por metro cuadrado de
parcela neta
Altura máxima
Tres (3) plantas y diez con cincuenta (10.50) metros sobre la cota de referencia.
Se permite la construcción de una planta por encima de la altura máxima en las
condiciones establecidas en las ordenanzas de edificación, que deberá
retranquearse tres (3) metros de la línea de edificación.
Altura de cumbrera
Quince con cincuenta (15.50) metros desde la cota de referencia.
Fachada
En su caso, se habrá de disponer de una valla a lo largo de toda la alineación oficial
de la calle
Dicha cerca se diseñará conforme a lo dispuesto en las ordenanzas de edificación.
Ocupación bajo rasante
Serán permitidos y no computarán edificabilidad las construcciones bajo la cota de
referencia, proyectadas conforme a las condiciones definidas en las ordenanzas de
edificación.
El contorno de estas plantas no podrá exceder en ningún punto del perímetro del
área de movimiento de la edificación definido en las ordenanzas de edificación, salvo
en caso de planta sótano que podrá ocupar el 100% de la parcela.
Las rampas de acceso a locales bajo rasante, quedarán reguladas en atención a la
normativa de VPO.
Número
mínimo
de Uno (1) por cada cien (100) metros cuadrados construidos o fracción en cada
aparcamientos
parcela, conforme a las estipulaciones establecidas en las ordenanzas de
edificación.

1. Vivienda Unifamiliar: Corresponde al alojamiento familiar en vivienda situada sobre parcela independiente y exclusiva
(aún cuando no se materialice esta segregación) en tipología de edificación aislada o agrupada horizontalmente con otras
edificaciones del mismo o distinto uso. Contará con acceso independiente desde la vía pública o desde espacio libre
mancomunado.
2. Vivienda Colectiva: Corresponde al alojamiento familiar en viviendas agrupadas, horizontal o verticalmente, con otras
viviendas en un único edificio que dispone de acceso y otros elementos comunes a todas ellas.
3. Residencial Comunitario: Se refiere al uso de locales o edificios destinados al alojamiento de personas -normalmente
no vinculadas familiarmente- con carácter permanente y en régimen de comunidad (por ejemplo: residencias de
estudiantes y matrimonios, colegios mayores, internados, etc.) siempre que la admisión a los mismos no quede
restringida por razones de pertenencia a una determinada institución.
Su programa de necesidades incluye, además de los espacios precisos de habitación, aquellas otras instalaciones
comunes complementarias.
Nivel 1. Pequeña Residencia.
Pequeña residencia comunitaria que ocupa parte de un edificio compartiendo, en consecuencia, accesos y otras
instalaciones comunes con otras actividades ubicadas en el mismo edificio, incluso viviendas, en las condiciones que
legalmente se permitan.
Nivel 2. Mediana Residencia.
Mediana residencia comunitaria en edificio propio o que ocupa parte de un edificio, compartiéndolo con otros usos, pero
disponiendo de un acceso independiente y exclusivo.
Nivel 3. Residencia Independiente
Residencia comunitaria independiente que se sitúa en edificación exclusiva disponiendo, generalmente, de instalaciones
complementarias y de servicio sobre la misma parcela.

3. CONDICIONES DE USO
Uso principal
Uso Dominante
Usos compatibles

4. Residencial Hotelero: Es el uso correspondiente al alojamiento -eventual o temporal- de transeúntes, con carácter de
servicio público e integrado por todos aquellos establecimientos que contempla la legislación específica en materia de
hostelería y turismo.

Equipamiento comunitario.
Equipamiento comunitario.
Espacio libre; Equipamiento supramunicipal.

Se incluye este uso los espacios destinados a actividades complementarias que, razonablemente, hayan de incluirse en
su programa de necesidades (restaurante, cafetería, salones, piscina, almacén, etc.).
Nivel 1. Pequeño Hotel.
Pequeño establecimiento hotelero que ocupa parte de un edificio compartiendo, en consecuencia, accesos y otras
instalaciones comunes con otras actividades ubicadas en el mismo edificio, incluso viviendas, en las condiciones que
legalmente se permitan.
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Sobre parcelas de hasta 100.000 m2 sin limitaciones de potencia y con la edificación aislada dentro de la parcela. Se
corresponde, generalmente, con instalaciones que tienen el carácter de factorías justificadamente se podrán asignar a
estas industrias parcelas mayores de 100.000 m2.

Nivel 2. Mediano Hotel.
Mediano establecimiento hotelero en edificio propio o que ocupa parte de un edificio, compartiéndolo con otros usos,
pero disponiendo de un acceso independiente y exclusivo.

Nivel 5. Industria molesta, insalubre, nociva o Peligrosas (MINP).
Se refiere a toda actividad industrial que, con independencia del tamaño de parcela y potencia instaladas, quede así
calificada por aplicación de la Normativa reguladora de la materia. Deberán instalarse en polígonos industriales y siempre
alejados de áreas residenciales.
Nivel 7. Industria agropecuaria.
Referido a todas las actividades productivas -agrícolas o ganaderas- incluidas las primeras transformaciones de las
materias primas, con independencia de la calificación que merezcan por aplicación de la reglamentación vigente en la
materia.

Nivel 3. Hotel Independiente
Establecimiento hotelero independiente que se sitúa en edificación exclusiva disponiendo, generalmente, de instalaciones
complementarias y de servicio sobre la misma parcela.
Nivel 4. Instalación al aire libre.
Se corresponde con las instalaciones hoteleras calificadas como campings, campamentos o albergues en los que las
actividades se desarrollan, fundamentalmente, al aire libre.

Artículo 193. Industrial

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

3. Almacén: Se corresponde con el uso de los locales destinados a la guarda, conservación y distribución de productos
naturales, materias primas o manufacturados, el suministro habrá de ser exclusivo a mayoristas, instaladores, fabricantes
y otros distribuidores, excluida pues la venta directa al público. Se admite, no obstante, que en este uso queden incluidas
ciertas operaciones secundarias que transformen parcialmente los productos almacenados.

1. Taller: Comprende las actividades relacionadas con las artes y oficios que, por no entrañar molestias a las viviendas
próximas, pueden ubicarse en zonas de uso residencial dentro de las limitaciones contenidas en la presente normativa.
Se incluyen en este uso los locales destinados a la reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria, mantenimiento
de equipos electrónicos y estudios profesionales de artistas.

Nivel 1. Pequeño almacén.
Referido a locales de hasta 250 m2 construidos en plantas baja o sótano de edificios que pueden albergar otros usos.

Nivel 1. Pequeño Taller.
Referido a las actividades propias de la artesanía y de los oficios profesionales, incluidos los servicios relacionados con
el mantenimiento y reparación de vehículos, con reducida entidad industrial. Su superficie está limitada a 250 m2
construidos en plantas semisótano, baja o primera, con acceso independiente y directo desde la vía pública.

Nivel 2. Nave almacén.
Edificación singular específicamente destinada a almacenaje, sin limitación de superficie construida ni de parcela.

Artículo 194. Terciario

Nivel 2. Taller industrial o de servicio.
Incluye todas las actividades precedentes con un carácter que participan ya, en buena parte, del que es propio de las
pequeñas industrias. Se limita la superficie a 500 m2 construidos en plantas semisótano, baja o primera, con acceso
independiente y directo desde la vía pública.

1. Local Comercial: Se refiere a los locales de exposición y venta al público o de prestación de servicios privados que se
sitúan en las plantas inferiores de edificios que pueden estar destinados a otros usos.

Nivel 2. Local comercial mediano.
Situado en plantas baja, entreplanta o primera con superficie construida inferior a 300 m2, con acceso directo desde la
vía pública y situado siempre por debajo de las posibles plantas destinadas a vivienda.

Las actividades comprendidas en este apartado son las que así se consideran en la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas.

Nivel 3. Local comercial sin limitación.
Situado en plantas baja, entreplanta o primera planta, por debajo siempre de las posibles plantas destinadas a vivienda,
sin limitación de superficie y con acceso directo e independiente desde la vía pública.

Nivel 1. Pequeña industria.
Exenta en edificio (nave) industrial o entre medianeras, en parcela independiente de superficie menor de 500 m2 o en
plantas baja o semisótano, siempre por debajo de posibles usos residenciales.

2. Edificio Comercial: Es aquél en el que el uso comercial se extiende a la totalidad o mayor parte del mismo, siempre
que los restantes usos sean de carácter especialmente terciario y en ningún caso de vivienda.

Nivel 2. Industria media.
Instalación industrial en edificio exclusivo sobre parcela de superficie inferior a 2.000 m2.

Nivel 1. Edificio comercial.
Edificación de uso comercial en edificio exento o entre medianeras, situado sobre una parcela exclusiva inferior a 2.000
m2.

Nivel 3. Industria singular compatible.
Son las instalaciones industriales que por sus características pueden localizarse en zonas residenciales, sobre parcelas
exclusivas de hasta 20.000 m2 y con edificación exenta. En determinados casos, y siempre que se adopten medidas de
aislamiento suficientes, se permitirá adosar sus medianeras a edificaciones colindantes de otros o de los mismos usos.

Nivel 2. Centro comercial
Complejo formado por uno o más edificios destinados a la actividad comercial situado sobre una parcela de superficie
superior a 2.000 m2.

Nivel 4. Industria singular.
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Nivel 1. Pequeño comercio.
Local situado en la planta baja con superficie construida inferior a 150 m2 y acceso independiente desde la vía pública.

2. Industria: En este uso se incluyen los establecimientos que, con carácter de explotación eminentemente industrial,
están dedicados al conjunto de operaciones encaminadas a la obtención y transformación de primeras materias, su
preparación para posteriores transformaciones e, incluso, el envasado, transporte y distribución.

Garaje anejo a otro uso del que es inseparable, en sótano o planta baja y con capacidad regulada en razón del otro uso.

3. Local de Oficinas: Se refiere a los locales en los que se desarrollan administrativas o burocráticas de carácter privado
y a despachos profesionales, en edificios compartidos con otros usos.

Nivel 2. Garaje en bajos.
Situado en sótano o planta baja como servicio discrecional al público. Se autoriza también en planta primera siempre que
ésta sea la última del edificio.

Nivel 1. Pequeña oficina.
Local de oficina situado en cualquier planta con superficie construida inferior a 150 m2 y acceso compartido con el resto
de usos del edificio.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Nivel 3. Garaje en edificio singular.
En edificio exclusivo o con otros usos, normalmente terciarios, como servicios discrecional al público.

Nivel 2. Local de oficinas mediano.
Oficinas situadas en plantas baja, entreplanta o primera con superficie construida inferior a 300 m2, con acceso directo
desde la vía pública y situado siempre por debajo de las posibles plantas destinadas a vivienda.

Artículo 195. Equipamiento Comunitario
1. Local de uso colectivo: Es el local que, destinado a usos de carácter público o semipúblico (institucional o
equipamiento), se halla situado en inmuebles que albergan otros usos distintos, incluso el de vivienda, estando sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones restrictivas.

Nivel 3. Local de oficinas sin limitación.
Situado en plantas baja, entreplanta o primera planta, por debajo siempre de las posibles plantas destinadas a vivienda,
sin limitación de superficie y con acceso directo e independiente desde la vía pública.

Nivel 1. Local pequeño.
Situado en bajo o plantas superiores de superficie construida hasta 250 m2, siempre por debajo de las posibles plantas
de vivienda. El acceso podrá ser compartido con los restantes usos no residenciales.

4. Edificio de Oficinas: Es aquél en el que el uso de oficinas se extiende a la totalidad o mayor parte del mismo, siempre
que los restantes usos sean de carácter especialmente terciario y en ningún caso de vivienda.

Nivel 2. Local Mediano.
Local situado en planta baja, entreplanta o primera planta, con superficie construida inferior a 500 m2, situado por debajo
de las posibles plantas destinadas a vivienda y acceso directo desde .la vía pública.

Nivel 1. Edificio de oficinas.
Edificación de uso de oficinas en edificio exento o entre medianeras, situado sobre una parcela exclusiva inferior a 2.000
m2.

Nivel 3. Local sin limitación.
Local situado en planta baja, entreplanta o primera planta, sin limitación de superficie, situado por debajo de las posibles
plantas destinadas a vivienda y acceso directo e independiente desde la vía pública.

Nivel 2. Centro de oficinas
Complejo formado por uno o más edificios destinados a actividades burocráticas y administrativas situado sobre una
parcela de superficie superior a 2.000 m2.
5. Local de espectáculos o reunión: Es el local de recreo, espectáculos o reunión, de carácter lucrativo, que se sitúa en
las plantas inferiores de edificios destinados a otros usos distintos. Siempre por debajo de las plantas de vivienda.

Nivel 1. Instalación al aire libre.
Alberga actividades que preferentemente se realizan al aire libre y que suelen requerir gran cantidad de suelo y
edificabilidades pequeñas. Dentro de la misma instalación queda excluido el uso residencial, salvo el Nivel 4 de vivienda
unifamiliar (local de vivienda).

Nivel 1. Pequeño local.
Local situado en planta baja, con una superficie construida menor de 100 m2 y acceso independiente desde la vía pública.
Nivel 2. Local mediano.
Local situado en planta baja, con semisótano o sótano anejos, con superficie construida total de hasta 300 m2 y acceso
independiente desde la vía pública.
Nivel 3. Local sin limitación.
Local situado en planta baja, con semisótano o sótanos anejos, entreplantas o primera planta, sin limitación de superficies
o capacidad y con acceso distinto e independiente desde la vía pública.

Nivel 2. Instalación en edificio singular.
Ubicada en edificio singular exclusivo o mixto (con otros usos colectivos), no permitiéndose el uso de vivienda más que
para la vigilancia, guarda y mantenimiento de la instalación.

Artículo 196. Artículo 199.Cambios de uso
Se entiende por cambio de uso la modificación del uso pormenorizado de una manzana o bien la modificación del uso
detallado de una parcela, el nuevo uso propuesto deberá ser alguno de los incluidos por el Plan General en su catálogo
de usos pormenorizados o detallados según corresponda al uso que se pretende cambiar.

6. Instalación de Espectáculos o Reunión: La destinada a tales usos que, por su programa específico, condiciones
tipológicas, dimensiones, etc., requieren gran cantidad de espacio, ubicándose normalmente en edificios singulares, de
los que se excluye el uso de vivienda, o al aire libre.

Artículo 197. Condiciones generales para el cambio de uso

7. Garaje / Aparcamiento: Se corresponde este uso con el de los locales destinados a la estancia permanente de vehículos
de cualquier clase. Se consideran incluidos en esta definición los lugares anejos de paso, espera, estancia de vehículos
y depósitos para la venta de automóviles usados.
Nivel 1. Local anejo.

1.

El nuevo uso propuesto debe ser compatible con el uso asignado por el Plan General en el nivel superior.

a) El uso que se pretenda cambiar no puede formar parte de cargas u obligaciones específicamente establecidas por un
planeamiento anterior salvo que se produzca a instancia municipal por necesidad de adecuar dotaciones públicas por
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2. Instalación de Uso Colectivo: Aquella que por su programa de necesidades, condiciones tipológicas, dimensiones,
etc., requiere gran cantidad de espacio ubicándose en edificios singulares de los que se excluye el uso de vivienda.

3.

necesidades sobrevenidas y siempre que se garantice que no se produce una reducción de las dotaciones y cargas
previstas en el planeamiento anterior.

Artículo 199. Establecimiento de usos compatibles.

b) En ningún caso el cambio de uso puede implicar un aumento del aprovechamiento del ámbito objeto de la actuación,
si el cambio afecta a más de 25% de la superficie de la manzana y produce un incremento de edificación residencial
deberán garantizarse las cesiones de suelo para equipamiento y espacios libres conforme a los estándares establecidos
para suelo urbano no consolidado, si por el reducido tamaño de la actuación no se justificara la anterior cesión de suelo
esta podrá sustituirse por una indemnización económica.

1.
Será precisa la tramitación de un Estudio de Detalle de compatibilidad de usos en el que se justifique que el uso
compatible propuesto no supera el porcentaje máximo asignado para cada manzana y se garantiza el porcentaje mínimo
de uso pormenorizado.

Artículo 200. Compatibilidad con infraestructuras e instalaciones.
1.
Las infraestructuras existentes en el momento de ser aprobado definitivamente el PGOU, empleadas para dar
servicio a la edificación, tales como estaciones depuradoras de aguas residuales, instalaciones de toda índole para el
suministro de agua potable (pozos, grupos de bombeo depósitos), transformadores eléctricos etc., se consideran
compatibles, y por tanto servidumbres urbanas, con independencia del uso para el cual se destine el suelo sobre el que
se ubican o bien su clasificación urbanística.

c) Todo coste de urbanización directamente producido por el cambio de uso y su posterior materialización tendrá que ser
asumido por quien haya instado el cambio de uso y se beneficie del mismo.
2.

En la subzona debe cumplirse la compatibilidad entre Usos Globales y Pormenorizados.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Tramitación de los cambios de uso

a) El cambio de uso detallado de una parcela, cuando el nuevo uso propuesto sea el característico del uso pormenorizado
de la manzana en la que está ubicada, podrá realizarse mediante la solicitud al Ayuntamiento de una Licencia de cambio
de uso.

2.

b) El cambio de uso detallado de una parcela, cuando el nuevo uso no sea un uso característico, se realizará mediante un
Estudio de Detalle que abarque la totalidad de la manzana en la que se ubica la parcela que justifique que el nuevo uso
es compatible con el uso pormenorizado de la manzana y que en esta se mantiene el porcentaje mínimo del uso
característico correspondiente, que no se produce un incremento de aprovechamiento y que se han previsto las cesiones
que pudieran corresponder.

En concreto, y con carácter no exhaustivo, se consideran servidumbres urbanas compatibles, las siguientes:
-. Transformadores
-. Estaciones de bombeo de agua potable
-. Instalaciones de control de alumbrado público
.- Instalaciones de control de tráfico
-. Infraestructuras de telefonía móvil

c) El cambio de uso pormenorizado de una manzana, cuando el nuevo uso propuesto sea el característico del uso global
de la subzona, se realizará mediante un Estudio de Detalle que justifique las determinaciones correspondientes nivel de
uso en el que se produce el cambio y conforme a los criterios establecidos en apartado anterior.
d). El cambio de uso pormenorizado de una manzana, cuando el nuevo uso no se un uso característico, deberá realizarse
mediante un Plan Especial que garantice el cumplimiento de los porcentajes mínimos de usos característicos de la
subzona o zona de uso global, la compatibilidad de uso, que no se incrementa el aprovechamiento y que se cumple con
las cesiones y cargas que correspondan.
Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

e) Si el cambio de uso afecta a más de una manzana será preciso delimitar una Unidad de Ejecución sobre la que se
redactará un Plan Especial Integral que distribuya aprovechamientos y ordene el suelo correspondiente, a afectos de
cesiones y cargas se aplicarán las determinaciones que corresponden a un suelo urbano no consolidado.

10.7. CAPÍTULO SEPTIMO. EDIFICABILIDADES Y COMPATIBILIDAD ENTRE USOS
Artículo 198. Estructura de usos, edificabilidades y compatibilidad entre usos
1.
La estructura general de usos del Plan General con sus edificabilidades máximas y la compatibilidad entre Usos
Globales y Pormenorizados y entre Usos Pormenorizados y Detallados es la establecida en este Plan General.
2.
La manzana, que se corresponde con la unidad de actuación para la ejecución y control de los conjuntos
edificados en ordenación uniforme, es el ámbito donde deben fijarse los porcentajes de compatibilidad establecidos entre
Usos Pormenorizados y Detallados.
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11.TITULO DÉCIMO: NORMAS DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS CATALOGADOS.

7. Son agentes responsables de la protección del Patrimonio Cultural:
a) La Consejería de Cultura, en función de sus competencias exclusivas sobre el Patrimonio Cultural.
b) El Ayuntamiento de Ogíjares, en función de las competencias y atribuciones que la Ley 14/2007, de
26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía establece en el art. 4. del Título Preliminar.
c) Los propietarios y poseedores de los bienes sujetos a protección.

11.1. CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 201. Objetivos
Las normas contenidas en este Título tienen como objetivo la protección, conservación, valorización, difusión y
transmisión a las futuras generaciones del Patrimonio Cultural de Ogíjares.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Artículo 204. Catálogo de Protección.
1. En el presente Plan General, el Catálogo de elementos protegidos es uno de los instrumentos para la protección del
patrimonio de interés cultural. Este documento no solo supone un Inventario de bienes que deben ser conservados, sino
que incluye una individualización de los bienes incluidos con una normativa específica para cada uno de ellos, tendentes
a su conservación, protección y mejora, cuyas determinaciones específicas prevalecen sobre el resto de los documentos
que integran el Plan General.

Artículo 202. Concepto de Patrimonio Cultural
Se entenderá por Patrimonio Cultural el conjunto de bienes muebles e inmuebles, productos de la actividad humana o de
la naturaleza, heredados del pasado y relacionados con la historia del hombre, que contribuyen o pueden contribuir al
mejor conocimiento de las sociedades pretéritas en cualquiera de sus dimensiones.

2. El Catálogo se estructura en tres secciones: Patrimonio Arquitectónico, Patrimonio Etnológico y Patrimonio
Arqueológico. En cada uno de ellas, se identifican los bienes culturales, se diagnostica su estado de conservación y las
actuaciones que inciden sobre su conservación, y se normalizan las intervenciones que en función de determinados
grados de protección y compatibilidades de uso, garantizan la preservación del patrimonio cultural del municipio.

Artículo 203. Protección Del Patrimonio Cultural
El Plan General articula la protección del patrimonio cultural, atendiendo a la propia naturaleza del mismo en el marco
del desarrollo agrícola y urbano del medio espacial que lo sustenta, en función de los siguientes principios generales:
1. Las determinaciones del presente capítulo serán de aplicación sobre las parcelas y edificaciones que se
identifican como protegidos en el presente PGOU de Ogíjares.

11.2. CAPÍTULO SEGUNDO: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Artículo 205. Ámbito de Aplicación y Graduación

2. El Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico y Etnológico, es contemplado como un recurso cultural, social y
económico de primer orden, en función de lo cual no sólo debe garantizarse su conservación e investigación,
sino que al objeto de su valorización han de disponerse los instrumentos y recursos legales, económicos e
intelectuales necesarios, en función de las competencias y atribuciones que a los distintos Agentes confiere la
actual Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
3. La protección del Patrimonio cultural se formula mediante los ámbitos generales contenidos en la legislación,
reglamentación y normativa del régimen jurídico del patrimonio histórico de naturaleza supranacional, en el
presente Plan General y en los documentos que en el futuro pudieran desarrollarlo.

2. La eventual aparición de hallazgos en espacios no catalogados se atendrá a lo expresado para la aparición de hallazgos
casuales de restos arqueológicos en el art. 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

4. La normativa de Patrimonio Histórico, resoluciones, órdenes o actos administrativos de ella derivados,
prevalecen sobre las determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana y en consecuencia
los efectos de las declaraciones o inscripciones en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de
monumentos, zonas arqueológicas o zonas de servidumbre arqueológica, así como delimitación de sus entornos
que en cada momento estuvieran vigentes por resolución de los órganos competentes, prevalecerán sobre las
determinaciones de ordenación y protección previstas para dichos inmuebles en el presente Plan.

3. De la conjunción del Nivel de Protección asignado y el tipo de obra a realizar se derivarán las cautelas y los tipos de
intervenciones arqueológicas a considerar sobre los elementos incluidos en el Catálogo, se establecerán los niveles que
tienen correspondencia con la protección asignada a los elementos incluidos en el Catálogo.

5. No será necesaria la modificación del presente Plan General para la aplicación de las resoluciones, órdenes
y acuerdos de los órganos competentes de la administración autónoma sobre materias o inmuebles cuyas
competencias de autorización de obras y actuaciones no estén delegadas en el Ayuntamiento de Ogíjares.
6. Los Planes Especiales que pudieran desarrollarse sobre ámbitos específicos del Patrimonio Cultural podrán
alterar las determinaciones del Plan General en lo que respecta al régimen de obras permitidas, a la
compatibilidad usos y a las condiciones específicas de tramitación de esos ámbitos, sin que ello represente
modificación del Plan General.
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1. La protección del Patrimonio Cultural de Ogíjares se realizará considerando el ámbito territorial de actuación del
presente Plan General, y señalando sobre el mismo los diversos elementos y Zonificaciones que figuran en el Catálogo
de Protección, con independencia de su titularidad pública o privada. A dichos elementos se asigna unos Niveles de
Protección diferenciados, destinados a fijar las medidas de conservación, protección, investigación y puesta en valor de
los bienes integrantes del patrimonio, que determinarán las cautelas arqueológicas a considerar en cada una de ellos en
función del tipo de intervenciones urbanísticas previstas en las mismas.

7. La obtención de las autorizaciones necesarias no altera la obligatoriedad de obtener licencia municipal ni las demás
licencias o autorizaciones que fueren necesarias y, del mismo modo, la obtención de cualquier otra licencia no excusa
de la obligatoriedad de obtener las autorizaciones exigibles.

11.3. CAPÍTULO TERCERO: NIVELES DE PROTECCIÓN
Sección 1ª Patrimonio Arquitectónico

8. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y los Ayuntamientos o, en su caso,
la Administración competente en materia de protección del Patrimonio podrán obtener su reconstrucción o demolición
con cargo al responsable de la infracción en los términos previstos por la legislación urbanística, de acuerdo siempre
con el informe previo de la Administración Competente cumpliendo con la legislación en vigor, y en concreto:

Artículo 206. Nivel 1. Protección monumental
1. El Nivel 1, de protección monumental, referente al Patrimonio Arquitectónico, del Catálogo de Protección es el asignado
a los bienes cuya conservación debe garantizarse íntegramente, por tratarse de edificios de notable interés históricoarquitectónico, de carácter monumental y significación simbólica en la historia del pueblo. Los bienes incluidos en este
nivel se detallan en fichas individualizadas en el Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural de Ogíjares

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

a. Ley 16/1985 de 3 de julio, de Patrimonio Histórico Español
b. Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía
c. Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía
d. Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas

2. Corresponde a la máxima protección, protección integral, y se incluyen en este nivel todos los bienes inscritos en el
Catálogo General de Patrimonio Histórico, tanto los BIC como los de Catalogación General. Por tanto son inmuebles que
cuentan con expedientes específicos de declaración de BIC, incoados o declarados, o se encuentran incluidos en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA), o desde las determinaciones del presente documento
del PGOU se considera adecuada su asimilación a esta categoría de protección. Incluye tanto a los inmuebles aludidos
como al entorno de protección que establece la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía
en su Disposición adicional cuarta en torno a las cautelas para inmuebles protegidos. Las obras y actuaciones que se
realicen en estos ámbitos serán exclusivamente tendentes a su conservación, restauración y rehabilitación. Los criterios
de conservación sobre inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico, así como el Proyecto de
conservación e informe de ejecución serán los que establece la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía en su art. 20 y 21. Las medidas para evitar la contaminación visual o perceptiva de estos bienes
serán individualizadas en las fichas del Catálogo, y además se adjuntan al final de esta normativa.

Artículo 207. Nivel 2. Protección integral
1. Reservado a edificios o conjuntos de alta relevancia siendo su protección y conservación fundamentales para preservar
la memoria histórica del municipio. Se corresponde con los elementos que por su arquitectura singular o por razones
histórico-artísticas hace necesaria y obligada la conservación de sus características arquitectónicas originales y puede
compatibilizarse con un cambio de uso.
2. La conservación afecta a la volumetría, estructura y expresión formal del edificio: fachadas, patios y cubiertas. Las
obras permitidas se limitan a las de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación, pudiendo realizarse
la adecuación del interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los elementos
singulares. Se permiten las obras de ampliación. Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan efectuar en estos inmuebles.

3. Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la Administración de Cultura para las intervenciones que
se pretendan efectuar en los inmuebles y espacios declarados Bien de Interés Cultural y sus entornos de protección,
incluidas aquellas Unidades de Ejecución que se encuentren dentro de los entornos definidos , tal como la LPHA prescribe
en sus artículos 33.3 en el caso de intervenciones en los inmuebles declarados BIC y entornos y 29.4 cuando se trate de
la aprobación inicial de documentos de planeamiento. En el caso de la UE-5 que se desarrolla dentro del entorno del BIC
Iglesia de Santa Ana Así como en la UE-20 que se desarrolla en parte sobre el ámbito del yacimiento arqueológico del
Cerro de San Cristóbal, declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica según Decreto 257/2001,
de 20 de noviembre (BOJA 2, de 5 de enero de 2002. En el caso de la UE-9 que se desarrolla parcialmente en el
yacimiento de Las Cruces, el desarrollo urbanístico de esta unidad quedará condicionado a la ejecución de una actividad
arqueológica, que condicionará la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido.

1. Es el asignado a los edificios cuyo valor arquitectónico no alcanza el carácter de singular que contienen los englobados
en Nivel 1 y 2, pero que por sus características arquitectónicas originales, su pertenencia a una tipología reconocible,
métodos tradicionales de valor y sobre todo su significación en la construcción del conjunto de la ciudad deben ser objeto
de protección. Este nivel es asignado también a aquellos conjuntos urbanísticos cuya organización formal deba ser
conservada por las cualidades ambientales que aportan al espacio urbano donde se integran y del que forman parte.

4. Los titulares de aquellos inmuebles que tengan la consideración de bienes de catalogación general integrados en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por la Disposición Adicional Sexta de la LPHA, deberán comunicar la
realización de cualquier obra o intervención, con carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia, en los
términos establecidos en el apartado 5 del artículo 33 de la LPHA.

2. Los edificios comprendidos en este Nivel 3, de protección genérica, podrán ser objeto de obras de conservación y
mantenimiento y/o de rehabilitación. También podrán admitirse obras de acondicionamiento o de ampliación, siempre
que las mismas no supongan menoscabo o puesta en peligro de los valores del bien. Los elementos a conservar son el
conjunto integral de la edificación, con especial respeto de sus características singulares y los elementos que la
componen: volumen, esquema de vanos en fachadas y acabados.

5. La realización de intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación sobre bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz exigirá la elaboración de un proyecto de conservación con arreglo a lo previsto
en el artículo 22 de la LPHA.

3. Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la Administración de Cultura para las intervenciones que
se pretendan efectuar en estos inmuebles

6. Al término de las intervenciones cuya dirección corresponderá a personal técnico, se presentará a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico un informe sobre la ejecución de las mismas en el plazo y con el contenido
que se determinen reglamentariamente.

Artículo 209. Patrimonio Etnológico
El Catálogo de Protección, en su integración en el Plan General, diferencia dos niveles de protección en referencia al
Patrimonio Etnológico. Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico los parajes, espacios, construcciones o
instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios del municipio de Ogíjares.
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Artículo 208. Nivel 3.Protección Genérica

d. Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas

El Catálogo de Protección diferencia dos niveles de protección en el Patrimonio Etnológico basados en las características
tipológicas del inmueble y/o en su situación actual.

Nivel 2: Se asigna a aquellos elementos de interés etnológico pero de menor relevancia que los adscritos al nivel 1.

Nivel 1: Se asigna a aquellos elementos etnológicos que por su relevancia se deberán acometer las medidas necesarias
para su protección.

Los bienes catalogados que puedan verse afectados por la realización de cualquier tipo de obra, deberán figurar
convenientemente localizados en la documentación para la solicitud de licencia.
Durante la realización de los trabajos se exigirá la adopción de medidas necesarias para evitar cualquier tipo de daño y
garantizar su conservación

Estos bienes catalogados deberán ser conservados íntegramente dados sus valores históricos, arquitectónicos y
etnológicos, Corresponde a la máxima protección, protección integral, y se incluyen en este nivel todos los bienes
inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico, tanto los BIC como los de Catalogación General. El tipo de
obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado: conservación y mantenimiento,
consolidación, acondicionamiento y restauración.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la Administración de Cultura para las intervenciones que
se pretendan efectuar en estos inmuebles.

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la Administración de Cultura para las intervenciones que
se pretendan efectuar en los inmuebles y espacios declarados Bien de Interés Cultural y sus entornos de protección, tal
como la LPHA prescribe en sus artículos 33.3 en el caso de intervenciones en los inmuebles declarados BIC y entornos
y 29.4 cuando se trate de la aprobación inicial de documentos de planeamiento.

Sección 2ª Patrimonio Arqueológico
El Catálogo de Protección, en su integración en el Plan General, diferencia dos niveles de protección en referencia al
patrimonio arqueológico.

La realización de intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación sobre bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz exigirá la elaboración de un proyecto de conservación con arreglo a lo previsto
en el artículo 22 de la LPHA.

1. El nivel 1, de protección integral, es el asignado a los bienes que deberán ser conservados íntegramente porque
contienen estructuras de alto valor cultural.Se trata de bienes con categoría de BIC o asimilables a dicha categoría. Por
tanto son inmuebles que cuentan con expedientes específicos de declaración de BIC, incoados o declarados, o se
encuentran incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA), o desde las
determinaciones del presente documento del PGOU se considera adecuada su asimilación a esta categoría de protección.
Incluye tanto a los inmuebles aludidos como al entorno de protección que establece la Ley 14/2007, de 26 de noviembre
del Patrimonio Histórico de Andalucía en su Disposición adicional cuarta en torno a las cautelas para inmuebles
protegidos. En los casos en que su ubicación lo permite, se impulsa la integración armónica en los núcleos urbanos,
medida que favorece la visita y el disfrute colectivo de los mismos y en buena parte garantiza su higiene y la aplicación
de las medidas de conservación y consolidación pertinentes. Las obras y actuaciones que se realicen en estos ámbitos
serán exclusivamente tendentes a su conservación, restauración y rehabilitación. Los criterios de conservación sobre
inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico, así como el Proyecto de conservación e informe de
ejecución serán los que establece la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía en su art.
20 y 21. Las medidas para evitar la contaminación visual o perceptiva de estos bienes se establecen en el Capítulo VI.

Al término de las intervenciones cuya dirección corresponderá a personal técnico, se presentará a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico un informe sobre la ejecución de las mismas en el plazo y con el contenido
que se determinen reglamentariamente.
La obtención de las autorizaciones necesarias no altera la obligatoriedad de obtener licencia municipal ni las demás
licencias o autorizaciones que fueren necesarias y, del mismo modo, la obtención de cualquier otra licencia no excusa
de la obligatoriedad de obtener las autorizaciones exigibles.
Los titulares de aquellos inmuebles que tengan la consideración de bienes de catalogación general integrados en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por la Disposición Adicional Sexta de la LPHA, deberán comunicar la
realización de cualquier obra o intervención, con carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia, en los
términos establecidos en el apartado 5 del artículo 33 de la LPHA.
La obtención de las autorizaciones necesarias no altera la obligatoriedad de obtener licencia municipal ni las demás
licencias o autorizaciones que fueren necesarias y, del mismo modo, la obtención de cualquier otra licencia no excusa
de la obligatoriedad de obtener las autorizaciones exigibles.

2. Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la Administración de Cultura para las intervenciones
que se pretendan efectuar en los inmuebles y espacios declarados Bien de Interés Cultural y sus entornos de protección,
tal como la LPHA prescribe en sus artículos 33.3 en el caso de intervenciones en los inmuebles declarados BIC y entornos
y 29.4 cuando se trate de la aprobación inicial de documentos de planeamiento.

Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y los Ayuntamientos o, en su caso,
la Administración competente en materia de protección del Patrimonio podrán obtener su reconstrucción o demolición
con cargo al responsable de la infracción en los términos previstos por la legislación urbanística.

3. Los titulares de aquellos inmuebles que tengan la consideración de bienes de catalogación general integrados en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por la Disposición Adicional Sexta de la LPHA, deberán comunicar la
realización de cualquier obra o intervención, con carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia, en los
términos establecidos en el apartado 5 del artículo 33 de la LPHA.

En estos elementos sólo podrán realizarse actuaciones de conservación restauración y/o puesta en valor, de acuerdo
siempre con el informe previo de la Administración Competente cumpliendo con la legislación en vigor, y en concreto:
a. Ley 16/1985 de 3 de julio, de Patrimonio Histórico Español
b. Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía
c. Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía

4. La obtención de las autorizaciones necesarias no altera la obligatoriedad de obtener licencia municipal ni las demás
licencias o autorizaciones que fueren necesarias y, del mismo modo, la obtención de cualquier otra licencia no excusa
de la obligatoriedad de obtener las autorizaciones exigibles.
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Artículo 210. Nivel 1. Protección integral

5. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y los Ayuntamientos o, en su
caso, la Administración competente en materia de protección del Patrimonio podrán obtener su reconstrucción o
demolición con cargo al responsable de la infracción en los términos previstos por la legislación urbanística.

5. En cualquiera de los casos señalados, la profundidad de las catas arqueológicas deberá superar al menos en treinta
centímetros la profundidad máxima que alcanzarán los movimientos de tierra previstos en el proyecto de obra o alcanzar
el terreno arqueológicamente estéril.

En estos elementos sólo podrán realizarse actuaciones de conservación restauración y/o puesta en valor, de acuerdo
siempre con el informe previo de la Administración Competente cumpliendo con la legislación en vigor, y en concreto:
a. Ley 16/1985 de 3 de julio, de Patrimonio Histórico Español
b. Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía
c. Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía
d. Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la Administración de Cultura para las intervenciones que
se pretendan efectuar en estos yacimientos.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

11.4. CAPÍTULO CUARTO: INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
Artículo 213. Tipos de intervenciones arqueológicas:

Artículo 211. Nivel 2. Protección cautelar

1. Se entiende por Intervenciones Arqueológicas las realizadas con metodología arqueológica adecuada a la finalidad de
estudiar, documentar o conservar estructuras, bienes muebles o inmuebles soterradas, o estructuras edilicias emergentes
en los términos definidos en estas normas, y unidades de estratificación de interés histórico.

1. El nivel 2, de protección cautelar, es el asignado a zonas con materiales arqueológicos en superficie, que hacen prever
la existencia de restos, o zonas donde se ha constatado la presencia de vestigios arqueológicos.
2. Con carácter previo a la autorización de cualquier actuación o actividad que suponga la remoción del subsuelo se
deberá remitir a la Administración competente en materia de patrimonio, en este caso la Consejería de Cultura, que será
quien dictamine la actividad arqueológica a realizar. La viabilidad de las actuaciones quedará vinculada al resultado de
las investigaciones arqueológicas.
3. En el caso de aparición de restos de interés se exigirá la adopción de aquellas medidas necesarias para la preservación
y puesta en valor de las estructuras descubiertas.

2. En función de las características de las intervenciones se distinguen los siguientes tipos, que pueden darse a su vez
en la realización de un mismo trabajo arqueológico:
- Excavación arqueológica en área abierta
- Excavación arqueológica con sondeos estratigráficos
- Actuaciones de seguimiento arqueológico y control de movimientos de tierras
- Análisis de estructuras edilicias emergentes
- Actuaciones de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

4. Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la Administración de Cultura para las intervenciones que
se pretendan efectuar en estos inmuebles

3. Las modalidades de actividades arqueológicas a efectos de su autorización, se ajustará al art. 5 del Decreto 168/ 2003,
de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas (BOJA núm. 134, de 15 de julio).

Artículo 212. Condiciones particulares de los grados de protección.
1. Con carácter previo a la autorización de intervenciones sobre inmuebles afectados por la declaración de Bien de Interés
Cultural o en bienes inmuebles de catalogación general, si las medidas correctoras señaladas por la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico así lo establecen o cuando el planeamiento urbanístico así lo disponga,
podrá exigirse a la persona o entidad promotora de las mismas, cuando se presuma la existencia de restos del Patrimonio
Arqueológico en el subsuelo, la realización de la actividad arqueológica necesaria para su protección.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, será necesaria la previa autorización de la Consejería de Cultura para la realización de actividades
arqueológicas.
2. El procedimiento para las autorizaciones de las intervenciones arqueológicas se desarrollará de acuerdo a lo
establecido en el art. 54 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

2. La actividad arqueológica se sujetará al régimen de autorizaciones previsto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del
Patrimonio Histórico de Andalucía y se extenderá hasta el límite del aprovechamiento urbanístico que la persona o entidad
promotora tuviera atribuido sobre el subsuelo.

3. La autorización para el desarrollo de actividades arqueológicas a que hace referencia el apartado primero de este
artículo se concederá sin perjuicio de la obligación de obtener las demás autorizaciones o licencias necesarias en
aplicación de la legislación urbanística y otra cualquiera de carácter sectorial, así como del cumplimiento de cualquier
otro requisito exigible por la legislación vigente.

3. Realizada la actividad arqueológica y evaluada sus resultados se determinarán, por el órgano competente para autorizar
la intervención, las previsiones que habrán de incluirse en el correspondiente proyecto para garantizar, en su caso, la
protección, conservación y difusión de los restos arqueológicos, que condicionará la adquisición y materialización del
aprovechamiento urbanístico atribuido.

Artículo 215. Proyecto de Intervención arqueológica
1. El Proyecto de Intervención arqueológica definirá las condiciones en las que debe llevarse a cabo la intervención
arqueológica y constituye el punto de partida de la intervención general sobre la parcela.

4. Las obras que supongan remoción de tierra localizadas en espacios arqueológicos protegidos con la categoría de Nivel
II deberán someterse previamente a una excavación arqueológica que se extienda como mínimo a un 65% del espacio
afectado por las obras.

2. En todo caso el contenido de los Proyectos de Excavación Arqueológica será el estipulado en la legislación de
Patrimonio Histórico vigente. En todo caso, los documentos a presentar para la tramitación del Proyecto de intervención
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Artículo 214. Régimen de autorizaciones de las intervenciones arqueológicas:

arqueológica se ajustarán a la normativa del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Arqueológicas (BOJA núm. 134, de 15 de julio)

2. Las intervenciones arqueológicas que afecten a dominio público serán financiadas por los organismos interesados en
las actuaciones de edificación o urbanización previstas.

Artículo 216. Régimen Informe Final de la Intervención Arqueológica, preliminar a la Memoria Científica de la
Intervención Arqueológica

3. Las compañías de servicios urbanos que realicen instalaciones sobre viario o espacios públicos asumirán el coste
derivado de las intervenciones arqueológicas a que dieran lugar la implantación de las infraestructuras correspondientes.

El Inventario y Acta de Depósito de Materiales será el estipulado en la legislación de Patrimonio Histórico vigente y se
ajustará a los art. 38 y 39 del Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas (BOJA núm,134, de 15 de julio) o en su defecto , a la normativa vigente.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

11.6. CAPÍTULO SEXTO: PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL
En coherencia con los valores del patrimonio de Ogíjares, se promoverá su protección mediante la reducción de la
contaminación visual actual y la prevención de la aparición de nuevos elementos contaminantes.
Se establecen las siguientes determinaciones de ordenación y gestión específicas sobre el paisaje urbano:

Artículo 217. Memoria Científica de la Intervención Arqueológica
El contenido de la Memoria Científica de la Intervención arqueológica será el estipulado en la legislación de Patrimonio
Histórico vigente y se ajustará al art. 34 del Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Arqueológicas (BOJA núm,134, de 15 de julio) o en su defecto , a la normativa vigente.

En Plaza Alta y Plaza Baja se sitúan los dos edificios de mayor nivel de protección arquitectónico, la Iglesia de la Virgen
de la Cabeza y la Iglesia de Santa Ana, así como las tres cruces originarias del camino procesional tradicional del
municipio. En el entorno de estos bienes inscritos en el CGPHA, específicamente en C/ Maria y C/Estanco la
contaminación predominante es la generada por profusión del cableado de energía. Por lo cual se dispone la eliminación
de cruces aéreos de cableados y reducción o integración de la presencia de tendidos aéreos y cajas en fachadas

Artículo 218. Exenciones de cautelas arqueológicas
1. La exención de cautela arqueológica se acoge a lo establecido en la legislación vigente en materia de protección del
patrimonio arqueológico.

Se deberán eliminar las infraestructuras de suministro eléctrico aéreo y las antenas de telecomunicaciones en todos
aquellos ámbitos que perjudiquen la calidad visual y el carácter patrimonial del ambiente histórico urbano, en el plazo
que otorgue la Administración, teniendo en cuenta un periodo razonable para que hayan sido suficientemente amortizadas
y siempre que esto sea compatible con el mantenimiento de la calidad en el servicio.

2. La exención definitiva de cautelas arqueológica quedará sometida en todo caso a la autorización por parte de la
administración competente en materia de protección del patrimonio arqueológico.

Cuando técnicamente no sea posible lo expuesto en el párrafo anterior, deben acometerse medidas correctoras que
eliminen o al menos, minimicen el impacto de dichas instalaciones sobre la percepción del bien patrimonial.

11.5. CAPÍTULO QUINTO: SUJETOS RESPONSABLES DE LAS INTERVENCIONES
ARQUEOLÓGICAS
Artículo 219. Administración Competente

Se establecerá el control de elementos como rótulos, señales y publicidad exterior, en el entorno de los bienes incluidos
en el CGPHA, tanto los BIC como los de Catalogación General. Entendiendo como "elementos publicitarios" todos los
elementos de implantación estática susceptibles de albergar y transmitir mensajes, integrados en la modalidad visual de
la publicidad exterior.

1. Según lo prescrito por la legislación vigente de Patrimonio Histórico de Andalucía, la administración competente para
la autorización y tutela relacionadas con el Patrimonio Arqueológico es la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
2. Sin prejuicio de lo anterior, el Ayuntamiento de Ogíjares prestara su colaboración para los fines previstos en la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Igualmente se controlará aquellos los carteles y rótulos que sirvan para indicar, la denominación social de personas físicas
o jurídicas en el ejercicio de actividades mercantiles, industriales, profesionales o de servicios a la que las mismas se
dediquen, que se sitúan en los locales donde se ejerce esta actividad.

Artículo 220. Artículo 224.Técnicos competentes para la dirección de las Intervenciones Arqueológicas
Las Intervenciones Arqueológicas serán dirigidas por técnicos cuya titulación esté reconocida para tal fin por los Órganos
competentes de la Administración Autónoma.

No se autorizará la instalación de mobiliario urbano en lugares que impidan o dificulten la visibilidad paisajística, y entorno
de los bienes incluidos en el CGPHA, tanto los BIC como los de Catalogación General. El mobiliario urbano deberá
armonizar en su emplazamiento y diseño con el ambiente y carácter del entorno en que se pretenda instalar.

Artículo 221. Abono de los costes de las Intervenciones Arqueológicas

El Ayuntamiento dispondrá la ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos, atendiendo a las
características urbanas de las distintas vía públicas y en las ubicaciones más adecuadas, de modo que se facilite a los
usuarios una prestación del servicio de recogida. Se controlará la ubicación de contenedores de residuos urbanos en el
entorno de los bienes incluidos en el CGPHA, tanto los BIC como los de Catalogación General o panorámicas paisajísticas.

1. Los costes de las Intervenciones Arqueológicas que se produzcan como consecuencia de la solicitud y concesión de
las licencias urbanísticas de edificación o uso del Suelo, serán abonados íntegramente por los promotores de las obras,
de conformidad con el art. 48.1 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, sin
perjuicio de las ayudas económicas que a tal fin pudieran corresponderles.
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También se deberán eliminar las construcciones o instalaciones de carácter temporal que por su altura, volumetría o
distancia puedan perturbar la percepción de estos elementos de mayor valor e interés patrimonial.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Otros elementos a eliminar para revalorizar los bienes protegidos, el espacio público y la imagen visual de todo el ámbito
del PGOU
Se controlará la permisividad de aparcamientos no regulados en espacios sin adecuada capacidad, que originan que los
automóviles también constituyan elementos de progresiva contaminación visual

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

En el caso de las cruces ubicadas en las C/Cruces y C/Camino del Encantado se alejarán la disposición de las señales
de tráfico y los contenedores de residuos próximos a ellas.
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12.TITULO UNDÉCIMO: NORMAS SOBRE CONDICIONANTES AMBIENTALES EN LA ACTIVIDAD
URBANÍSTICA

2. De igual forma serán de aplicación las normas estatales que constituyen la legislación básica sobre protección del
medio ambiente.

Artículo 223. Vertidos sólidos

Artículo 222. Disposiciones generales

1. Se observarán las prescripciones establecidas en las leyes y reglamentos que constituyen la legislación de residuos.

1. Para la protección del medio ambiente se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en especial a la siguiente normativa ambiental y sectorial:
• Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de las especies protegidas y se dictan normas
para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma.
• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección.
• Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, de 15 de junio y Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
• Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora
Silvestre Amenazada.
• Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, de 23 de marzo.
• Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental
Estratégico de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
• Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, de 29 de junio.
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra
los Incendios Forestales.
• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de 9 de julio.
• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 de
noviembre.
• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de 13 de diciembre y Real Decreto 439/1990 de 30
de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
• Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética.
• Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales
aprobado por Decreto 247/2001.
• Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto.
• Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir
un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el “Catálogo español de especies exóticas
invasoras” (modificado el 19 de mayo de 2015).

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

2. El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de actuaciones deberá incorporar:
a. Tanto para los nuevos suelos urbanos como para los urbanizables se deberá detallar el sistema de recogida
de residuos sólidos urbanos los cuales han de ampliarse para la totalidad de los terrenos a urbanizar, así
como su inclusión en el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos.
b. En relación a la recogida de residuos se deberá contemplar la implantación progresiva de recogida selectiva.
3. Las tierras y demás materiales sobrantes durante la fase de ejecución de las obras de urbanización, que no tengan un
uso previsto, serán conducidos a vertederos legalizado.
4. Se prohíbe el vertido de cualquier tipo de residuos sólidos a la red de alcantarillado.
5. Para los sectores de uso dominante industrial o logístico en los que por las características de las instalaciones que
puedan localizarse en ellos, se generen residuos peligrosos, se deberá garantizar la infraestructura mínima de un punto
limpio para la recepción, clasificación y transferencia de residuos peligrosos, con capacidad suficiente para atender las
necesidades de las instalaciones que puedan localizarse en el mismo.
6. Se exigirá el cumplimiento de las previsiones del Código Técnico de la Edificación sobre la dotación de cuartos para
depósito temporal de residuos en aquellas edificaciones que por dimensión así estén obligadas.

Artículo 224. Vertidos líquidos

2. En todo caso, para poder efectuar vertidos a cauces públicos, riberas o embalses, se precisará informe favorable del
Órgano de Cuenca competente previo a la licencia municipal.
3. En el Suelo Urbano, todo vertido se encauzará a la red general de saneamiento municipal, encauzada ésta a una
depuradora. En caso de vertidos industriales se estará a lo regulado en la normativa ambiental y sectorial de aplicación.
4. No se permite la instalación de fosas sépticas en suelo clasificado como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable. Las fosas
sépticas existentes a la entrada en vigor del presente Plan en estas clases de terrenos deberán ser sustituidas con ocasión
de la ejecución de las previsiones del presente Plan General en materia de infraestructuras básicas y de la realización de
las obras de urbanización vinculadas al proceso de transformación urbanística. Para la construcción de fosas sépticas en
Suelo No Urbanizable se estará a lo dispuesto en la normativa medioambiental vigente.
5. Durante las fases constructivas se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales de aceites, grasas y combustibles, por lo que
el mantenimiento y entretenimiento de la maquinaria habrá de realizarse en instalaciones autorizadas a tal efecto, a fin de
garantizar su correcta gestión.
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1. Las aguas residuales no podrán verter a cauce libre o canalización sin una depuración realizada por procedimientos
adecuados a las características del efluente y valores ambientales de los puntos de vertido, considerándose como mínimo
los establecidos en la Ley de Aguas y Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y Decreto
109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio
Público Marítimo-Terrestre de Andalucía

podrán concederse si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que
sean aplicación a las correspondientes áreas acústicas. El Ayuntamiento deberá asegurar, en todo caso, satisfacción de
los objetivos de calidad acústica en el espacio interior de las nuevas edificaciones, determinación que deberá incluirse
en la correspondiente ficha urbanística del sector. El otorgamiento de las licencias de primera ocupación estará
condicionado al cumplimiento de esta prescripción.

6. Las redes de abastecimiento y saneamiento habrán de conectarse con las municipales existentes, no permitiéndose a
las actividades instalar el vertido directo de aguas residuales de proceso. Las actividades a instalar en la fase de
explotación que superen los parámetros de vertido establecidos por la entidad gestora del saneamiento municipal habrán
de someter sus afluentes a depuración previa.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

3. Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de cualquier tipo de emisor acústico podrá ser
autorizado, aprobado o permitido su funcionamiento por la Administración competente, si se incumple lo previsto en la
legislación en materia de contaminación acústica.

7. No estará permitida la localización de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos, industriales o agrícolas
contaminantes en las zonas sujetas a posibles riesgos de avenidas e inundaciones.
8. Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial habrán de decantarse y depurarse previamente
en la propia industria, de manera que queden garantizados unos niveles de DBO, de residuos minerales, etc., similares a
los de uso doméstico y asumibles por los sistemas de depuración municipales. Las instalaciones cuya producción de
aguas residuales tengan parámetros admisibles podrán verter directamente con sifón hidráulico interpuesto.

4. El Ayuntamiento aprobará el Mapa de Ruidos y la Zonificación Acústica del municipio en el plazo máximo de un (1)
año desde la entrada en vigor del presente Plan General.
5. En cada área acústica deberán respetarse los valores límites que hagan posible el cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica.

9. Las instalaciones industriales que produzcan vertidos a la red de colectores deberán cumplir los límites regulados en
las normas vigentes sobre vertidos de sustancias peligrosas, y por las Ordenanzas Municipales que le sean de aplicación.

6. Se consideran Zonas Acústicas Saturadas aquellas donde se supere en más de 10 dBA los valores admitidos en el
Anexo Tabla 3 del Reglamento de Contaminación Acústica, debiendo el Ayuntamiento acordar la suspensión de nuevas
licencias de actividades molestas, y en su caso, alterará las condiciones de funcionamiento de las existentes.

10. En todo caso se aplicarán las disposiciones establecidas en las Ordenanzas Municipales reguladoras de vertidos a la
red pública de saneamiento.

7. En la determinación de los usos pormenorizados y compatibles de cada uno de los ámbitos del Suelo Urbano No
Consolidado y de los sectores del Suelo Urbanizable que precisen planeamiento de desarrollo, los establecimientos de
su ordenación pormenorizada completa respetarán los objetivos de calidad acústica establecidos para área acústica por
el Mapa de Ruidos Municipal.

Artículo 225. Prevención de la contaminación atmosférica
El Ayuntamiento de Ogíjares velará por el cumplimiento de las medidas para reducir la contaminación atmosférica
contenidas en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Granada y Área Metropolitana, de fecha de
11 de marzo de 2014, en particular el fomento del transporte público y de la bicicleta, el fomento del empleo de la energía
solar térmica, y la mejora de la calidad de la edificación en cuanto a aislamientos térmicos.

Artículo 226. Licencias en suelos con actividades potencialmente contaminantes
Para todos los suelos donde se haya desarrollado alguna actividad potencialmente contaminante en los que se prevea un
cambio de uso o el establecimiento de alguna actividad diferente, la nueva implantación estará condicionada a un
procedimiento previo en el que se determine la situación de los suelos, conforme a lo dispuesto en Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios
y estándares para la declaración de suelos contaminados.

9. En la ordenación pormenorizada de los ámbitos en los que se prevea la implantación de usos industriales y otros de
actividades económicas generadores de ruido, se deberá garantizar por los Planes Parciales y Especiales la suficiente
separación física de otras actividades o usos (residenciales, recreativas, equipamiento, etc.). A tal fin se seguirán los
siguientes criterios:
a. Se establecerá la dotación de espacios libres perimetrales a estos suelos y accesos independientes que
impidan molestias a las poblaciones cercanas o al desarrollo de otras actividades.
b. En la distribución interna de los usos de actividades económicas en el seno del sector o área, se establecerán
los usos industriales más molestos en las manzanas más alejadas de las zonas residenciales existentes o
previstas. De igual forma, será preferente la disposición de usos de servicios terciarios no recreativos en las
posiciones más cercanas a las zonas residenciales.

Artículo 227. Prevención contra el ruído
1. Las actuaciones urbanísticas y edificatorias respetarán lo dispuesto en la Ley del Ruido de 37/2003, de 17 noviembre,
la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y sus Reglamentos, en especial el Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 6/2012, de 17 de enero), así como la Ordenanza Municipal de
protección del medio ambiente en materia de ruidos y Vibraciones, o normas que los sustituyan, que deberá ajustarse al
modelo tipo desarrollado por la Consejería competente y a la citada Ley 7/2007.

10. Los Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle situarán la línea de edificación, sobre todo, en áreas
residenciales, atendiendo a la minoración de ruidos probados por la intensidad de tráfico previsto en el vial al que dé
frente, de modo que las viviendas se separarán de las vías principales la distancia necesaria para que el máximo nivel de
ruido admitido en el exterior de éstas sea de 55 decibelios.

2. Se aplicarán las medidas en materia de prevención de la contaminación acústica previstas en la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido en relación a la intervención administrativa sobre emisores acústicos y el otorgamiento de nuevas
licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o ,culturales, que no
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8. En los distintos suelos terciarios previstos se deberán tener en cuenta la implantación o no de actividades que generen
ruidos, olores, u otros contaminantes atmosféricos, en función de los vientos predominantes y de las características
climatológicas de la zona, que deberán quedar detalladas tanto en el planeamiento de desarrollo de los nuevos suelos
industriales como en los proyectos respectivos, sin menoscabo de la aplicación de la legislación de protección ambiental
aplicable para el desarrollo de las actividades a desarrollar.

Artículo 228. Protección contra incendios

de uso contenidas en su inscripción en el citado Registro, como al Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el
que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

1. Las construcciones e instalaciones en su conjunto y sus materiales, deberán adecuarse como mínimo a las exigencias
de protección establecidas por la Norma Básica de la Edificación vigente, y las normas de prevención de incendios
vigentes para cada tipo de actividad.

3.- En el caso concreto de zonas donde se vayan a aplicar que no sean áreas típicamente agrícolas (como espacios
utilizados por el público en general, campos de deporte, espacios utilizados por grupos vulnerables, espacios de uso
privado, redes de servicios, zonas industriales, campos de multiplicación y centros de recepción, etc.), la aplicación de
productos fitosanitarios debe realizarse de acuerdo a lo especificado en el Capítulo XI, artículos 46 a 52, del citado Real
Decreto 1311/2012.

2. Tanto el planeamiento urbanístico de desarrollo, como las condiciones de diseño y construcción de los edificios, en
particular el entorno inmediato de éstos, sus accesos, sus huecos en fachada y las redes de suministro de agua, deben
posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios.
En especial, se implantarán las bocas contraincendios en aquellas vías de acceso restringido al tráfico que por ser
preexistentes cuenten con una sección que dificulte el acceso de los vehículos de este servicio público.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

3. La utilización de explosivos en derribos, desmontes y excavaciones requerirá la previa concesión de expresa licencia
municipal para ello.
4. Con arreglo al Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado
por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, cualquier uso o actividad, especialmente el uso del fuego, que se encuentre
en suelo forestal y su zona de influencia deberá cumplir la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los
de Incendios Forestales (BOJA nº 82 de 17 de julio; BOE 190/1999 de 10 de agosto), y el Decreto 247/2001, de 13 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (BOJA 144/2001, de
15 de diciembre).

Artículo 229. Prevención de la contaminación lumínica
1. El Ayuntamiento de Ogíjares elaborará una Ordenanza Municipal para las instalaciones de alumbrado público, que
establezca los criterios medioambientales y de eficiencia energética de las nuevas instalaciones en las obras de
urbanización y reurbanización, a fin de evitar la dispersión y variabilidad de soluciones en cuanto a la tipología y
características de las instalaciones, criterios de iluminación del viario, niveles de iluminación general de los viales y
espacios públicos, la potencia lumínica a establecer, y las características técnicas de los elementos y materiales de las
instalaciones en orden a mejorar las condiciones estéticas y energéticas del servicio y prevenir la contaminación luminosa
de los cielos.
Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

2. En los proyectos de urbanización que deriven del planeamiento propuesto serán de aplicación las limitaciones y
características del alumbrado recogidas en el Decreto 357 /2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para la protección del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica.

Artículo 230. Productos fitosanitarios y sanidad vegetal
1. La legislación sobre productos fitosanitarios vigente se ha desarrollado en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios. Con esta norma se produce la transposición de la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso
sostenible de los plaguicidas y, asimismo, se desarrolla la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, en las
materias de comercialización y utilización de productos fitosanitarios y en las de racionalización y sostenibilidad de su
uso.
2.- Atendiendo a esta norma, todos los productos fitosanitarios que se vayan a emplear deben estar inscritos en el Registro
Oficial de Productos y Material Fitosanitario (ROPMF), y su utilización debe atender tanto a las condiciones específicas
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Unidad de Ejecución número 21.B de las NNSS de 1.993.
Este suelo se encuentra totalmente desarrollado y consolidado, para lo cual se redactaron por el propio Ayuntamiento los
instrumentos de planeamiento y gestión correspondientes. La reparcelación se inscribió hace ya varios años, estando
construida en un amplio porcentaje. Las obras de urbanización aunque se ejecutaron prácticamente en su totalidad, queda
algún resto por concluir.

Única. Con la entrada en vigor de este PGOU se mantienen las obligaciones procedentes del planeamiento anterior en
aquellas unidades o sectores ya desarrollados o construidos que más adelantes se especifican, por poseer cargas
pendientes de satisfacer. Pudiendo seguir aplicándose de acuerdo con las determinaciones contenidas en los
instrumentos de planeamiento y gestión aprobados.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Se fija la transitoriedad jurídica para dar continuidad a la actuación. De esta forma se declara expresamente la vigencia
de las obligaciones urbanísticas pendientes.

Unidad de Ejecución número 5.A de las NNSS de 1.993.
La normativa básica, constituida por las NN.SS. de 1.993, recogían como una de las Unidades de Ejecución la Número
5, para la cual preveía como sistema de actuación el de compensación. Ante la pasividad de los propietarios y teniendo
en cuenta que habían transcurrido más de dos años sin que se hubiese aprobado la constitución de la Junta de
Compensación, sus estatutos y bases de actuación, el Ayuntamiento inicia los trámites necesarios para modificar el
sistema de actuación y establece de esta forma el sistema de cooperación para la Unidad de Ejecución 5.

Sector VIII del PGOU de 1.983, Unidad de Ejecución número 22.2.A de las NNSS de 1.993.
El Plan General municipal de Ordenación Urbana de Ogíjares de 1.983 fijó, entre otros sectores de suelo urbanizable
residencial el Sector VIII, situado el Camino de las Cruces, zona del antiguo Colegio de Los Maristas. A fin de proceder a
su desarrollo urbanístico se redactó el correspondiente Plan Parcial, que debidamente tramitado fue aprobado de manera
definitiva el 25 Enero de 1.985 por la Comisión Provincial de Urbanismo de Granada.

Sobre la base del Estudio de Detalle aprobado definitivamente se redactó, tramitó y aprobó el correspondiente Proyecto
de Reparcelación, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 8 de septiembre de 1.998.
(B.O.P. número 293, de 23 de Diciembre de 1.998). Este proyecto no tuvo acceso al Registro de la Propiedad, Con
posterioridad, y ante la reclamación judicial de uno de los propietarios se inicio procedimiento ordinario número
953/2010 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Granada, que concluyó con la sentencia
número 416/212, en cuyo fallo se estima parcialmente el recurso interpuesto ordenando la inscripción en el Registro de
la Propiedad del proyecto de reparcelación de la UE-5.A. De esta forma en ejecución de sentencia se procedió a la
inscripción registral del proyecto de equidistribución.

El P.G.O.U. de 1983 y el Plan Parcial que lo desarrolla, determinaban para el Sector VIII una superficie de 220.000 metros
cuadrados a ordenar, contemplando como de cesión obligatoria al Ayuntamiento, una serie de superficies cuyos usos
eran los siguientes:

Faltan por ejecutar algunas obras de urbanización. Pendiente de liquidación definitiva.
Se fija la transitoriedad jurídica para dar continuidad al proceso y poder concluir las actuaciones pequeñas cuestiones
pendientes. De esta forma se declara expresamente la vigencia de las obligaciones urbanísticas pendientes.
Unidad de Ejecución número 10.2 de las NNSS de 1.993.

19.150
5.000
1.000
3.000
34.300
1.750
140.220
155.800
15.580

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m22

De acuerdo con lo anterior, se pueden determinar claramente cuáles eran las cesiones urbanísticas obligatorias y gratuitas
a realizar por los propietarios del Sector, las cuales se habían de obtener mediante la gestión urbanística a través del
oportuno proyecto de compensación realizado por la Junta de Compensación y presentado a trámite en el Ayuntamiento
para su aprobación. Sin embargo no sucedió así.

Este suelo se encuentra totalmente desarrollado y construido casi en su totalidad, y a tal fin se aprobaron los instrumentos
urbanísticos de planeamiento y gestión correspondientes. Las obras de urbanización se ejecutaron prácticamente de
manera íntegra, Es necesario también dar solución a algún problema aislado en la delimitación de algunas fincas
resultantes. Pendiente de liquidación definitiva.

De esta forma el Ayuntamiento de Ogíjares en reiteradas ocasiones deniega licencias de edificación en base a la
inexistencia del oportuno proyecto de compensación, que permitiera de una parte la justa distribución entre todos los
propietarios de cargas y derechos derivados del planeamiento, y de otra la concreción y transmisión de las cesiones
obligatorias al Ayuntamiento de Ogíjares.

Se fija la transitoriedad jurídica para dar continuidad a la actuación y poder resolver la problemática existente.
Unidad de Ejecución número 15 de las NNSS de 1.993.
Este suelo se encuentra totalmente desarrollado, con aprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión. La
reparcelación tuvo acceso al Registro de la Propiedad hace ya varios años y está construida totalmente, salvo. Las obras
de urbanización se ejecutaron prácticamente en su totalidad. Pendiente de liquidación definitiva.

Si a todo lo anterior se une, de una parte las irregularidades urbanísticas cometidas por los distintos propietarios con la
ejecución de construcciones ilegales sin licencia, y de otra la no ejecución de las obras de urbanización del Sector, la
situación de facto a la que se llegó podía ser calificada de “situación urbanística caótica”, con claros perjuicios para
muchos de los propietarios y para el propio Ayuntamiento que no obtenía los terrenos de cesión obligatoria a los que
tenía derecho.

Se fija la transitoriedad jurídica para dar continuidad a la actuación. De esta forma se declara expresamente la vigencia
de las obligaciones urbanísticas pendientes.

Ante las anteriores deficiencias, el Ayuntamiento redactó unas nuevas Normas Subsidiarias de Planeamiento para Ogíjares
que fueron aprobadas por la C.P.O.T.U. el 3 de febrero de 1.993 (B.O.J.A. de 1 de febrero de 1994), en las cuales se
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AREA VERDE O LIBRE
CENTRO ESCOLAR
GUARDERIA INFANTIL
CLUB SOCIAL
VIALES O CALLES
APARCAMIENTOS
PRIVADO
SUELO RESIDENCIAL
A.M. MUNICIPAL

ello a fin poder obtener el suelo de cesión obligatoria y gratuita al que la Administración Local tenía derecho. Se delimitan
así las siguientes unidades de Ejecución:

contempla el anterior suelo con la clasificación urbanística de suelo urbano. Antes de proceder a la publicación del
acuerdo de aprobación de las N.N.S.S. se trató de conseguir los terrenos dotacionales de cesión obligatoria al
Ayuntamiento mediante ocupación directa, acto que realiza el Ayuntamiento de Ogíjares el día 21 de Julio de 1993, previa
tramitación del correspondiente expediente; así se procedió a la ocupación material de los terrenos, sin asistencia de los
propietarios afectados, a pesar de estar debidamente citados.

U.E. - 22.1-A
U.E. - 22.1-B
U.E. - 22.1-C
U.E. - 22.1-D
U.E. - 22.1-E

Efectuada la ocupación de los terrenos de tal forma, se solicitó la inscripción de los terrenos a favor del Ayuntamiento de
Ogíjares. Por parte del Sr. Registrador de la Propiedad Nº6 de Granada, se calificó negativamente tal inscripción, sobre
la base de la falta de idoneidad de la ocupación directa como figura valida en este supuesto para la adquisición por parte
del Ayuntamiento de la propiedad de tales terrenos; debía ser, seguía diciendo, el oportuno proyecto de reparcelación o
compensación el que otorgaba título suficiente para convertirse en titular de los mismos y por tanto poder acceder al
Registro de la Propiedad.

U.E. - 22.2-A
U.E. - 22.2-B
U.E. - 22.2-C
U.E. - 22.3

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

El sistema elegido para todas las Unidades de Ejecución fue el sistema de Expropiación, sin perjuicio de que por acuerdo
con los particulares se declare el carácter liberatorio de determinadas propiedades ya edificadas cuando fuera conforme
a la normativa urbanística vigente en aquel momento.
De esta forma también se redactó el correspondiente proyecto de expropiación para la UE-22-2.A, que fue aprobado
definitivamente el 14 de abril de 2.014. Fijado en el proyecto el justiprecio, los titulares fueron citados debidamente al
acto de pago y no habiendo comparecido se procedió su consignación en la Caja General de Depósitos.
El ámbito de la antigua Unidad de Ejecución núm. 22-2.A, está integrado por las siguientes fincas registrales:

Interpuesto el oportuno Recurso contra la decisión anterior, fue desestimado por el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía y apelado ante la última instancia, la Dirección General de los Registros y del Notariado, ésta deniega
el recurso y confirma la nota desestimatoria del Registrador, pero deja claras las directrices a seguir, y fueron la base de
las Unidades de Ejecución que con el número 22 se delimitaron; en concreto en su considerando quinto decía la Dirección
General:

- Finca número 1: registral 5.349 bis (en ella se ubica o ubicaba un pozo).
- Finca número 2: registral 5.348 bis (en ella se sitúa un estanque) (actualmente se ha agrupado a la registral
4.452 como elemento común del Residencial del Edifico Vista Granada).
- Finca número 3: registral 2.419 “N”.

"Cabria no obstante una excepción o mejor modalización de aquella exigencia y que en este caso, a la vista de las
alegaciones del recurrente, podría darse. Sería aquella en que el Plan Parcial, desbordando lo que es su propio
cometido y adentrándose en el terreno de los instrumentos de ejecución, hubiera no sólo cuantificado sino también
concretado la ubicación de todos y cada uno de los terrenos sujetos a cesión. Esta posibilidad es más verosímil en el
caso de los planes de iniciativa particular promovidos por el propietario único, en que el limitado alcance que como
veíamos tiene el proyecto de compensación puede llevar a aquel, como promotor del Plan y obligado a formular el
proyecto de compensación, no sólo a la elaboración y presentación de ambos a aprobación simultáneamente, sino a
su unificación instrumental.
En tal caso el proyecto de compensación, como aquella única finalidad que tiene, la de ubicar los terrenos sujetos a
cesión (art. 172 c) del Reglamento de Gestión Urbanística), carecería de sentido desde el momento en que tal objetivo
estaría ya avanzado por el propio plan aprobado. De ser así, el mismo acuerdo de aprobación del plan parcial
determinaría no sólo los efectos que la ley ha previsto para el mismo, sino también los que son propios de la aprobación
del proyecto de compensación con la consiguiente transmisión por ministerio de la Ley de los terrenos sujetos a cesión
en favor de la Administración. Existiría así el título material de transmisión y tan solo surgiría un inconveniente en orden
a la formalización de esa transmisión, la necesidad de habilitar un título inscribible.
Estaríamos entonces ante la misma situación que contemplara en su momento la Resolución de 12 de Enero de 1988,
siendo admisible ante ella que la inactividad del titular registral sea suplida por la propia Administración en orden a
procurarse el título inscribible por vía de ejecución subsidiaria, conforme al artículo 98 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Pero en este caso tal situación no consta que se haya dado y aunque de los argumentos del recurrente sobre la
situación de hecho hoy día existente (finalización de las obras de urbanización edificación de los terrenos aptos para
ello según el propio plan) pudiera deducirse que se ha producido, no resulta con precisión ni fehaciencia y, además,
deriva de un documento que no estuvo a disposición del Registrador a la hora de llevar a cabo su calificación recurrida,
lo que obliga a confirmarla."

a) Por lo que se refiere al acuerdo de delimitación, éste fue objeto de sendos recursos contencioso-administrativos,
recurso 3118/87 y el recurso 2.970/97, resueltos por sentencia de 3 de mayo de 2.005, en las que desestimaba la
pretensión del actor.
Devino por tanto definitivo y firme, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, la delimitación de la UE-222.A.
b) Por lo que a la expropiación se refiere:
El acuerdo de expropiación fue recurrido por algunos propietarios en vía administrativa: así se interpusieron dos recursos
ordinarios para su remisión a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que dieron lugar a los expedientes 97/1730
y 97/1731, resueltos en fecha 24 de marzo y 28 de septiembre de 1998 respectivamente. En los que señala:
“SE RESUELVE: estimar parcialmente el recurso interpuesto con fecha.... contra acuerdo del Ayuntamiento de Ogíjares,
en el sentido de reconocer a favor de la Comunidad de propietarios en la que se integra el recurrente, un
aprovechamiento urbanístico de expropiación equivalente a 1.130 m2 desestimándose en todo lo demás.”
(Contra esta resolución del recurso ordinario se interpuso recurso en vía jurisdiccional, recurso CA-1975/1998)
Igualmente consta la interposición de sendos recurso para ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, relativos a
las fincas nº 1 y nº2 del proyecto expropiatorio. Fueron resueltos por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
mediante acuerdo de fecha 24 de septiembre de 1.998, referido a todas las fincas integrantes de la UE-22-2.A y de la
UE-22-2- B (expediente de justiprecio Nº 19/97), en el que se señala :

Esta resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado fue dictada en fecha 3 de octubre de 1.996.
Teniendo en cuenta que no se han discutido por las instancias superiores los derechos del Ayuntamiento a que les sean
cedidos los terrenos de cesión obligatoria, sino solo la idoneidad del medio de inscripción en el Registro de la Propiedad,
por parte del Ayuntamiento se redactaron varios proyectos de delimitación que afectaban a la totalidad del suelo del
antiguo Sector VIII, dividiéndose éste en varias unidades de ejecución distintas pero vinculadas entre sí por su origen,

“En su consecuencia, el Jurado acordó por unanimidad de los miembros presentes, fijar el justiprecio en la cantidad
de DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO pesetas, en que habrán de ser indemnizados, según
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Ahora bien los acuerdos de delimitación y los derivados de la expropiación fueron objeto de diversos recursos, tanto en
vía administrativa como en vía jurisdiccional:

los metros de cada parcela, de la que son titulares, (…). Respecto de las fincas 1 y 2”, así como los copropietarios
en pro-indiviso, según la participación de cada uno en la finca nº 3: (…).”

su desarrollo urbanístico se redactó el correspondiente Plan Parcial, que debidamente tramitado fue aprobado de manera
definitiva el 25 Enero de 1.985 por la Comisión Provincial de Urbanismo de Granada.

También consta la interposición de recursos en vía jurisdiccional (se relacionan en el Anexo I los recursos interpuestos
contra los acuerdos adoptados respecto del desarrollo de la UE-22-2.A). En concreto, en relación a la expropiación se
interpusieron los recursos contencioso-administrativos número 1975/1998 y número 4470/97. El primero fue resuelto
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en virtud de sentencia número 22 de 2005, dictada en fecha 24
de enero de 2005, señalando el fallo:

Por parte del Ayuntamiento de Ogíjares se redactaron varios proyectos de delimitación que afectaban a la totalidad del
suelo del antiguo Sector VIII, dividiéndose éste en varias unidades de ejecución distintas pero vinculadas entre sí por su
origen, ello a fin poder obtener el suelo de cesión obligatoria y gratuita al que la Administración Local tenía derecho. Se
delimitan así las siguientes unidades de Ejecución:
U.E. - 22.1-A
U.E. - 22.1-B
U.E. - 22.1-C
U.E. - 22.1-D
U.E. - 22.1-E

“Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de doña .…. contra la
resolución del Consejero de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta de Andalucía, de fecha24 de marzo de 1998,
expediente de recurso 97/1130, por el que estimó parcialmente el recurso ordinario interpuesto por doña…. contra
el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada) de fecha 17 de abril de 1997, por el que se aprueba
definitivamente el proyecto de expropiación de la UE-22-2.A del planeamiento urbanístico del citado municipio, por el
sistema de expropiación por tasación conjunta. Anulamos dichas resoluciones por ser contrarias a Derecho y las
declaramos sin valor ni efecto. Sin costas.”

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

U.E. - 22.2-A
U.E. - 22.2-B
U.E. - 22.2-C
U.E. - 22.3

Surge así la UE-22-2.B. El sistema elegido para ésta y las demás unidades de ejecución fue el sistema de Expropiación,
sin perjuicio de que por acuerdo con los particulares se declare el carácter liberatorio de determinadas propiedades ya
edificadas cuando fuera conforme a la normativa urbanística vigente en aquel momento.

Quedó por tanto anulado y sin efecto el acuerdo expropiatorio adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 17 de
abril de 1997, relativo a la UE-22-2.A.

Si bien la zona se encuentra totalmente urbanizada y construida, de manera que puede afirmarse sin riesgo a equivocarse
que la misma tiene la condición de suelo urbano consolidado, y así se clasifica en este Plan General de Ordenación
Urbanística, aun están pendiente de transmitir al Ayuntamiento parte de los aprovechamientos que le corresponden
procedentes del antiguo Sector VIII, para ello se ha fijado en el mismo este mecanismo jurídico de la transitoriedad
jurídica, con el fin de asegurar la continuación de la actuación que ya se inicio.

Por lo que se refiere al acceso al Registro de la Propiedad del proyecto de expropiación de la UE-22-2.A, y por tanto de
la inscripción registral a favor del Ayuntamiento de Ogíjares de las fincas expropiadas, por parte del Sr. Registrador de la
Propiedad se califica en fecha 11 de agosto de 1.997, la solicitud de inscripción presentada en el sentido denegatorio,
así se señala en la calificación:

Así el Ayuntamiento de Ogíjares en cualquier momento podrá poner en marcha el mecanismo necesario para la obtención
de los aprovechamientos debidos. Se declara expresamente la vigencia de las obligaciones urbanísticas pendientes.

“… se DENIEGAN las inscripciones solicitadas por observarse los siguientes defectos insubsanables: …”
En consecuencia no llegó a inscribirse a favor del Ayuntamiento las fincas objeto del proyecto de expropiación de la UE22-2.A.

Unidad de Ejecución número 3.A del P.G.O.U. de 2.003.

A fin de concluir las obras de urbanización se ha fijado en el mismo este mecanismo jurídico de la transitoriedad jurídica,
con el fin de asegure la continuación de la actuación que ya se inicio. De esta forma se declara expresamente la vigencia
de las obligaciones urbanísticas pendientes.

De esta forma se declara expresamente la vigencia de las obligaciones urbanísticas pendientes, de manera que el
Ayuntamiento de Ogíjares en cualquier momento podrá poner en marcha el mecanismo necesario para la obtención del
título.

Las obras de urbanización se concluirán conforme al proyecto aprobado definitivamente.
Se corresponde con la UE-2 del presente PGOU.

Sector VIII del PGOU de 1.983, Unidad de Ejecución número 22.2.B de las NNSS de 1.993.
Unidad de Ejecución número 5.A del P.G.O.U. de 2.003.
Dentro de la normativa aplicable, las nuevas Unidades de Ejecución que se delimitaran con la numeración 22, se
corresponden con la superficie total del antiguo Sector VIII, del anterior Plan General de Ogíjares.

Este suelo se encuentra desarrollado y gestionado
La gestión se ha realizado en virtud de convenio urbanístico: Convenio Urbanístico celebrado entre el Ayuntamiento de
Ogíjares y los Sres. García García en fecha 30 de Junio de 2.008 (acuerdo plenario de fecha 16 de julio de 2.008), y
Addenda al mismo de fecha 19 de enero de 2.010 (acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2.010).
Las obras de urbanización se han iniciado, habiéndose concluido una primera fase y estando en ejecución la segunda.

El Plan General municipal de Ordenación Urbana de Ogíjares de 1.983 fijó, entre otros sectores de suelo urbanizable
residencial el Sector VIII, situado el Camino de las Cruces, zona del antiguo Colegio de Los Maristas. A fin de proceder a
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Este suelo se encuentra desarrollado y gestionado, la reparcelación se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad,
y el proyecto de urbanización aprobado definitivamente. Las obras de urbanización se han iniciado, incluso cuenta con
licencia de obras para la construcción de viviendas (se encuentran en fase de estructura) con el compromiso de
simultanear las obras de edificación y urbanización.

Por tanto, si bien la zona se encuentra totalmente urbanizada y construida, de manera que puede afirmarse sin riesgo a
equivocarse que la misma tiene la condición de suelo urbano consolidado, y así se clasifica en este Plan General de
Ordenación Urbanística, se ha fijado en el mismo este mecanismo de la transitoriedad jurídica, con el fin de asegurar la
continuación de la actuación que ya se inicio en el milenio anterior, pero que no por haber pasado unos años desvirtúan
la pretensión y el derecho del Ayuntamiento en orden a conseguir un título necesario para poder inscribir a su favor en el
Registro de la Propiedad unos terrenos que son de cesión obligatoria y gratuita.

Aprobación Provisional

NORMATIVA GENERAL

Se han transmitido y escriturado a favor del Ayuntamiento de Ogíjares las parcelas de cesión obligatoria y gratuita.
Se fija la transitoriedad jurídica para dar continuidad a la actuación.
Unidad de Ejecución número 24 del P.G.O.U. de 2.003.
Este suelo se encuentra desarrollado y gestionado, la reparcelación voluntaria se encuentra inscrita en el Registro de la
Propiedad.
Las obras de urbanización se encuentran prácticamente terminadas aunque no cuenta con recepción de las obras, y el
proyecto de urbanización solo está aprobado inicial pero no definitivamente.
Se mantiene la obligación de terminación de la actuación iniciada, y casi concluida, con arreglo al contenido del
planeamiento del que se partió. De esta forma se declara expresamente la vigencia de las obligaciones urbanísticas
pendientes.
Unidad de Ejecución número 43 del P.G.O.U. de 2.003.
Este suelo se encuentra desarrollado y gestionado, la reparcelación voluntaria se encuentra inscrita en el Registro de la
Propiedad.
El proyecto de urbanización está aprobado definitivamente, pero las obras de urbanización no se encuentran concluidas.
Se fija la transitoriedad jurídica para dar continuidad a la actuación.
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Se corresponde con la UE-25 del presente PGOU.
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FICHAS DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y/O GESTIÓN

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-01

AR-01

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
26.170,87

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,55

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

14.422,30

12.980,07

1.442,23

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,50

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

12.993,06

9.095,14

3.897,92

Nº de viviendas

124

91

33

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
47,4

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

9.095,14
3.897,92

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
1,00

12.993,06

10.914,17
3.508,13

14.422,30

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

2.617,09
3.033,66
65
5.234,17

Neto edificable
EDIFIC.NETA

15.285,95
0,85 m²t/m²s

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento
Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

Plazos
24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo.

- Los cuadros numéricos de la presenta ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
- El inicio de la ejecución de las obras de urbanización genera la obligación del Ayuntamiento de acometer hasta su conclusión las obras de
urbanización pendientes en este margen de la Carretera de Granada, en el tramo comprendido desde el límite sur de la Unidad hasta su unión con la
Avenida de Andalucía, al objeto de concluir y homogeneizar la entrada al municipio.
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Uso
pormenorizado

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-02

AR-02

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
25.307,86

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,67

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

16.883,70

15.195,33

1.688,37

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,56

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

14.069,75

14.069,75

0,00

Nº de viviendas

141

141

0

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
55,7

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamiliar II

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

100,00%

14.069,75

1,20

TOTAL

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00

14.069,75

16.883,70

16.883,70

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

612,91
1.225,82
71
6.916,48

Neto edificable
EDIFIC.NETA

16.552,65
0,85 m²t/m²s

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

- Culminar la ejecución de las obras de urbanización ya iniciadas.
- Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación la trama urbana determinada por las preexistencias.

- Este suelo se encuentra en un avanzado estado de ejecución, la reparcelación se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, y las obras de
urbanización se han iniciado, incluso cuenta con licencia de obras para la construcción de viviendas (se encuentran en fase de estructura) con el
compromiso de simultanear las obras de edificación y urbanización. Por tal motivo y al contar esta unidad con tan alto grado de desarrollo y gestión,
se adoptan como estándares urbanísticos locales los existentes, utilizando la parcela dotacional reservada para la ubicación de un punto limpio.
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Uso
pormenorizado

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-03

AR-03

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
14.967,50

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,60

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,54

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

8.970,31

8.073,28

897,03

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

8.081,36

5.656,95

2.424,41

78

57

21

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
52,1

Uso
pormenorizado
R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

70,00%
30,00%

5.656,95
2.424,41

TOTAL

Coef.
Uso
1,20
0,90

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
6.788,35
1,00
2.181,97

8.081,36

8.970,31

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

Superficie
(m2)
1.496,75
969,76
41
2.993,50

Neto edificable
EDIFIC.NETA

9.507,49
0,85 m²t/m²s

Dotaciones

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio, especialmente en la conexión con la Avenida de Andalucía, mediante la
ubicación de una glorieta que de solución a los diversos flujos de tráfico que confluyen en este punto.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo.

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
- El inicio de la ejecución de las obras de urbanización de esta Unidad genera la obligación de los propietarios de la Unidad 04 colindante a ejecutar la
parte de vial compartido entre ambas Unidades de Ejecución, bien mediante el desarrollo íntegro de la unidad 04 (en cuyo caso el inicio de la
actuación deberá producirse en el plazo máximo de 3 meses) o bien mediante la ejecución completa de la parte de vial compartido contenido en la
citada UE-04. Todo ello con el fin de completar la trama urbana en la zona.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-04

AR-04

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
10.376,76

Uso Global
Terciario

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,66

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,66

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

6.848,66

6.163,80

684,87

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

6.848,66

-

-

-

-

-

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
-

Uso
pormenorizado
Terciario

%

Edificabilidad

100,00%

6.848,66

TOTAL

Coef.
Uso
1,00

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
6.848,66

6.848,66

6.848,66

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

Superficie
(m2)
1.037,68
415,07
35
2.075,35

Neto edificable
EDIFIC.NETA

6.848,66
1,00 m²t/m²s

Dotaciones

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo.

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
- El inicio de la ejecución de las obras de urbanización de esta Unidad genera la obligación de los propietarios de la Unidad 06 colindante a ejecutar la
parte de vial compartido entre ambas Unidades de Ejecución, bien mediante el desarrollo íntegro de la unidad 06 (en cuyo caso el inicio de la
actuación deberá producirse en el plazo máximo de 3 meses) o bien mediante la ejecución completa de la parte de vial compartido contenido en la
citada UE-06. Todo ello con el fin de completar la trama urbana en la zona.
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Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-05

AR-05

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
3.023,26

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,94

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,81

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

2.459,44

2.213,50

245,94

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

2.826,94

1.978,86

848,08

28

20

8

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
92,6

Uso
pormenorizado
R.Plurifamiliar I
R.Plurif. I vpp

%

Edificabilidad

70,00%
30,00%

1.978,86
848,08

TOTAL

Coef.
Uso
0,90
0,80

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
1.780,97
1,00
678,47

2.826,94

2.459,44

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

Superficie
(m2)
508,85
339,23
15
604,65

Neto edificable
EDIFIC.NETA

1.570,52
1,80 m²t/m²s

Dotaciones

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo.

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
- El inicio de la ejecución de las obras de urbanización de esta Unidad genera la obligación de los propietarios de la Unidad 05 colindante a ejecutar la
parte de vial compartido entre ambas Unidades de Ejecución, bien mediante el desarrollo íntegro de la unidad 05 (en cuyo caso el inicio de la
actuación deberá producirse en el plazo máximo de 3 meses) o bien mediante la ejecución completa de la parte de vial compartido contenido en la
citada UE-05. Todo ello con el fin de completar la trama urbana en la zona.
-Se podrá aplicar la ordenanza de Plurifamiliar II en la franja de aplicación, respetando la edificabilidad total establecida en la presente ficha
-Cualquier intervención deberá contar con autorización previa y vinculante de la Administración competente en materia de patrimonio según el art. 33
de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.
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Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-06

AR-06

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
8.419,41

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,46

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,51

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

4.325,07

3.892,56

432,51

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

3.896,46

2.727,52

1.168,94

38

28

10

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
45,1

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamilair II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

2.727,52
1.168,94

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
1,00

3.896,46

3.273,03
1.052,04

4.325,07

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

841,94
467,58
20
2.525,82

Neto edificable
EDIFIC.NETA

4.584,07
0,85 m²t/m²s

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
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Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-07

AR-07

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Sup. Sector
(m2)

S.Grales
(m2)

Aprov. Medio
(UA/m2)

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

5.133,57

0,00

0,56

2.851,97

2.566,77

285,20

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

2.851,97

-

-

-

-

-

Uso Global
Terciario

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,56
Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
-

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Terciario

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

100,00%

2.851,97

1,00

TOTAL

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00

2.851,97

2.851,97

2.851,97

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

131,03
438,55
15
1.712,02

Neto edificable
EDIFIC.NETA

2.851,97
1,00 m²t/m²s

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento
Estudio de Detalle
Cooperación
Proy. Urbanización

Plazos
24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita. Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de
suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables).
Los viales considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo.Debido al alto porcentaje
de viario necesario para completar la trama urbana y el menor aprovechamiento de la UE en relación a otras unidades terciarias del PGOU, no es posible
materializar el total de los espacios libres según los estándares y formas exigidos por la LOUA y Reglamento de Planeamiento y que la Unidad, de modo
que se reducen para garantizar la viabilidad de la Unidad.

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
- La urbanización del viario se encuentra parcialmente ejecutada.
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Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-08

AR-08

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
14.726,93

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,70

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

10.305,00

9.274,50

1.030,50

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,78

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

11.450,00

11.450,00

-

Nº de viviendas

96

96

-

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
65,2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

R.Plurifamiliar IV
R.Plurifamiliar I

86,61%
13,39%

9.917,00
1.533,00

0,90
0,90

TOTAL

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
1,00

11.450,00

8.925,30
1.379,70

10.305,00

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking

1.788,00
6.785,00
58

Viario
Neto edificable

1.876,00
4.277,93

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

P. Especial //Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

- Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
- Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
- Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
- Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
- Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
- Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
- Quedan grafiados en la ficha la ordenación de la Unidad de Ejecución, concretando la totalidad de los suelos dotacionales según los estándares
aplicables

- Existe convenio urbanístico para la obtención de equipamiento firmado en fecha 14 de mayo de 2004, que se incorpora al presente Plan dentro del
marco participativo según Pliego de Prescripciones Técnicas para redacción de Planes Generales de Ordenación Urbanística de municipios de
Relevancia Territorial.
-Para la ordenanza Plurifamiliar III será compatible el uso comercial en planta baja
-El convenio existente entre Ayuntamiento y propietarios, conserva los acuerdos establecidos en materia de reservas establecidos previamente a la
LOUA.
-El desarrollo urbanístico de esta Unidad quedará condicionado a la ejecución de una actividad arqueológica que condicionará la adquisión y
materialización del Aprovechamiento Urbanístico atribuído.
El desarrollo urbanístico de esta Unidad quedará condicionado a la ejecución de una actividad arqueológica que condicionará la adquisión y
materialización del Aprovechamiento Urbanístico atribuído.
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Uso
pormenorizado

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-09

AR-09

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
23.838,21

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,60

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2500

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

14.286,70

12.858,03

1.428,67

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,54

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

12.870,90

9.009,63

3.861,27

Nº de viviendas

124

91

33

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
52,0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

9.009,63
3.861,27

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
1,00

12.870,90

10.811,56
3.475,14

14.286,70

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

2.383,82
1.544,51
65
4.767,64

Neto edificable
EDIFIC.NETA

15.142,24
0,85 m²t/m²s

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Cooperación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

_El inicio de la ejecución de las obras de urbanización de esta Unidad genera la obligación de los propietarios de las unidades 10 y 11 colindantes a
ejecutar la parte de vial compartido entre esas Unidades de Ejecución, bien mediante el desarrollo íntegro de las unidades 10 y 11 (en cuyo caso el
inicio de la actuación deberá producirse en el plazo máximo de 3 meses) o bien mediante la ejecución completa de la parte de vial compartido
contenido en las citadas UE-10 y UE-11. Todo ello con el fin de completar la trama urbana en la zona.
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Uso
pormenorizado

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-10

AR-10

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
13.954,46

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,54

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,60

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

8.363,18

7.526,86

836,32

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

7.534,40

5.274,08

2.260,32

72

53

19

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
51,6

Uso
pormenorizado
R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

70,00%
30,00%

5.274,08
2.260,32

TOTAL

Coef.
Uso
1,20
0,90

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
6.328,89
1,00
2.034,29

7.534,40

8.363,18

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

Superficie
(m2)
1.395,45
904,13
38
2.790,89

Neto edificable
EDIFIC.NETA

8.863,99
0,85 m²t/m²s

Dotaciones

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

_Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
- El inicio de la ejecución de las obras de urbanización de esta Unidad genera la obligación de los propietarios de la unidad 09 colindante a ejecutar la
parte de vial compartido entre ambas Unidades de Ejecución, bien mediante el desarrollo íntegro de la unidad 09 (en cuyo caso el inicio de la
actuación deberá producirse en el plazo máximo de 3 meses) o bien mediante la ejecución completa de la parte de vial compartido contenido en la
citada UE-09. Todo ello con el fin de completar la trama urbana en la zona.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-11

AR-11

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
15.094,46

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,46

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,51

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

7.747,01

6.972,31

774,70

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

6.979,29

4.885,50

2.093,79

67

49

18

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
44,4

Uso
pormenorizado
R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

70,00%
30,00%

4.885,50
2.093,79

TOTAL

Coef.
Uso
1,20
0,90

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
5.862,60
1,00
1.884,41

6.979,29

7.747,01

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

Superficie
(m2)
1.509,45
837,51
35
4.528,34

Neto edificable
EDIFIC.NETA

8.219,16
0,85 m²t/m²s

Dotaciones

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

_Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
- El inicio de la ejecución de las obras de urbanización de esta Unidad genera la obligación de los propietarios de la unidad 09 colindante a ejecutar la
parte de vial compartido entre ambas Unidades de Ejecución, bien mediante el desarrollo íntegro de la unidad 09 (en cuyo caso el inicio de la
actuación deberá producirse en el plazo máximo de 3 meses) o bien mediante la ejecución completa de la parte de vial compartido contenido en la
citada UE-09. Todo ello con el fin de completar la trama urbana en la zona.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-12

AR-12

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
16.731,90

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,48

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,53

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

8.841,54

7.957,38

884,15

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

7.965,35

5.575,74

2.389,60

76

56

20

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
45,4

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

5.575,74
2.389,60

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Localizació Aprovechamiento
n
1,00
6.690,89
1,00
2.150,64

7.965,35

8.841,54

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

1.673,19
955,84
40
4.731,87

Neto edificable
EDIFIC.NETA

9.371,00
0,85 m²t/m²s

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables).
La trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

_El inicio de la ejecución de las obras de urbanización de esta Unidad genera la obligación de los propietarios de la unidad 13 colindante a ejecutar la
parte de vial compartido entre ambas Unidades de Ejecución, bien mediante el desarrollo íntegro de la unidad 13 (en cuyo caso el inicio de la
actuación deberá producirse en el plazo máximo de 3 meses) o bien mediante la ejecución completa de la parte de vial compartido contenido en la
citada UE-13. Todo ello con el fin de completar la trama urbana en la zona.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales
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Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-13

AR-13

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
26.955,15

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,60

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

16.154,74

14.539,27

1.615,47

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,54

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

14.553,82

10.187,68

4.366,15

Nº de viviendas

139

102

37

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
51,6

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

10.187,68
4.366,15

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Localizació Aprovechamiento
n
1,00
12.225,21
1,00
3.929,53

14.553,82

16.154,74

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

2.695,52
1.746,46
73
5.391,03

Neto edificable
EDIFIC.NETA

17.122,15
0,85 m²t/m²s

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento
Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

Plazos
24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables).
La trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

_Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
- El inicio de la ejecución de las obras de urbanización de esta Unidad genera la obligación de los propietarios de la unidad 12 colindante a ejecutar la
parte de vial compartido entre ambas Unidades de Ejecución, bien mediante el desarrollo íntegro de la unidad 12 (en cuyo caso el inicio de la
actuación deberá producirse en el plazo máximo de 3 meses) o bien mediante la ejecución completa de la parte de vial compartido contenido en la
citada UE-12. Todo ello con el fin de completar la trama urbana en la zona.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-14

AR-14

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
3.250,31

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,50

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,56

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

1.808,83

1.627,95

180,88

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

1.629,58

1.140,71

488,87

17

12

5

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
52,3

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

1.140,71
488,87

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Localizació Aprovechamiento
n
1,00
1.368,85
1,00
439,99

1.629,58

1.808,83

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

325,03
195,55
9
812,58

Neto edificable
EDIFIC.NETA

1.917,15
0,85 m²t/m²s

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables).
La trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales
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Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-15

AR-15

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
14.613,95

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,54

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,60

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

8.758,42

7.882,58

875,84

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

7.890,47

5.523,33

2.367,14

76

56

20

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
52,0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

5.523,33
2.367,14

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Localizació Aprovechamiento
n
1,00
6.628,00
1,00
2.130,43

7.890,47

8.758,42

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

1.461,40
946,86
40
2.922,79

Neto edificable
EDIFIC.NETA

9.282,91
0,85 m²t/m²s

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Cooperación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables).
La trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales
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Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-16

AR-16

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
20.458,57

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,60

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

12.261,22

11.035,10

1.226,12

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,54

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

11.046,14

7.732,30

3.313,84

Nº de viviendas

106

78

28

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
51,8

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

7.732,30
3.313,84

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Localizació Aprovechamiento
n
1,00
9.278,76
1,00
2.982,46

11.046,14

12.261,22

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

2.045,86
1.325,54
56
4.091,71

Neto edificable
EDIFIC.NETA

12.995,46
0,85 m²t/m²s

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables).
La trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
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Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-17

AR-17

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
15.262,58

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,46

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,51

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

7.840,42

7.056,38

784,04

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

7.063,44

4.944,41

2.119,03

68

50

18

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
44,6

Uso
pormenorizado
R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

70,00%
30,00%

4.944,41
2.119,03

TOTAL

Coef.
Uso
1,20
0,90

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
5.933,29
1,00
1.907,13

7.063,44

7.840,42

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

Superficie
(m2)
1.526,26
847,61
36
4.578,77

Neto edificable
EDIFIC.NETA

8.309,93
0,85 m²t/m²s

Dotaciones

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-18

AR-18

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
20.506,97

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,60

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

12.290,23

11.061,20

1.229,02

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,54

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

11.072,28

7.750,59

3.321,68

Nº de viviendas

106

78

28

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
51,7

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamilar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

7.750,59
3.321,68

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
1,00

11.072,28

9.300,71
2.989,51

12.290,23

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

2.050,70
1.328,67
56
4.101,39

Neto edificable
EDIFIC.NETA

13.026,21
0,85 m²t/m²s

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-19

AR-19

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
21.605,58

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,60

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

12.948,64

11.653,78

1.294,86

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,54

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

11.665,44

8.165,81

3.499,63

Nº de viviendas

112

82

30

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
51,8

Uso
pormenorizado
R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

70,00%
30,00%

8.165,81
3.499,63

TOTAL

Coef.
Uso
1,20
0,90

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
9.798,97
1,00
3.149,67

11.665,44

12.948,64

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

Superficie
(m2)
2.160,56
1.399,85
59
4.321,12

Neto edificable
EDIFIC.NETA

13.724,05
0,85 m²t/m²s

Dotaciones

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-20

AR-20

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
30.122,63

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,56

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

16.763,58

15.087,22

1.676,36

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,50

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

15.102,32

10.571,62

4.530,70

Nº de viviendas

144

106

38

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
47,8

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
FICHA CON AFECTACIÓN DE BIC VISIBLE EN LA FICHA

R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

10.571,62
4.530,70

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
1,00

15.102,32

12.685,95
4.077,63

16.763,58

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

3.012,26
1.812,28
76
7.530,66

Neto edificable
EDIFIC.NETA

17.767,43
0,85 m²t/m²s

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento
Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

Plazos
24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
-Cualquier intervención deberá contar con autorización previa y vinculante de la Administración competente en materia de patrimonio según el art. 33
de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-21

AR-21

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
13.274,37

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,54

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,60

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

7.954,58

7.159,12

795,46

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

7.166,29

5.016,40

2.149,89

69

51

18

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
52,0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

5.016,40
2.149,89

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
1,00

7.166,29

6.019,68
1.934,90

7.954,58

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

1.327,44
859,95
36
2.654,87

Neto edificable
EDIFIC.NETA

8.432,10
0,85 m²t/m²s

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Cooperación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-22

AR-22

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
22.739,08

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,60

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

13.627,97

12.265,17

1.362,80

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,54

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

12.277,45

8.594,22

3.683,24

Nº de viviendas

117

86

31

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
51,5

Uso
pormenorizado
R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

70,00%
30,00%

8.594,22
3.683,24

TOTAL

Coef.
Uso
1,20
0,90

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
10.313,06
1,00
3.314,91

12.277,45

13.627,97

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

Superficie
(m2)
2.273,91
1.473,29
62
4.547,82

Neto edificable
EDIFIC.NETA

14.444,06
0,85 m²t/m²s

Dotaciones

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

_Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
-El otorgamiento de licencias estará supeditado la elaboración de estudio acústico y definición, en su caso, de medidas de protección según Ley
37/2003. Las medidas de protección serán ejecutadas con cargo a los promotores previa autorización del Ministerio de Fomento en caso de estar en
las zonas de protección de viario.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales
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Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-23

AR-23

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
5.004,25

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,54

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,60

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

2.999,16

2.699,24

299,92

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

2.701,94

1.891,36

810,58

26

19

7

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
52,0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamiliar II
R.Unif. II vpp

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

70,00%
30,00%

1.891,36
810,58

1,20
0,90

TOTAL

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00
1,00

2.701,94

2.269,63
729,53

2.999,16

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

500,43
324,23
14
1.000,85

Neto edificable
EDIFIC.NETA

3.178,74
0,85 m²t/m²s

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La
trama urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales
considerados en esta ficha podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-24

AR-24

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
4.242,39

Uso Global
Residencial

S.Grales
(m2)
0,00
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,72

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,86

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

3.662,51

3.296,26

366,25

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

3.052,10

3.052,10

0,00

31

31

0

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
73,1

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

R.Unifamiliar II

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

100,00%

3.052,10

1,20

TOTAL

Coef.
Aprovechamiento
Localización
1,00

3.052,10

3.662,51

3.662,51

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking
Viario

0,00
0,00
16
651,69

Neto edificable
EDIFIC.NETA

3.590,70
0,85 m²t/m²s

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estudio de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

- Culminar la ejecución de las obras de urbanización

- Este suelo se encuentra desarrollado y gestionado, la reparcelación se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, y el proyecto de urbanización
aprobado definitivamente. Por tal motivo y al contar esta unidad con tan alto grado de desarrollo y gestión, se adoptan como estándares urbanísticos
locales los existentes.
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Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Uso
pormenorizado

Clase de Suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Nombre:
UE-25

Área de Reparto:
AR-25

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000

Sup. Sector
(m2)

S.Grales
(m2)

Aprov. Medio
(UA/m2)

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

12.206,88

0,00

0,61

7.477,84

6.730,05

747,78

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
0,80

Edif. Total
Residencial
(m2t)
6.030,04

Nº de viviendas

59

Uso Global
Residencial

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

Densidad de vvdas
(vvdas/Ha)

4.221,03

1.809,01

48,3

43

16

Uso
pormenorizado

%

Edificabilidad

Coef.
Uso

R.Plurif. MC
R.Plurif. MC vpo
Equip. Privado

36,79%
15,77%
47,44%

4.221,03
1.809,01
3.719,51

0,90
0,80
0,60

TOTAL

100,00%

9.749,55

Coef.
Localiza
ción
1,00
1,00
1,00

Aprovechamiento
3.798,92
1.447,21
2.231,71

Dotaciones

Superficie
(m2)

Espacios Libres
Equipamientos
Equip. Privado
Plazas párking
VIARIO.

1.220,69
738,60
3.719,51
31,00
3.178,06

Suelo Neto Res:
Ed.Net.Res
Ed.Net.Equip

3.350,02
1,80 m²t/m²s
1,00 m²t/m²s

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

7.477,84

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Estuido de Detalle
Compensación
Proy. Urbanización

24 meses
6 meses
6 meses

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha la ordenación de la Unidad de Ejecución, concretando la totalidad de los suelos dotacionales según los estándares
aplicables.

- Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-26

AR-26

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Aprobación Provisional

FICHAS UNIDADES DE EJECUCION

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2500

Sup. Sector
(m2)

S.Grales
(m2)

Aprov. Medio
(UA/m2)

Aprov. Objetivo
(Uas)

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

164.964,04

0,00

0,16

25.734,39

23.160,95

2.573,44

Uso Global

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

Densidad de vvdas
(vvdas/Ha)

Dot. supram.

0,260

42.890,65

-

Nº de viviendas

-

-

-

-

-

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
%

Edificabilidad

Coef.
Uso

Dot. supram.

100,00%

42.890,65

0,60

Coef.
Aprovechamiento
Localización

Dotaciones
Espacios Libres

TOTAL

1,00

42.890,65

25.734,39

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento
Estudio de Detalle
Cooperación
Proy. Urbanización

25.734,39

Plazos
24 meses
6 meses
6 meses

Superficie
(m2)
16.496,40

Suelo Equipamental de Cesión
Obligatoria y Gratuita al
Ayuntamiento, regulada por
53.613,31
Ordenanza de Equipamiento
Supramunicipal

Viario

41.241,01
215

Neto edificable

53.613,31

Ed.Neta, m2t/m2s

0,80

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

Poner en proceso de urbanización suelo urbano sin consolidar en los plazos fijados.
Colmatar el núcleo urbano mediante la ampliación del suelo urbano consolidado apto para la edificación en los plazos fijados.
Colaborar a la racionalización y mejora de la trama viaria general del municipio.
Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras supramunicipales.
Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos considerados básicos (viarios con dimensiones mínimas, ampliables). La trama
urbana y los estándares locales mínimos serán completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo. Los viales considerados en esta
ficha tiene carácter secundario y podrán ser modificados si se justifica adecuadamente por el planeamiento de desarrollo

* Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
* LOS USOS PREVISTOS EN ESTA UNIDAD DE EJECUCIÓN SON DEPORTIVOS, DE EDUCACIÓN, SANIDAD, SALUD Y RELACIONADOS CON EL PARQUE TECNOLÓGICO
DE LA SALUD, COMO SE INDICA EN LAS CORRESPONDIENTES CONDICIONES PARTICULARES DE CALIFICACIÓN
* LA TOTALIDAD DE LOS SUELOS CONTENIDOS EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SERÁN OBTENIDOS POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS IMPLICADAS
EN EL DESARROLLO MEDIANTE CONVENIOS URBANÍSTICOS Y/O EXPROPIACIÓN.
* SE
PODRÁN REALIZAR CONVENIOS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CONCERNIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD Y LA DETERMINACIÓN CONCRETA
DE LOS APROVECHAMIENTOS.
* LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS PERTENECIENTES A PROPIETARIOS DE LA PRESENTE UNIDAD DE EJECUCIÓN PODRÁN SER SUSTITUIDOS POR
APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS LUCRATIVOS QUE LE CORRESPONDAN AL AYUNTAMIENTO EN EL RESTO SECTORES PREVISTOS EN EL PGOU.

*Se deberá dar continuidad, incluyendo su ejecución en el plan de urbanización, al carril bici previsto en el Plan General y en el Plan Andaluz de la
bicicleta.
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Uso
pormenorizado

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Aprobación Inicial

FICHAS DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y/O GESTIÓN

2.2_FICHAS SUELO URBANIZABLE

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

Julio 2014

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

SUO-RES-01

AR-Única

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/15000

Sup. Sector
(m2)

S.Grales
(m2)

Aprov. Medio
(UA/m2)

188.437,42

29.258,27

0,68190

148.447,52

Uso Global

Coef.
Edificabilidad
2
2
(m t/m s)

Edif. Total
(m2t)

Edif. Terciario
Edif. Libre (m2t)
(m2t)

Residencial

0,71

133.790,57

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS SUELO URBANIZABLE

Aprov. Objetivo

12.925,62

84.605,46
706

1.010

(Uas)

Aprov. Subjetivo Aprov. Cesión 10%
(Uas)
(Uas)
133.602,77

14.844,75

Edif Vpo

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)

36.259,48

53,60

304

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento
SUO
Compensación
Proy. Urbanización

Plazos
1er cuatrienio
6 meses al inicio del cuatrienio
12 meses al inicio del cuatrienio

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

** Quedan determinados de forma detallada en la documentación complementaria del Anexo de los Suelos Urbanizables Ordenados.

- El sector asumirá las cargas de materialización de sistemas generales según su aprovechamiento objetivo en relación a la totalidad del
aprovechamiento de su área de reparto, según lo especificado en el Estudio Económico Financiero.
-Se deberá garantizar la compatibilidad con los usos terciarios e industriales colindantes.
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** Las determinaciones de ordenación pormenorizada, son las que se detallan en la documentación complementaria del Anexo de Suelos
Urbanizables Ordenados.

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS-T-01

AR-Única

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
204.306,76

Uso Global
Terciario

S.Grales
(m2)
87.515,62

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,68190

Aprobación Provisional

FICHAS SUELO URBANIZABLE

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/15000

Aprov. Objetivo

(Uas)

198.994,78

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

179.095,30

19.899,48

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
1,00

Edif. Total
(m2t)

Edif.
Terciario(m2t)

Edif. Libre
(m2t)

Edif Vpo

204.306,76

163.445,41

28.602,95

12.258,41

Nº de viviendas

264

168

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
12,94

96

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
%

Edificabilidad

Coef. Uso

80,00%
14,00%
6,00%

163.445,41
28.602,95
12.258,41

1,00
1,00
1,00

TOTAL

Coef.
Localización
1,00
1,00
1,00

204.306,76

Aprovechamiento
163.445,41
28.602,95
12.258,41

Dotaciones
Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking

Superficie
(m2)
20.430,68
8.172,27
1.022

204.306,76

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento
Plan Parcial
Cooperación
Proy. Urbanización

Plazos
2º cuatrienio
6 meses al inicio del cuatrienio
12 meses al inicio del cuatrienio

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

- Poner en proceso de urbanización suelo urbanizable en los plazos fijados.
- Completar el desarrollo urbanístico del municipio mediante una expansión de suelo de uso global terciario que colmate la trama urbana
- Colaborar a la mejora de la trama viaria general del municipio.
- Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales en el municipio así como materialización de parte del vial local
supramunicipal previsto en el POTAUG.
- Obtención de suelo de sistema general de espacios libres previsto por el POTAUG.
- Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
- Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
- Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos de viario estructurante. La trama urbana y los estándares locales mínimos serán
completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.

_Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
- El sector asumirá las cargas de materialización de sistemas generales según su aprovechamiento objetivo en relación a la totalidad del
aprovechamiento de su área de reparto, según lo especificado en el Estudio Económico Financiero.
- El destino del sector será la expansión del SUO-T- 02, Campus de la Salud.
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Uso
pormenorizado
Terciario
R. Plurif. IV
R. Plurif. IV vpp

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

SUO-T-02

AR-Única

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
290.571,22

Uso Global
Terciario

S.Grales
Incluidos/Adscri
tos (m2)
124.467,35

Aprobación Provisional

FICHAS SUELO URBANIZABLE

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/15000

Aprov. Medio
(UA/m2)

Aprov. Objetivo (Uas)

0,68190

283.016,37

Aprov. Subjetivo Aprov. Cesión 10%
(Uas)
(Uas)

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
1,00

Edif. Total
(m2t)

Edif. Terciario
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

290.571,22

232.456,98

40.679,97

17.434,27

Nº de viviendas

485

339

28.301,64

254.714,73

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
16,69

146

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

SUO
Cooperación
Proy. Urbanización

1er cuatrienio
6 meses al inicio del cuatrienio
12 meses al inicio del cuatrienio

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

** Quedan determinados de forma detallada en la documentación complementaria del Anexo de los Suelos Urbanizables Ordenados.

En el proceso de gestión del sector se determinará el sobrecosto de ejecución de la urbanización respecto del costo que hubiera tenido dicha
urbanización en el supuesto de adopción de los estándares locales mínimos establecidos en el artículo 17 LOUA en cuanto a espacios libres así como
cosideración de un viario de similares dimensiones relativas al de los demás sectores del área de reparto. Dicho sobrecosto será asumido en un 50%
por los propietarios originarios del sector y en otro 50% por la Fundación Campus de la Salud o Agente Urbanizador que puediera intervenir, todo lo
cual quedará reflejado en el proyecto de reparcelación.
-El sector asumirá las cargas de materialización de sistemas generales según su aprovechamiento objetivo en relación a la totalidad del
aprovechamiento
de
su
área
de
reparto,
según
lo
especificado
en
el
Estudio
Económico
Financiero.
-La parcela EQ-2 está destinada a ubicar un punto limpio
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** Las determinaciones de ordenación pormenorizada, son las que se detallan en la documentación complementaria del Anexo de Suelos
Urbanizables Ordenados.

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

SUO-T-03

AR-Única

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
503.226,78

Uso Global
Industrial

S.Grales
(m2)

Aprov. Medio
(UA/m2)

234.746,51
Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
1,00

0,68190
Edif. Total
(m2t)

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/10000

Aprov. Objetivo

(Uas)

503.226,78

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión
10%
(Uas)

452.904,10

50.322,68

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

503.226,78

-

-

-

-

-

Nº de viviendas

Aprobación Provisional

FICHAS SUELO URBANIZABLE

Densidad de
vvdas
(vvdas/Ha)
-

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

SUO
Compensación
Proy. Urbanización

1er cuatrienio
6 meses al inicio del cuatrienio
12 meses al inicio del cuatrienio

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

** Quedan determinados de forma detallada en la documentación complementaria del Anexo de los Suelos Urbanizables Ordenados.

- El sector asumirá las cargas de materialización de sistemas generales según su aprovechamiento objetivo en relación a la totalidad del
aprovechamiento de su área de reparto, según lo especificado en el Estudio Económico Financiero.
-Se deberá incorporar, incluyendo su ejecución en el plan de urbanización, el carril bici previsto en el Plan General y en el Plan Andaluz de la
bicicleta.
-Se deberá garantizar la compatibilidad con los usos residenciales colindantes en la zona suroeste
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** Las determinaciones de ordenación pormenorizada, son las que se detallan en la documentación complementaria del Anexo de
Suelos Urbanizables Ordenados.

Clase de Suelo:

Nombre:

Área de Reparto:

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS-T-04

AR-Única

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sup. Sector
(m2)
18.011,69

Uso Global
Terciario

S.Grales
(m2)
8.402,14

Aprov. Medio
(UA/m2)
0,68190

Aprobación Provisional

FICHAS SUELO URBANIZABLE

PLANO DE SITUACIÓN E: 1/10000

Aprov. Objetivo

(Uas)

18.011,69

Aprov. Subjetivo
(Uas)

Aprov. Cesión 10%
(Uas)

16.210,52

1.801,17

Coef.
Edificabilidad
(m2t/m2s)
1,00

Edif. Total
(m2t)

Edif. Libre (m2t)

Edif Vpo

Densidad de vvdas
(vvdas/Ha)

18.011,69

-

-

-

Nº de viviendas

-

-

-

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
%

Edificabilidad

100,00%

18.011,69

TOTAL

Coef.
Uso
1,00

Coef. Localización Aprovechamiento
1,00

18.011,69

18.011,69

Dotaciones
Espacios Libres
Equipamientos
Plazas párking

Superficie
(m2)
1.801,17
720,47
91

18.011,69

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
Actividad
Planeamiento
Sist. Actuación
Urbanización

Instrumento

Plazos

Plan Parcial
Compensación
Proy. Urbanización

2º cuatrienio
6 meses al inicio del cuatrienio
12 meses al inicio del cuatrienio

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

OBSERVACIONES

- Poner en proceso de urbanización suelo urbanizable en los plazos fijados.
- Completar el desarrollo urbanístico del municipio colmatando un área de usos industriales y económicos donde actualmente existen diversas construcciones.
- Colaborar a la mejora de la trama viaria general del municipio.
- Contribuir al incremento y mejora de las dotaciones de infraestructuras generales del municipio.
- Obtención de suelo de sistema general de espacios libres previsto por el POTAUG.
- Obtención por parte del Ayuntamiento de los suelos de cesión obligatoria y gratuita.
- Equidistribución de derechos y cargas entre los propietarios de suelo.
- Quedan grafiados en la ficha y planos de ordenación solamente los elementos de viario estructurante. La trama urbana y los estándares locales mínimos serán
completados mediante la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.

Los cuadros numéricos de la presente ficha serán ajustados por la correspondiente figura de planeamiento de desarrollo.
El sector asumirá las cargas de materialización de sistemas generales según su aprovechamiento objetivo en relación a la totalidad del
aprovechamiento de su área de reparto, según lo especificado en el Estudio Económico Financiero.
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Uso
pormenorizado
Terciario

