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- SANTA OLALLA DEL CALA. PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS A LA LOUA.
La entrada en vigor de la LOUA tiene dos consecuencias para los planeamientos generales que
actualmente establecen la ordenación de los municipios de Andalucía:
1º) Por un lado, comporta la necesidad de aplicar aquellas disposiciones de la LOUA que, de
acuerdo con su régimen transitorio, o bien son de inmediata y directa aplicación, o bien son de
aplicación parcial en el desarrollo y ejecución de los referidos planeamientos generales, ya sea por
regir los procedimientos y contenidos de sus instrumentos de planeamiento de desarrollo, ya sea por
la regulación de los modos de ejecución del planeamiento.
2º) Pero, además la LOUA comporta la exigencia de que los planeamientos generales sean objeto
de revisión o adaptación al nuevo marco legal.
Dicha revisión o adaptación no se establece como obligación, pero sí que se establece en el
apartado 2 de la Disposición Transitoria Segunda, un mecanismo que pretende hacer inevitable
dicha revisión o adaptación: los municipios que no adapten -aunque sea parcialmente- su
planeamiento antes del 20 de enero de 2007: no podrán tramitar modificaciones del planeamiento
general que afecten a las determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a
equipamientos.
Si bien la sección quinta del capítulo IV, del Título I, referido a la innovación de los planes sólo
distingue dos especies o supuestos –revisión o modificación– en la invocación de los planes, la
Disposición Transitoria Segunda, introduce por tanto un supuesto específico: la adaptación. Es obvio
que no se trata de un verdadero tercer género, sino que la adaptación debe hacerse a través de los
procedimientos de innovación que la propia LOUA regula.
Lo que sí es cierto es que se plantea la cuestión de si son válidas cualquiera de las dos fórmulas –
revisión o modificación – o si es necesario la que la LOUA prevé para los casos de alteraciones
sustanciales de la ordenación estructural: la revisión (art. 37.1 de la LOUA).
Al respecto no hay que el olvidar que si bien el apartado 2 de la Disposición Transitoria Segunda,
permite que los municipios puedan formular y aprobar adaptaciones totales o parciales, si exige que
cuando las adaptaciones sean parciales deben alcanzar, al menos, al conjunto de las
determinaciones que configuran la ordenación estructural. Por tanto, toda adaptación a la LOUA,
tanto si es total como si es parcial, debe hacerse a través de la figura de la revisión.
Por lo demás la propia doctrina de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de 24 julio 1986 - RJ
1986\6893 – ha subrayado la justificación de la revisión de los planes, en el marco de la
configuración legal del ius variandi, en la idea de que el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de su
vocación normativa u ordenadora no puede tener una permanencia en el tiempo de forma que unos
planes suceden mecánicamente a otros anteriores, justificando las nuevas previsiones en las
calificaciones anteriores sino que por el contrario, y en cada momento, han de valorarse las
circunstancias concurrentes (de hecho y de derecho) para adecuarlas a las necesidades presentes y
que precisamente ese cambio o nuevas circunstancias son las que legitiman las facultades
innovatorias de la Administración a través de las figuras de revisión o modificación del planeamiento.
El Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a viviendas protegidas regula tanto el trámite como
el contenido y el alcance de la adaptación parcial de los planes.
Este Decreto se dicta con la finalidad, a estos efectos, de contribuir a una adecuada adaptación de
los planes a la legislación urbanística actual, estableciendo el contenido, plazo y alcance de dichas
adaptaciones.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los municipios podrán, en cualquier
momento, llevar a cabo la adaptación parcial de su planeamiento general, durante el período de
vigencia y ejecutividad del mismo, con independencia de que en el momento de la formulación se
hubiese iniciado el procedimiento de revisión del mismo.

PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE SANTA OLALLA DEL CALA A LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

3

MEMORIA JUSTIFICATIVA

SANTA OLALLA DEL CALA se encuentra con la redacción de su Planeamiento General. No
obstante, el plazo previsible de la tramitación hasta su aprobación definitiva hace necesaria la
adaptación de un planeamiento general con una figura de planeamiento adaptada a la LOUA.
La Adaptación Parcial que se propone desde aquí culmina felizmente las razonables aspiraciones de
la Administración hasta que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.
No se prevén actuaciones que supongan la alteración de la ordenación estructural y del
modelo de ciudad establecido en el planeamiento general vigente (NNSSPM).

Se encuentra situada a una altitud de 535 metros y a 149 kilómetros de la capital de provincia,
Huelva. Situada en las estribaciones de Sierra Morena, en la Sierra de Aracena, por el sur limita con
el término municipal de Zufre, por el este con Almadén de la Plata, por el norte con Monesterio y
Cala, y por el oeste con los términos municipales de Zufre y Cala. El pueblo de Santa Olalla, se
encuentra dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Este parque tiene una
superficie de 186,000 has y agrupa en su interior 28 municipios.
El término municipal de Santa Olalla del Cala constituye el extremo más oriental del espacio
provincial, emplazado en la comarca de La Sierra y separado de Extremadura y la provincia de
Sevilla por la frontera natural de la Ribera del Cala. Este emplazamiento, entre las extensas llanuras
pacenses y el fértil Valle del Guadalquivir, le confiere una potencialidad geoeconómica advertida por
las distintas culturas que, desde muy antiguo, poblaron estas tierras.
La cercanía de las excavaciones mineras a los «caminos naturales», utilizados desde la
Prehistoria, permite vincular los orígenes de la presencia del hombre en Santa Olalla del Cala, al
obligado paso de los metales extraídos en los numerosos enclaves mineros de su entorno, como
son, por ejemplo, las afamadas minas de Almadén de la Plata o los yacimientos minero-metalúrgicos
de «La Papúa» y «El Trastejón», en término de Zufre y muy cerca de Santa Olalla, con
asentamientos humanos datados en la Edad de Bronce, hace unos tres milenios.
Cuenta Santa Olalla del Cala con una superficie municipal de 20.293 hectáreas, englobadas en el
Parque Natural Sierra Aracena y Picos de Aroche (Fecha de declaración: 28 de Julio de 1989 y
Decreto 210/2003, de 15 de julio, por el que se aprueban el PORN y el PRUG del Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche).
Entre los cursos naturales de la rivera de Huelva y la de Cala se sitúa Santa Olalla, en el que
destacamos la proximidad del embalse de Zufre, al suroeste de nuestro término municipal, y del
embalse de Cala situado al sureste del municipio. Del mismo modo, la Sierra del Viso es la
formación geológica más cercana situada al oeste del municipio. Al sur nos encontramos con la
Sierra de Santa Ana que alberga a sus pies el embalse de Zufre antes mencionado.
El Municipio de Santa Olalla del Cala cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento
actualmente en vigor aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 10 de
marzo de 1994, con texto refundido aprobado el 10 de junio de 1996 (BOP 31-08-1996), siendo
necesaria la adaptación de este Planeamiento, para contar con un planeamiento general adaptado a la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

SANTA OLALLA DEL CALA es una localidad de la provincia de Huelva. En el año 2008 contaba
con 2.164 habitantes. Su extensión superficial es de 204 km² y tiene una densidad de población de
10,5 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 37º 54' N, 6º 14' W.
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CONCEPTO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL.
El presente documento es una adaptación parcial (en lo sucesivo AdP) del planeamiento vigente en
el municipio de SANTA OLALLA DEL CALA a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo LOUA) y sus posteriores modificaciones.
Se inscribe en el marco de las previsiones de la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, de la
LOUA, y en la regulación específica que para las AdP efectúa en sus artículos comprendidos entre
el 1 y el 6, ambos inclusive, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la
construcción de viviendas protegidas.
De acuerdo con dicha Disposición Transitoria Segunda, tienen la consideración de AdP aquellas
que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación
estructural del municipio, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.
El instrumento de planeamiento vigente en el municipio está constituido por unas Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas definitivamente el 10 de marzo de 1994, con
texto refundido aprobado el 10 de junio de 1996 (BOP 31-08-1996).
Configuran igualmente el planeamiento vigente:
- El conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos urbanísticos en el período de
vigencia del PGOU.
‐ El planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente que sea considerado como planeamiento
aprobado por el documento de adaptación y, en consecuencia, contenedor de la ordenación
detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en el período de vigencia del instrumento
de planeamiento que se pretende adaptar.
Sobre este conjunto de instrumentos de planeamiento se realiza el documento de AdP,
estableciendo las correspondientes determinaciones de modo único y refundido, con el contenido y
alcance que se expresa y justifica en los apartados siguientes de esta Memoria.

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA ADAPTACIÒN PARCIAL.
La AdP de los instrumentos de planeamiento vigentes contrastará la conformidad de las
determinaciones del mismo con lo regulado en la LOUA respecto a la ordenación estructural exigida
para el PGOU.
En este sentido, el documento de AdP establece, como contenido sustantivo, las siguientes
determinaciones:
a) La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada
clase y categoría de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el
planeamiento vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la LOUA y según
los criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008.

-

CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL

b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda
protegida, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición Transitoria
Única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 3.2.b. del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda protegida
no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
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Transitoria Única de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación
pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de este
documento de AdP.

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

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y
construcciones de destino dotacional público.

e) Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos.

Como mínimo, deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:
1. Parques, jardines y espacios públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto de
adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la
LOUA, deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.

f) Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y del
modelo de ciudad establecido por la figura de planeamiento general vigente.
El presente documento cumple escrupulosamente todas y cada una de las determinaciones
anteriormente mencionadas. Las determinaciones de ordenación de la AdP del PGOU del municipio
de SANTA OLALLA DEL CALA son, en todo, coincidentes con las establecidas en el planeamiento
vigente de dicho municipio. Dicho planeamiento vigente se detalla en la presente Memoria.

2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por su
función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban
integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término
municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que,
independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otro, por la población a la
que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
A los efectos de lo dispuesto en esta determinación c), en el documento de AdP se habrán de
reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres, ya
ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación
sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa
aplicación conforme a la legislación sectorial vigente.
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya
delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo
con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente, sin
perjuicio de las previsiones contenidas en la determinación b) anterior.
e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos,
el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento vigente tendrá la consideración de
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.
f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección,
por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La AdP recogerá, con carácter preceptivo,
los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico vigente.
g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la
ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no las contemplase o éstas hubiesen
quedado desfasadas.

La AdP no podrá:
a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de suelo en aplicación de lo
dispuesto en el Decreto.
b) Clasificar nuevos suelos como urbanizables.
c) Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en los supuestos en los que haya sobrevenido
la calificación de especial protección por aplicación de lo dispuesto en el Decreto.
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PLANIMETRÍA DE LAS NNSS
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- INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.
La información necesaria para elaborar este documento de AdP alcanza, al menos, a dos ámbitos
de actuación:
a) El planeamiento urbanístico vigente, tanto en lo referente al contenido de sus determinaciones,
como al grado de ejecución de las mismas, las modificaciones de éste y los correspondientes planes
de desarrollo.
b) Las aprobaciones realizadas por órganos sectoriales que afecten a suelo no urbanizable que haya
sido objeto de deslinde o delimitación de proyectos o instrumentos de planificación sectorial cuyos
efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a
la legislación sectorial vigente, tal y como recogen los artículos 3.2.c.1 y 4.3 del Decreto 11/2008.
DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO.
Instrumentos de planeamiento general y de desarrollo vigentes.

SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA

ED

F

Entre C/ Garcia Lorca en el Norte y C/
Horno en el Sur

30/09/1998

19/11/1998

ED

F

UE‐4

10/07/2000

06/09/2000

ED

F

20/12/2004

13/01/2005

ED

F

C/ Virgen del Rocío
UE‐3, localización de suelo dotacional
público y viarios

24/05/2005

23/06/2005

ED

F

Calleja de las Corchas

14/07/2005

26/09/2005

ED

F

09/06/2006

10/08/2006

ED

F

Las Caganchas. C/ Bernal
UE‐6. Entre C/ Hermanos Quintero y C/
Hermanos Pinzón

25/10/2006

09/03/2007

ED

F

UE‐1a). Alineaciones y Rasantes

01/10/2007

26/10/2007

ED

M

UE‐4

04/07/2001

14/08/2001

Nota: Este inventario se debe completar con el resto de planeamiento tramitado, por certificación
municipal.

El Planeamiento vigente en el municipio esta integrado por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, así como por sus diversas modificaciones y los correspondientes planes de
desarrollo.

Clasificación de suelo en el planeamiento vigente (Tipología de suelo en el planeamiento vigente).

En el cuadro adjunto se expresa el planeamiento vigente en el municipio y, por tanto, el que será
considerado por el presente documento, junto con la documentación municipal.

El planeamiento vigente del municipio establece tres clases de suelo:

El Municipio de Santa Olalla del Cala cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento
actualmente en vigor aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 10 de
marzo de 1994, con texto refundido aprobado el 10 de junio de 1996 (BOP 31-08-1996), siendo
necesaria la revisión de este Planeamiento, para contar con un planeamiento general adaptado a la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Urbano: Incluye el suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar
consolidados por la edificación en la forma y con las características que establezca la legislación
urbanística. Además de los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de
acuerdo con el mismo. Incluye los ámbitos que necesitan realizar operaciones de reforma interior o
urbanización.

Seguidamente establecemos los datos del Inventario de Planeamiento urbanístico de la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Urbanizable: El suelo que no tenga la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la
consideración de urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los términos establecidos en
la legislación urbanística y el planeamiento aplicable.

Municipio

No urbanizable: Tendrán esta consideración los terrenos que deban incluirse en esta clase por
estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de
acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres
para la protección del dominio público y los que el planeamiento general considere necesario
preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola,
forestal, ganaderos o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere
inadecuados para un desarrollo urbano.

Figura

Tipo

Objeto

Fecha

BOLETIN

PEPMF

F

07/07/1986 01/08/1986

NSP

F

25/06/1985 20/08/1985

NNSS

F

10/03/1994

28/09/1994

NNSS

M

Modif. Puntual

17/12/2001

02/04/2002

PP

F

Sector UR‐1

08/05/1995

05/07/1995

PP

M

Sector UR‐1

17/12/2001

30/01/2002

ED

F

13/07/1995

30/08/1995

ED

F

Urbz. G. Adolfo Becquer
Entre C/Marina Española, Daoiz y
Velarde

04/12/1995

04/01/1996

ED

F

C/ Velazquez y Poeta Daniel Florido

26/11/1996 02/01/1997

BOJA

SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA

BOP

Las superficies adscritas a cada clase y categoría de suelo son las siguientes:
Suelo Urbano Consolidado: 567.134 m2
Suelo Urbano no Consolidado: 58.785 m2

Suelo Urbanizable Sectorizado: 97.570 m2
Suelo no Urbanizable: 148.969.209 m2
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GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
En la presente memoria se recoge el desarrollo urbanístico del municipio, incluyendo el grado de
ejecución de las Normas Subsidiarias.
En el suelo urbano tenemos:
Las zonas de ordenanza del suelo urbano, a efectos informativos, son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zona de edificación tradicional popular.
Zona de vivienda unifamiliar adosada.
Zona de vivienda unifamiliar aislada.
Zona de Industria.
Sistemas.
Sistemas de espacios libres “Parque y jardín”.
Sistemas de espacios libres “Cementerio”.

h)

Sistema de equipamiento comunitario “Docente”.

i)

Sistema de equipamiento comunitario “Social”.

j)

Sistemas de equipamiento comunitario “Deportivo”.

espacios de interés ambiental o paisajístico, junto con los espacios protegidos de vías pecuarias,
recursos hídricos, comunicaciones territoriales y yacimientos arqueológicos.

PROYECTOS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL CUYOS EFECTOS HAYAN
SOBREVENIDO AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.
Durante el periodo de vigencia del actual instrumento de planeamiento urbanístico han sido
notificados al Ayuntamiento, en procedimiento sobre periodos de información pública o resoluciones,
expedientes tramitados por órganos sectoriales gestores de infraestructuras, equipamientos,
dotaciones y servicios, incluyendo espacios libres o terrenos que hayan sido objeto de deslinde o
delimitación de proyectos o de aprobación en instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos
hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la
legislación sectorial, tal como el deslinde de vías pecuarias, y el trazado de la A-66, junto con la
nueva delimitación de los espacios protegidos en el PEPMF de Huelva.

Además, en el suelo urbano se delimitaron 7 unidades de ejecución (actuación), correspondiendo
al suelo urbano no consolidado, conteniendo la definición detallada de la ordenación urbanística,
de la que se han desarrollado completamente la UE-3, la UE-4.1 y la UE-7, y no se han desarrollado
la UE-1, UE-2, UE-4.2, UE-5 y UE-6.
En el suelo urbanizable (apto para urbanizar), teníamos en las NNSS cinco sectores:
-

S-1 (UR-1). Industrial. De propiedad municipal, se ha realizado la actuación prevista. Se
establece como suelo urbano consolidado.

-

S-2 (UR-2). Industrial. Sin desarrollar. Se establece como suelo urbanizable sectorizado.

-

S-3 (UR-3). Residencial. Se ha aprobado inicialmente el Plan parcial. Se establece como
suelo urbanizable sectorizado.

-

S-4 (UR-4). Turístico-terciario. Sin desarrollar. Se establece como suelo urbanizable
sectorizado.
S-5 (UR-5). Industrial-terciario. Sin desarrollar. Se establece como suelo urbanizable
sectorizado.

-

En el suelo no urbanizable, tenemos:
En las NN.SS. no se pretende considerar al suelo no urbanizable como residuo de lo urbano y
urbanizable sino como una clasificación expresa de suelo con una regulación pormenorizada
aplicada a las diferentes unidades que se definan en función de su carácter, uso, situación y
nivel de protección.
El suelo no urbanizable de SANTA OLALLA DEL CALA presenta una diversidad de espacios,
que van desde parajes naturales de gran valor ecológico y paisajísticos como la zona incluida
en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, de grandes extensiones de
suelos con arbolado natural y autóctono, hasta los espacios protegidos por el PEPMF de Huelva y
PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE SANTA OLALLA DEL CALA A LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA
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El documento de Adaptación Parcial, conforme a la regulación establecida en los artículos
comprendidos del 1 al 6 del Decreto 11/2008, ambos inclusive, establece las siguientes
determinaciones de ordenación estructural, que se recogen en los siguientes apartados:
1. Clasificación y categorías de suelo del municipio.
2. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda
protegida.
3. Sistemas Generales (Red básica, reserva de terrenos y dotaciones).
4. Usos, densidades y edificabilidades globales.
5. Áreas de reparto y aprovechamientos medios.
6. Espacios, ámbitos y elementos de especial protección.
7. Previsiones generales de programación y gestión.
8. Dotaciones en ámbitos de planeamiento.
1. CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO DEL MUNICIPIO.
El Planeamiento General de SANTA OLALLA DEL CALA clasifica la totalidad del término en tres
clases, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento general
vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable, y del artículo 3.2.a y 4 del
Decreto 11/2008. Dentro de cada una de las clases se distinguen distintas categorías, que se
relacionan a continuación. En la planimetría se establecen las áreas con planeamiento incorporado
de las Normas Subsidiarias precedentes, y su planeamiento de desarrollo aprobado.
Se entiende como Suelo en Transformación, a raíz de lo recogido en el artículo 5 del Decreto
11/2008, aquél que, siendo Suelo Urbano No Consolidado o Suelo Urbanizable, como consecuencia
del proceso legal del planeamiento, tenga aprobado inicialmente-definitivamente el instrumento de
desarrollo correspondiente y haya iniciado su proceso de urbanización, teniendo como mínimo
aprobación inicial del proyecto de urbanización y/o reparcelación si procede. Así, la variedad de
situaciones posibles sería:
1. Unidades de Ejecución en Suelo Urbano no consolidado:
o Planeamiento de Desarrollo aprobado: Suelo Urbano No Consolidado.
o Planeamiento de Desarrollo y Proyecto de Reparcelación aprobados: Suelo Urbano No
Consolidado en Transformación.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados:
Suelo Urbano No Consolidado en Transformación.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados, y
ejecución realizada: Suelo Urbano Consolidado.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados, y
ejecución realizada sin recepcionar (con compromiso de recepción): Suelo Urbano Consolidado.
2. Sectores en Suelo Urbanizable:

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LA ADAPTACIÓN
PARCIAL (CRITERIOS DE ADAPTACIÓN).

o Planeamiento de Desarrollo aprobado: Suelo Urbanizable Ordenado.
o Planeamiento de Desarrollo y Proyecto de Reparcelación aprobados: Suelo Urbanizable Ordenado
en Transformación.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados:
Suelo Urbanizable Ordenado en Transformación.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados, y
ejecución realizada: Suelo Urbano Consolidado.
o Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados, y
ejecución realizada sin recepcionar (con compromiso de recepción): Suelo Urbano Consolidado.
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1.1. SUELO URBANO
Por cumplir las prescripciones de la Disposición Transitoria Primera, número 1, Regla 1ª, letra a), de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 45 de la misma, integran el
suelo urbano del Municipio los terrenos que el Planeamiento urbanístico general de SANTA OLALLA
DEL CALA adscribe a esta clase de suelo, por encontrarse en alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él
en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo de los servicios urbanísticos de acceso
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica en baja tensión.

Como el planeamiento general vigente diferencia, aunque sea someramente, las categorías de
consolidado y no consolidado, se hace una asimilación a las categorías de suelo urbano directo y
suelo urbano a desarrollar mediante unidades de ejecución, respectivamente.
Se contempla un número de cinco (5) Unidades de ejecución, no ejecutadas, en el suelo
urbano no consolidado, y que calificadas todas con uso global residencial: UE-1, UE-2, UE-4.2, UE5 y UE-6. En los ámbitos que es de aplicación la reserva de vivienda protegida, se establece una modificación
de la edificabilidad y densidad de viviendas, manteniendo el aprovechamiento urbanístico, tal como establece la
posibilidad el Decreto 11/2008 autonómico.
Los ámbitos de suelo urbano no consolidado del planeamiento general quedan reflejados en las
tablas adjuntas y del Anexo a las Normas Urbanísticas, correspondientes a las Unidades de
ejecución previstas en las NN.SS. vigentes, no desarrolladas hasta el momento. Cada ámbito es un
área de reparto independiente.

b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la
edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la
malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el
apartado anterior.

1.2. SUELO URBANIZABLE

c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.

Esta Adaptación no clasifica nuevos suelos urbanizables. Dentro de la delimitación de suelos para
el desarrollo de nuevos crecimientos, se proponían en las NNSS los crecimientos en torno a dos
clases de usos:

La Adaptación parcial no clasifica nuevos suelos urbanos, aunque sí ajusta la clasificación del suelo
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.

a)

Propuestas de crecimiento residencial, según su localización, en el núcleo
principal de SANTA OLALLA DEL CALA (UR-3), del que está en tramitación su
planeamiento.

b)

Propuestas de nuevos asentamientos productivos, consistente en la delimitación
de sectores con uso global industrial en el núcleo (UR-1, desarrollado, UR-2 y UR5), no desarrollados; y un sector con uso global terciario-turístico, no desarrollado
tampoco (UR-4).

En el suelo urbano así delimitado se establecen estas dos categorías:
1.1.1. Suelo urbano consolidado
El Suelo Urbano Consolidado del Planeamiento General de SANTA OLALLA DEL CALA cumple con
las condiciones del artículo 45.2.A. de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y cuenta con
ordenación pormenorizada que permite la edificación y no requiere la delimitación de unidades de
ejecución. Se delimita esta categoría de suelo.
Se incorporan en esta categoría de suelo los Sectores de Planeamiento ya urbanizados, con
planeamiento de desarrollo, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización aprobados
definitivamente, urbanizados e incorporados a la trama urbana. Tenemos sólo el caso del sector UR1 de las NNSS, de propiedad municipal, y uso global industrial.
También se incluye en esta clasificación, el ámbito de las unidades de ejecución UE-3, UE-4.1 y
UE-7, tramitados su planeamiento de desarrollo, en su caso, su gestión y urbanización, y estando
urbanizadas. Estos ámbitos se encuentran con el planeamiento de desarrollo aprobado y están
ejecutados en un porcentaje igual o cercano al 100 % de la urbanización, habiéndose solicitado la
recepción de las obras de urbanización. Además se ha permitido, en su caso, en base al art. 55 de
la LOUA, la simultaneidad de las obras de edificación con las de urbanización, por lo que el grado de
consolidación es alto, quedando sólo a falta de terminar con los trámites de la recepción por parte
del Ayuntamiento de las obras de urbanización, en algún caso.

En aras de facilitar la gestión, la posibilidad que la ley concedía a la figura de planeamiento de las
NN.SS, para cada sector de suelo urbanizable se sigue manteniendo un Area de Reparto distinta,
fijando para cada una de ellas su aprovechamiento medio. Todos los sectores menos el UR-1 se
clasifican como suelo urbanizable sectorizado, al no haberse desarrollado, reflejándose en los
cuadros finales y en los del Anexo a las Normas Urbanísticas. Así tenemos:
1.- Crecimiento residencial.
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SUS-2 (UR-3)

Superficie global: 25.600 m2.
Uso global característico: Residencial.
2.- Crecimiento industrial.
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SUS-1 (UR-2)

1.1.2. Suelo urbano no consolidado
Se clasifican como suelo urbano no consolidado los ámbitos de las Unidades de Ejecución no
desarrolladas, delimitadas en suelo urbano, respetando las características y requisitos que se
establecen en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Superficie global: 16.200 m2.
Uso global característico: Industrial.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SUS-4 (UR-5)

Superficie global: 23.500 m2.
Uso global característico: Industrial/Terciario.

El Suelo No Urbanizable se establece así en las siguientes categorías previstas en el artículo 46.2
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (y mantiene, asimismo, las características definidas para las
actuaciones de interés público):

3.- Crecimiento terciario-turístico.

‐

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (Aguas, carreteras,
vías pecuarias, etc.).

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SUS-3 (UR-4)

‐

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística (por
su interés natural o ambiental, etc.).

‐

Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural.

Superficie global: 35.270 m2.
Uso global característico: Terciario/Turístico.
Cada ámbito es un área de reparto independiente. Existe, por tanto, una sola categoría de suelo
urbanizable.
No existe ningún ámbito de suelo urbanizable ordenado como aquel que está clasificado como
urbanizable por las NN.SS. precedentes y cuenta con ordenación detallada, esto es, con Plan
Parcial de Ordenación redactado y aprobado definitivamente, pendiente de la culminación de su
gestión y urbanización.
1.2.1. Suelo urbanizable sectorizado
Tiene esta consideración aquel suelo urbanizable sectorizado de las NNSS precedentes, que está
comprendido en un sector o área apta para la urbanización ya delimitado por el planeamiento. En
todo caso, el denominado suelo apto para urbanizar de las NNSS precedentes se considera como
suelo urbanizable sectorizado, terrenos que se consideraron más adecuados para su urbanización y
desarrollo en función de su posición relativa con respecto al tejido urbano consolidado, y de sus
potencialidades de integración y mejora de la estructura urbana propuesta, y que hasta la fecha no
ha sido aprobado definitivamente su Plan Parcial, ni se han gestionado, ni han sido urbanizados.
Los ámbitos de suelo urbanizable sectorizado quedan reflejados en los cuadros de las Normas
Urbanísticas y de la Planimetría y anexos a la Memoria, correspondientes a los sectores de suelo
urbanizable no desarrollados de las NNSS precedentes, no aprobada definitivamente su ordenación
por medio de Plan Parcial, ni gestionados ni urbanizados, referidos en relación a su área de reparto
originaria.
En la ordenación de los ámbitos de suelo urbanizable, se establece el cumplimiento de las reglas
sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la LOUA, ajustadas al carácter
del ámbito por su uso característico.
Al provenir la Adaptación de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento, no había previsión de
suelo urbanizable no programado o no sectorizado.

1.3. SUELO NO URBANIZABLE
En las NN.SS. precedentes no se pretende considerar al suelo no urbanizable como residuo de lo
urbano y urbanizable sino como una clasificación expresa de suelo con una regulación
pormenorizada aplicada a las diferentes unidades que se definan en función de su carácter,
uso, situación y nivel de protección.
El suelo no urbanizable de SANTA OLALLA DEL CALA se incluye dentro de distintas categorías,
tales como la categoría de suelo no urbanizable especialmente protegido, por legislación o por
planificación territorial o urbanística y suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

La señalización de las servidumbres, que se provocan en los suelos privados o públicos
adyacentes, en aplicación de la normativa sectorial que inciden en ellos, y por las
determinaciones que se establecen en la normas, tendentes a la protección de estos suelos, da
lugar a:
-. Area de Protección Arqueológica: se establece la protección de los yacimientos existentes
señalando en sus entornos una serie de determinaciones en base a su protección. Son los 5
yacimientos arqueológicos señalados.
-. Area de Protección de Acuíferos y cauces públicos: en orden a lo dispuesto por las
administraciones sectoriales incidentes se regularán y protegerán las actividades desarrolladas
en estos lugares. Se señalan los ríos y arroyos, por el riesgo potencial de inundabilidad, en base a
los criterios de la Agencia Andaluza del Agua. Son diversos arroyos y barrancos públicos, siendo el
más relevante el río Cala.
-. Areas de protección de Vías Pecuarias. Son las vías pecuarias vereda de las Carretas, vereda de
Aracena a Almadén y vereda de El Real de la Jara a Zufre, ocupadas por carreteras, en algunos
casos.
-. Areas de protección de las redes de comunicaciones e infraestructuras. Son las carreteras A-66,
N-630, A-434, A-463, A-461 y HV-3804.
A los efectos de lo dispuesto en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, en el presente documento se
reflejan como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, en sus categorías, los terrenos que han
sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos
efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a
la legislación sectorial.
No se contiene en la memoria informativa del planeamiento vigente, ni en los inventarios de
parcelaciones urbanísticas elaborados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio,
identificación de terrenos sobre los que se hayan realizado irregularmente actuaciones de
parcelación, urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otro de transformación
o uso del suelo, que no hayan sido incorporados al actual modelo urbano. No obstante, en caso de
existir conservarán la clasificación establecida en el planeamiento vigente.
Esta Adaptación parcial no altera, por tanto, la regulación del Suelo No Urbanizable, salvo en los
supuestos en los que ha sobrevenido la calificación de especial protección por aplicación de deslinde
o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido
al planeamiento vigente y que resultan de directa aplicación conforme a la legislación sectorial, tales
como el PEPMF de Huelva o el deslinde de vías pecuarias y catalogación de yacimientos
arqueológicos o nuevas vías territoriales.
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2. Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística:
S.N.U.E.P. protegido por P.E.P.M.F. de Huelva (Ribera del Cala y Alcornocales del Cala).
S.N.U.E.P. por protección ambiental o paisajística.

3. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural (limitaciones del Parque natural, en su caso).

La normativa pormenorizada de cada categoría se establece en las Normas Urbanísticas precedentes,
ampliándose a la legislación sectorial, PEPMF de Huelva, y PORN y PRUG del Parque Natural.

No existen categorías de suelo no urbanizable, asimilables a las establecidas en la LOUA para el
suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.

Respecto a esta información, la categorización final del suelo no urbanizable establecida en la
Adaptación es la siguiente, aglutinando la diversidad de situaciones de las NNSSPM precedentes:
1. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica:
a. S.N.U.E.P. de vías pecuarias.
b. S.N.U.E.P. de dominio público hidráulico (Legislación de aguas y Agencia Andaluza del Agua).
c. S.N.U.E.P. (Parque natural “Sierra de Aracena y Picos de Aroche” (PORN y PRUG).Este parque
Natural cuenta igualmente con la categoría de Lugar de Importancia Comunitaria de acuerdo a la
Directiva Hábitats y forma parte de la Red Natura 2000)
d. S.N.U.E.P. Yacimientos arqueológicos.

e. S.N.U.E.P. de comunicaciones territoriales (carreteras).
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2. DISPOSICIONES QUE GARANTICEN EL SUELO SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS

3. SISTEMAS GENERALES (RED BÁSICA, RESERVAS DE TERRENOS Y DOTACIONES).

NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
Según el artículo 3.2.b) in fine del Decreto 11/2008, de 22 de enero, la reserva de vivienda protegida
no es exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con
anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación
pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del
documento de adaptación parcial al que se refiere este capítulo.
El artº 10.1.A.b. de la L.O.U.A. establece que el Plan debe contemplar:
En cada Área o Sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al
menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
Por tanto, esta Adaptación contempla el objetivo de que los Suelos Urbanizables y los Suelos
Urbanos No Consolidados con uso global residencial reserven el treinta por ciento de la
edificabilidad residencial de sus ámbitos para su destino a viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública, lo cual deberá justificarse en los correspondientes planeamientos
de desarrollo.
Los ámbitos de unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado, en los que ha sido
aprobado, al menos inicialmente, su planeamiento correspondiente, no tienen que prever esta
reserva, si no modifican la ordenación pormenorizada establecida. En las unidades de ejecución en
suelo urbano no desarrolladas ni tramitadas, es de aplicación la reserva legal de vivienda protegida,
tales como las UE-1, UE-2 y UE-5 de las NNSS precedentes.
No obstante, el Suelo Urbanizable sectorizado residencial UR-3 de las NNSS de SANTA OLALLA
DEL CALA cuenta con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente antes del 20 de enero de
2007, según información municipal, y por tanto, no hay que establecer ninguna disposición en este
sentido. El resto de sectores son de usos global no residencial.
Por tanto quedan eximidos de la reserva de vivienda protegida los ámbitos de unidades de ejecución
residenciales en suelo urbano no consolidado, con planeamiento aprobado, al menos inicialmente,
antes del acuerdo de exposición pública de la Adaptación, reservándose para el caso señalado, y en
el suelo urbanizable residencial, al estar aprobado inicialmente el planeamiento de desarrollo
también. No obstante, en el planeamiento de desarrollo, pueden establecerse los coeficientes de
homogeneización correspondientes para los distintos usos pormenorizados que correspondan,
incluída la vivienda protegida.
Así, este objetivo cumple con los mínimos exigidos en el artículo 10.1.A.b) de la LOUA.
En atención a la situación del mercado inmobiliario del municipio de SANTA OLALLA DEL CALA, en
base al planeamiento urbanístico tramitado en los últimos años en el municipio, y en atención a la
legislación urbanística, así como a los análisis de mercado y precios medios inmobiliarios del
municipio, y los estándares publicados por el Colegio Oficia de Arquitectos de Huelva, se establece
un coeficiente para la vivienda protegida, que será del 0,50 para vivienda protegida en régimen
especial y del 0,75 para vivienda protegida en régimen general, respecto al de vivienda libre, que
será de 1, con similares características al de vivienda protegida en régimen general, siendo preciso
establecer coeficientes de homogeneización para otras tipologías residenciales en el planeamiento
de desarrollo, en atención a lo previsto en el planeamiento general de SANTA OLALLA DEL CALA o
en la legislación correspondiente. Los mencionados coeficientes se obtienen en base a un estudio
de mercado inmobiliario del municipio.

Esta adaptación parcial recoge los sistemas generales, constituidos por la red básica de terrenos,
reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público. En principio, comprenden los
terrenos y construcciones destinados a:
1. Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento
objeto de adaptación.
2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter supramunicipal,
por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica
integran o deben integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo
urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo
con ello que, independientemente de su uso, por la población a la que sirven o por el área de
influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
En este documento se reflejan las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios,
incluyendo los espacios libres ya ejecutados o que han sido objeto de aprobación en proyectos o
instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al planeamiento vigente y que
resultan de directa aplicación conforme a la legislación sectorial.
No se prevén nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, salvo los impuestos
sectorialmente, clarificando los existentes en las NN.SS. vigentes o establecidos en el desarrollo y
ejecución de dicha normativa.
PLANEAMIENTO VIGENTE
Dentro del Planeamiento vigente se han considerado como Sistemas Generales aquellos recogidos
en el mismo y que, o bien ya existiesen, o hayan sido obtenidos durante el desarrollo de dicho
planeamiento.

ADAPTACIÓN PARCIAL
Dentro de la AdP se han reconocido como Sistemas Generales:
1. Los derivados del planeamiento genera vigente, descritos en el planeamiento y que, en desarrollo
de las Unidades de Ejecución y Sectores, hayan sido ejecutados.
2. Los equipamientos ejecutados que se consideren de carácter estructural.
3. Los contenidos en proyectos aprobados.
4. Los terrenos, reservas de suelo y construcciones que tienen un carácter superior al de dotación
local, y que no se incluían como tales dentro del PGOU.
5. Los obtenidos como sistemas locales que han adquirido un carácter evidente como Sistema
General.
Así, analizando cada uno, tenemos:
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Sistema general de espacios libres (Parques, jardines y espacios libres, de titularidad
pública).

- Administrativo: 1.642 m2s.
La totalidad de los sistemas generales de equipamientos, representa una superficie de 30.220 m2s.

El sistema general de Espacios libres de uso y dominio público de SANTA OLALLA DEL CALA
previsto en el Planeamiento General precedente, lo conformaran los espacios siguientes:
- Parques urbanos del entorno de la travesía de la N-630: 8.768 m2s.
- Parques urbanos del entorno del castillo e iglesia: 500 m2s.
- Parques urbanos del entorno del arroyo: 8.074m2s.
TOTAL PARQUES URBANOS

17.342 m2s.

El resto son sistemas locales de equipamientos.
Todos los sistemas generales previstos en la planimetría de la ordenación estructural, en suelo
urbano o urbanizable, representan un total de 30.220 m2s, lo que supone, sobre la población actual,
una ratio de 13,74 m2s/habitante, y sobre la población prevista de 9,16 m2s/habitante.
Se recogen en la tabla 2 del Anexo I.
Sistema General de comunicaciones:

El resto son sistemas locales de espacios libres.
Que para una población existente de 2 . 2 0 0 habitantes, o b t e n i d a d e l S i s t e m a d e
I n f o r m a c i ó n Mu l t i t e r r i t o r i a l d e A n d a l u c í a , a c t u a l i z a d a , correspondería un porcentaje de
plaza y jardín por habitante de 7,88 m2/hab, superior al mínimo establecido en la legislación
urbanística (5 m2/hab.).
No se consideran los adscritos al suelo no urbanizable dado su situación, su carácter y
tratamiento de parque periurbano o de ocio ligado al medio natural, como aquellos espacios libres,
generalmente implantados en suelo no urbanizable, cuyo destino específico como tales, se
complementa con actividades culturales, recreativas, de espectáculos al aire libre y otras
actividades análogas, y en general, el uso pormenorizado de ocio ligado al medio natural,
existentes en el entorno del Castillo y en las zonas de propiedad municipal en suelo no urbanizable.
Así, respecto al sistema general de espacios libres, contamos en el municipio con un total de
17.342 m2, entre lo previsto en las NNSS y el desarrollo urbanístico posterior, y entre ejecutados y
pendientes de ejecutar, lo que representa, sobre 2.200 habitantes actuales, un estándar de 7,88
m2s/habitante, y sobre los habitantes resultantes del total del planeamiento previsto, entre ejecutado y
no ejecutado, para una población horizonte de 3.300 habitantes, deducida de las NNSS, un total de
5,25 m2s/habitante, superior al mínimo exigido por la legislación urbanística, establecido en 5
m2s/habitante (artículo 10.1.A).c).c1) de la LOUA).
Se recogen en la tabla 2 del A nexo I.
Sistema general de equipamientos (titularidad pública).
Lo conforman los equipamientos fundamentales necesarios para la totalidad de la población de
SANTA OLALLA DEL CALA y conformadores del soporte básico de la estructura general y orgánica
del territorio y de las diferentes clases de suelo.
A los equipamientos generales existentes en el suelo urbano: educativo, deportivo, administrativo,
sociocultural, administrativo, asistencial y servicios urbanos en el núcleo principal; se establecen
otros resultantes del proceso de gestión del planeamiento precedentes, estableciéndose algunos
como equipamiento genérico, para poder albergar diversidad de usos en el proceso de vigencia del
PGOU. No se considera el cementerio ni el castillo, al estar en suelo no urbanizable. Tampoco se
consideran las iglesias al no ser de titularidad pública. Estos sistemas generales son:
-

Centros educativos: 14.650 m2s.
Asistencial: 1.715 m2s.
Deportivo: 10.202 m2s.
Genérico: 2.011 m2s.

La actual estructura viaria del territorio consta de las siguientes vías: A-66, N-630, A-434, A-463, A461 y HV-3804.
. Caminos rurales:
Los caminos rurales existentes que s i r ve n d e a c c e s o a l a s c o r t i j a d a s y e d i f i c a c i o n e s e n
s u e l o n o u r b a n i za b l e .
. Nuevas vías propuestas:
Mejora de las comunicaciones existentes en la reconversión de la travesía de la N-630.
. Red viaria urbana estructurante.
La red de comunicaciones a nivel urbano es completada por las vías principales señaladas en la
planimetría, respecto a la antigua N-630.

Sistema General de Infraestructuras:
Saneamiento:
Se establece en la planimetría correspondiente, correspondiendo a redes de saneamiento del núcleo
de SANTA OLALLA DEL CALA hasta la depuradora (EDAR).
Abastecimiento:
La captación de agua se realiza por medio de pozos públicos y a través de la red supramunicipal,
abasteciendo al núcleo de SANTA OLALLA DEL CALA a través de depósitos reguladores.
Actualmente la Agencia Andaluza del Agua promueve, en el municipio de Santa Olalla del Cala, las
“Obras de emergencia para mejora del abastecimiento”, las cuales están pendientes de licitación. Se
deberá efectuar en el momento correspondiente, la reserva de terrenos para su ejecución.
Distribución de Energía Eléctrica:
Este sistema general de infraestructuras responde a las previsiones y decisiones de las compañías
distribuidoras privadas, desde las subestaciones cercanas, y por los centros de transformación
existentes.
Red de telecomunicaciones.
La conexión de SANTA OLALLA DEL CALA con el resto de la red telefónica se realiza a
través del cable interurbano que discurre sobre línea aérea mediante postes hasta su entrada
al suelo urbano de SANTA OLALLA DEL CALA (cable de pares metálicos), que mediante
canalización subterránea llega a la central telefónica. La prestación de este servicio de
telecomunicaciones es realizada por Telefónica de España S.A.U.
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4. USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES

El articulo 10.1.A.d de la LOUA y el articulo 3.2.d del Decreto 11/2008 exigen a la AdP que
establezca los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano,
sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado,
de acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento
vigente y sin perjuicio de las previsiones contenidas en el párrafo b del articulo 3.2 del Decreto
citado.

•

En suelo urbanizable ordenado: se define la densidad global en función de los parámetros ya
establecidos en la ficha correspondiente del planeamiento vigente, en su caso. No obstante,
en virtud del art. 3.2.b del Decreto 11/2008, en los casos en los que la inclusión de vivienda
protegida haga necesaria su modificación para mantener el aprovechamiento urbanístico,
ésta se modificará al desarrollar el planeamiento, extremo que no se ha producido, por no ser
necesario.

•

En suelo urbanizable sectorizado: se tomará como densidad global para los sectores la
recogida en la ficha correspondiente del planeamiento vigente. No obstante, en virtud del art.
3.2.b del Decreto 11/2008, en los casos en los que la inclusión de vivienda protegida haga
necesaria su modificación para mantener el aprovechamiento urbanístico, ésta se modificará
al desarrollar el planeamiento, extremo que no se ha considerado, pero que pudiera
plantearse en una Innovación posterior.

En la ordenación de los ámbitos de suelo urbanizable sectorizado, esta adaptación respeta las
reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la LOUA, ajustadas al
carácter del sector por su uso característico residencial, industrial o terciario, salvo los suelos
urbanizables en transformación que, como consecuencia del proceso legal de ejecución del
planeamiento, tienen aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente.

Estos datos se recogen en las tablas 1y 3 del Anexo I adjunto.

Esta Adaptación Parcial no altera densidades globales ni edificabilidades.
Uso global

Edificabilidades globales

Uso predominante o mayoritario existente en un suelo y que lo caracteriza, sin excluir otro tipo de
usos compatibles que se definirán en la ordenación pormenorizada.

Máximo número de metros cuadrados de techo que se podrá llegar a materializar en ese ámbito.

El planeamiento vigente recoge los siguientes usos:
•

En suelo urbano: residencial e industrial.

•

En suelo urbanizable: residencial, industrial y terciario-turístico.
Estos datos se recogen en las tablas 1y 3 del Anexo I adjunto.

Densidad global
Número máximo de viviendas por hectárea que pueden llegar a realizarse en ámbito definido.
El planeamiento vigente recoge las siguientes densidades:
•

En suelo urbano: se calcula de un modo aproximado por zonas o ámbitos.

•

En suelo urbanizable: dentro de las fichas de cada sector se define la densidad de viviendas
que el planeamiento le asigna a cada uno de ellos.

Una vez adaptadas a lo establecido por el art 17 de la LOUA queda del siguiente modo:
•

En suelo urbano consolidado: se han definido una serie de áreas homogéneas en función de
criterios geográficos, económicos y territoriales.
A partir de sus características, de las tipologías predominantes y de las ordenanzas de
aplicación se obtienen unos valores estimados de densidad.

•

En suelo urbano no consolidado: se define la densidad global en función de los parámetros
ya establecidos en la ficha correspondiente del planeamiento vigente. No obstante, en virtud
del art. 3.2.b del Decreto 11/2008, en los casos en los que la inclusión de vivienda protegida
haga necesaria su modificación para mantener el aprovechamiento urbanístico, ésta se
modificará al desarrollar el planeamiento, extremo que no se ha producido, por no ser
necesario.

El planeamiento vigente recoge las siguientes edificabilidades:
•

En suelo urbano: se remite a la aplicación de las ordenanzas de edificación
correspondientes.
Dentro de las Unidades de Ejecución se define, en las fichas de la norma, un
Aprovechamiento Global que será la Edificabilidad Global de la Unidad de Ejecución en Suelo
Urbano, al coincidir el uso global único, en el área de reparto coincidente con el sector.

•

En suelo urbanizable: la edificabilidad de cada sector se define en las fichas
correspondientes, fijando un Aprovechamiento Global del Sector, en m² t/ m² s, lo que
equivale a un Coeficiente de Edificabilidad Global del Sector, que en proporción directa con la
superficie bruta del sector da como resultado una edificabilidad, al establecerse un uso único
en el área de reparto coincidente con el sector.
Los valores de densidad y edificabilidad globales se detallan a continuación en función del
uso global del suelo y su clasificación. Estos datos se recogen en las tablas 1y 3 del Anexo I
adjunto.

Los parámetros de densidades y edificabilidades globales para el suelo urbano consolidado, por
ámbitos, son:
USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
GLOBAL

DENSIDAD
GLOBAL

RESIDENCIAL

0,90 M2T/M2S

45 VIV/HA

INDUSTRIAL

1,00 M2T/M2S

-
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Los parámetros de densidades y edificabilidades globales para el suelo urbano no consolidado,
por ámbitos, son:
ÁMBITO

SUNC-1 (UE-1)
SUNC-2 (UE-2)
SUNC-3 (UE-4.2)
SUNC-4 (UE-5)
SUNC-5 (UE-6)

USO GLOBAL

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

EDIFICABILIDAD
GLOBAL
(M2T/M2S)
1,00
1,00
0,85
1,00
0,85

DENSIDAD
GLOBAL (VIV/HA)
61
61
45
61
45

Los parámetros de densidades y edificabilidades globales para el suelo urbanizable sectorizado,
por ámbitos, son:
ÁMBITO

SUS-1 (UR-2)
SUS-2 (UR-3)
SUS-3 (UR-4)
SUS-4 (UR-5)

USO GLOBAL

INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
TERC.-TURIST.
INDUST.-TERC.

EDIFICABILIDAD
GLOBAL
(M2T/M2S)
1,10
0,70
0,35
1,10

5. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS MEDIOS
El articulo 10.1.A.f de la LOUA establece que la delimitación y aprovechamiento medio de las áreas
de reparto del suelo urbanizable son determinaciones de la ordenación estructural; por otra parte el
articulo 3.2.e del Decreto 11/2008 exige a la AdP que mantenga las áreas de reparto ya delimitadas
en el planeamiento vigente y que, a todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el
planeamiento vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación
contenida en la LOUA. Se establece en los cuadros anexos de la Memoria y del Anexo de la Normas
Urbanísticas.
A estos efectos la presente AdP no introduce ninguna alteración sobre las áreas de reparto o el
aprovechamiento medio delimitados y definidos en el planeamiento vigente. Para el suelo
urbanizable se mantienen las áreas de reparto ya delimitadas, por las NNSS, y por cada área de
reforma interior en unidades de ejecución en suelo urbano, coincidiendo cada área de reparto por
ámbito, tal como se deduce de las Normas Urbanísticas de las NNSS.
-

SUS-1 (Anterior UR-2). Area de reparto independiente.

DENSIDAD
GLOBAL (VIV/HA)

-

SUS-2 (Anterior UR-3). Area de reparto independiente.

-

SUS-3 (Anterior UR-4). Area de reparto independiente.

35
-

-

SUS-4 (Anterior UR-5). Area de reparto independiente.

En base al artículo 3.2.d) del Decreto 11/2008, se adjuntan planos de usos, densidades y
edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, ámbitos ya delimitados en suelo
urbano no consolidado y sectores en suelo urbanizable sectorizado, como ordenación estructural.

No obstante, se realiza, en el caso de la necesidad de reserva de vivienda protegida, en los ámbitos
residenciales, la modificación de la densidad y edificabilidad de los ámbitos, manteniendo el
aprovechamiento medio, siempre con los valores máximo del artículo 17 de la LOUA, y
corrigiéndolos, en su caso.
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6. ESPACIOS, ÁMBITOS Y ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

(Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz).

Esta Adaptación Parcial, en base a los artículos 10.1.A.g de la LOUA y 3.2.f del Decreto 11/2008,
señala los espacios, ámbitos y elementos que son objeto de especial protección, por su singular
valor o necesidad de protección, así declarados por la legislación sectorial correspondiente,
remitiéndose a las Normas Subsidiarias precedentes.
Inventario de Patrimonio Histórico.

-Catálogo de bienes inmuebles protegidos.
-Catálogo general de yacimientos arqueológicos.
Categorías de protección y actuaciones permitidas en el patrimonio catalogado.
Los niveles de protección de los distintos elementos catalogados, en el planeam iento gener al, así
como las obras permitidas según su protección, son los que a continuación se indican:

(Planeamiento general).
No aparece reflejado ningún elemento patrimonial.

- PROTECCIÓN INTEGRAL. Afecta al conjunto de edificios cuya conservación debe garantizarse en
tanto que son piezas de notable interés histórico artístico, que constituyen un elemento urbano singular y
caracterizador de su entorno y que configuran la memoria histórica del municipio. La protección integral
supondrá que sólo serán permitidas las obras de restauración, conservación y consolidación. Se incluyen
al ser determinación estructural.

(Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz).

- PROTECCIÓN AMBIENTAL. En este nivel se incluirán los edificios que cualifican la escena urbana al
constituir piezas representativas de una tipología consecuente con la trama urbana en la que están
enclavados, destacando por su interés histórico, por sus características tipológicas, constructivas o de
composición de fachada. No se incluyen al considerarse una determinación pormenorizada del
planeamiento general.
.

(Planeamiento general).
- PROTECCIÓN INTEGRAL.

1.
2.
3.
4.

Castillo de Santa Olalla.
Iglesia Parroquial.
Ermita.
Plaza de toros.
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7. PREVISIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

8. DOTACIONES EN AMBITOS DE PLANEAMIENTO.

El artículo 3.2.g del Decreto 11/2008 establece que la AdP puede contener y determinar las
previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la
ordenación estructural cuando el planeamiento vigente no contemple dichas previsiones o éstas
hubiesen quedado desfasadas.

Conforme a lo previsto en el art. 5 del Decreto 11/2008, en la ordenación de los sectores de suelo
urbano no consolidado, en su caso, y urbanizable sectorizado, la AdP deberá respetar las reglas
sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la LOUA, ajustados al carácter
del sector por su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico. Salvo en los suelos
urbanizables en transformación que, como consecuencia del proceso legal de ejecución del
planeamiento, tengan aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente, y los
suelos urbanos no consolidados como áreas de reforma interior.

Al respecto, nos remitimos a lo previsto en las Normas Subsidiarias vigentes, actualizadas a una
programación temporal de 4 años máxima. En caso de incumplimiento, se optará por un sistema
público o el agente urbanizador, tal como se establece en la LOUA.
Tanto las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado como los ámbitos de suelo
urbanizable sectorizado, se ejecutarán en un plazo máximo de 4 años desde la entrada en vigor de
la presente Adaptación a la LOUA.

Los sectores adscritos al suelo urbanizable sectorizado conforme a lo expresado en el apartado
3.1.d de esta memoria, y sus determinaciones sustantivas de ordenación en el planeamiento
vigente, quedan recogido en la tabla 1 del anexo I de esta memoria.
De su contenido cabe deducir que las determinaciones del planeamiento vigente son compatibles
con las reglas sustantivas y estándares previstos en el articulo 17, en sus apartados1.1º, 1. 2º.b y 3,
para uso global industrial, al contener una edificabilidad inferior al límite de 1 m2t/m2s, y unas
previsiones de dotaciones entre el 14% y el 20%, con estándar de aparcamiento de 1 plaza por cada
100 m2t., así como para el suelo urbanizable de uso global residencial y terciario-turístico.
En consecuencia, se cumplimentan las exigencias del artículo 5 del decreto mencionado, y se
mantienen las condiciones de ordenación del planeamiento vigente para el suelo urbanizable
sectorizado, al ser plenamente compatibles con el artículo 17 de la LOUA.

SANTA OLALLA DEL CALA, JUNIOI de 2013.

Fdo. José Manuel Ojeda García.
Arquitecto. Urbanista.
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ANEXO I. CUADROS.
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TABLA 1: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL.
Actuaciones
urbanística

Ámbito

Uso

Sup.

Clase de suelo
antes AdP

Fig.
Plto

Aprobación

Fase
de
ejecución

Clase de suelo
tras AdP

Vivienda
protegida

Edificabilidad
m2t/m2s

Dotaciones
Viario
Densidad
Parques
viv/Ha
Equipams.

Aparcamientos
Nº Ap / 100 m2

Cumple
Art 17
LOUA

m2
SUELO URBANO
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA

SUNC-1
(UE-1)
SUNC-2
(UE-2)
(UE-3)
- /SUNC-3
(UE4.1/UE-4.2)
SUNC-4
(UE-5)
SUNC-5
(UE-6)
(UE-7)

R

8.800

Urbano

ED

AD(1)/SD(2)

En ejecución

R

15.478

Urbano

ED

SD

Sin ejecutar

R

-

Urbano

-

AD

Ejecutado

R

-/9.674

Urbano

ED

AD(1)/SD(2)

Ejecutado/En
ejecución

R

16.000

Urbano

ED

SD

Sin ejecutar

R

7.150

Urbano

ED

AD

En ejecución

R

1.628

Urbano

-

AD

Ejecutado

Urbano no
consolidado
Urbano no
consolidado

SI (*)

(0,90) 1,00

SI (*)

(0,85) 1,00

-

-

Eximido (**)

2.640/440

SI

NO

6.000/6.000

SI

SI

-

-

-

-

0,85

45 (42)

-

SI

NO

SI (*)

(0,86) 1,00

61 (96)
(45 (72))

5.200/870

SI

NO

Eximido (**)

0,85

45 (32)

2.288

SI

NO

-

-

-

-

-

-

Urbano consolidado
Urbano
consolidado/Urbano
no consolidado
Urbano no
consolidado
Urbano no
consolidado
Urbano
consolidado

61 (54)
(45 (39))
61 (95)
(45 (63))

SUELO URBANIZABLE
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA
SANTA OLALLA
DEL CALA

(UR-1)
Sector
SUS-1
(UR-2)
Sector
SUS-2
(UR-3)
Sector
SUS-3
(UR-4)
Sector
SUS-4
(UR-5)

I

33.117

(SAU)

PP

AD

Ejecutado

Urbano consolidado

-

-

-

-

-

-

I

16.200

SUS (SAU)

PP

SD

Sin ejecutar

Urbanizable
sectorizado

-

1,00 (1,10)

-

Anexo R.P.

1,00

SI

R

25.600

SUS (SAU)

PP

AI

En ejecución

Urbanizable
sectorizado

Eximido (**)

0,70

35 (90)

Anexo R.P.

1,00

SI

T/Tu

35.270

SUS (SAU)

PP

SD

Sin ejecutar

Urbanizable
sectorizado

-

0.35

-

Anexo R.P.

1,00

SI

I/T

23.500

SUS (SAU)

PP

SD

Sin ejecutar

Urbanizable
sectorizado

-

1,00 (1,10)

-

Anexo R.P.

1,00

SI

(*) Se justifica el mantenimiento del aprovechamiento medio en la memoria.
(**) El municipio tiene la opción de modificar o redactar el planeamiento de desarrollo, con el consentimiento de los propietarios para introducir voluntariamente vivienda protegida
SD: sin desarrollo
AI: aprobación inicial
AD: aprobación definitiva
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TABLA 2: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES Y CUMPLIMIENTO ART. 10 DE LA LOUA
Actuaciones urbanísticas

Ámbito

Uso
global

Superficie
EQ

Superficie
EL

Modo
obtención

Tipo
acuerdo

EL

-

3.257

Exist./Cesión

CESIÓN

fecha

órgano

%
de ejecución

AYTO

75-100

Habitantes

Ratio
m2 EL / Hab

3.300

0,98

3.300

9,16

S. URBANO
CASCO URBANO
TOTAL E.L.
CASCO URBANO
TOTAL EQ

SANTA
OLALLA
DEL CALA
SANTA
OLALLA
DEL CALA
SANTA
OLALLA
DEL CALA
SANTA
OLALLA
DEL CALA

-/U.E.P.P.

3.257
EQ

30.220

-

Exist./Cesión

CESIÓN

-/U.E.P.P

AYTO.

85-100

30.220

EQ: equipamientos
EL: espacios libres
OD: ocupación directa
EXP: expropiación

TABLA 3: ZONAS EN SUELO URBANO
ZONAS EN SUELO URBANO
CONSOLIDADO
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

Superficie
m2s
350.905
21.185

Techo
Estimado
m2t
310.000
21.000

Viviendas
estimadas
viv
1.550
-

USO
global
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

EDIFICABILIDAD
global
m2t/m2s
0,90
1,00

DENSIDAD
global
Viv/ha
45
-
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TABLA 4: CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO
CÁLCULO DE CORRECCIONES DE EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD, MANTENIENDO EL APROVECHAMIENTO (SUNC-1).
superficie

densidad

m2s

viv/ha.

8.800

45

viviendas
m2t/viv.

39

61
incremento

35,55%

205

24

130

30

185

44,44%

54
incremento de

38,46 %

edificabilidad

aprovechamiento

m2t

u.a.
8.000
AM=0,90 ua utc/m2s

ua

ua/m2t

2.400

ua

ua/m2t

5.600

ua

m2t

8.000

ua

incremento de 10,00 %

AM=0,90 ua utc/m2s

8.000

m2t

x

1

ua/m2t

3.200

m2t

x

0,75

5.600

m2t

x

1

8.800

=

CÁLCULO DE CORRECCIONES DE EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD, MANTENIENDO EL APROVECHAMIENTO (SUNC-2).
superficie
m2s

densidad
viv/ha.

viviendas

15.478

45

63

61
incremento

35,55%

edificabilidad
m2t

m2t/viv.

184

52

130

43

185

54,74%

95
incremento de

50,79 %

aprovechamiento
u.a.
11.600
AM=0,75 ua utc/m2s

ua

ua/m2t

3.480

ua

ua/m2t

8.120

ua

m2t

11.600

ua

incremento de 30,00 %

AM=0,75 ua utc/m2s

11.600

m2t

x

1

ua/m2t

6.960

m2t

x

0,50

8.120

m2t

x

1

15.080

=

CÁLCULO DE CORRECCIONES DE EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD, MANTENIENDO EL APROVECHAMIENTO (SUNC-4).
superficie

densidad

m2s

viv/ha.

16.000

45

viviendas
m2t/viv.

72

61
incremento

35,55%

43

130

53

185

96
incremento de

193

33,33 %

45,26%

edificabilidad

aprovechamiento

m2t

u.a.
13.902
AM=0,86 ua utc/m2s

ua

ua/m2t

4.200

ua

ua/m2t

9.702

ua

m2t

13.902

ua

incremento de 10,00 %

AM=0,86 ua utc/m2s

13.902

m2t

x

1

ua/m2t

5.600

m2t

x

0,75

9.702

m2t

x

1

15.302
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ANEXO II. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE PARTICIPACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES, ÓRGANOS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS GESTORES DE INTERES PÚBLICOS
AFECTADOS, O INNECESARIEDAD DE SOLICITUD DE INFORMES O PRONUNCIAMIENTOS, EN SU CASO, Y EN RELACIÓN A LAS NUEVAS DETERMINACIONES NO CONTEMPLADAS EN EL
PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE SANTA OLALLA DEL CALA A LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

24

