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1.

INTRODUCIÓN.

El Planeamiento general actualmente vigente en el municipio de Chucena es el conjunto
normativo constituido por las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal, aprobadas
definitivamente por resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (en adelante, CPOTU) de 15 de marzo de 1999, en cumplimiento de dicha
resolución.

El presente documento es una adaptación parcial del planeamiento general vigente en el
municipio de Chucena, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de
diciembre, y sus posteriores modificaciones (en adelante, LOUA). Se inscribe en el marco de
las previsiones de la disposición transitoria segunda.2 de la LOUA, y en la regulación
especifica, que para las adaptaciones parciales, efectúa en sus artículos 1 a 6, 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
Al amparo de este Decreto se redacta el presente Plan General de Ordenación
Urbanística (en adelante, PGOU), como adaptación parcial del planeamiento vigente en el
municipio de Chucena a las determinaciones de la LOUA.
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2.

CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL.

2.1. Estructura del documento
La memoria de la adaptación parcial se estructura en cinco apartados que a
continuación se detallan:
1. Introducción,
2. Concepto y contenido de la adaptación parcial,
3. Información, análisis y diagnostico del planeamiento urbanístico vigente: este
apartado únicamente informa y analiza el planeamiento urbanístico vigente en el
momento de la elaboración de la presente adaptación parcial, es decir, el estado
de las Normas Subsidiarias, de sus modificaciones puntuales y de las figuras de
planeamiento vigente antes de la aprobación del presente documento.
4. Descripción y justificación de los criterios de la adaptación: en este apartado se
describe los criterios de adaptación adoptados en la Adaptación Parcial de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento a la LOUA.
5. Documentación de la adaptación parcial.

2.2.

Concepto de adaptación parcial.

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley citada en el apartado
anterior, tienen la consideración de adaptaciones parciales aquellas que, como mínimo,
alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural, en los
términos del artículo 10.1 de dicha Ley.
El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio esta constituido por
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Chucena. Dicho instrumento asimila
su denominación a Normas Subsidiarias (en adelante NN.SS.) en virtud de lo dispuesto por
la Disposición Transitoria Cuarta.3 de la LOUA. Dichas NN.SS. fueron aprobadas
condicionadas el fecha 13 de marzo de 1.997 y aprobadas definitivamente el 15 de abril de
1.999.
Configuran igualmente el planeamiento general vigente el conjunto de
modificaciones aprobadas por los distintos órganos urbanísticos en el periodo de vigencia de
las NN. SS. Además formará parte del mismo, 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 periodo de vigencia del planeamiento general municipal que
se pretende adaptar.
Así de este modo se considera incluida en el planeamiento general vigente las
modificaciones puntuales que a continuación se detalla:
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modificación puntual 1, consistente en la fragmentación del SAUR en SAUR-P1,
SAUR-P2 y SUAR-P3.
Modificación puntual 3, consistente en cambiar de clave 4 a clave 5 la UA-11.
Modificación puntual 4, consistente en: recalificación de espacios libres para uso
dotacional deportivo, modificación de la ordenación de la UA-12, reclasificación
de suelo para polígono industrial y para polígono ganadero.
Modificación puntual 5, consistente en la redelimitación y ampliación de las UA1, UA-2 y UA-3.
Modificación puntual 6, fragmentación del SAUR agregando P1 y P2, pasando a
denominarse P1.
Modificación puntual 7, desarrollo del SAUR-P2.
Modificación puntual 8, fragmentación del SAUR-P2 en SAUR-P2, SAUR-P3 y
SAUR-P4; así como el desarrollo del SAUR-P3.
Modificación puntual 9, recalificación de suelo residencial para uso dotacional en
la UA-12.
Modificación puntual 10, modificación de los parámetros del suelo industrial
aprobado en la modificación puntual nº 4.
Modificación puntual 11, desarrollo de manzana en calle cooperativa nº 2,
modificando los parámetros y la normativa.
Modificación puntual 12, delimitación de la UA-6 resultando dos unidades de
actuación: UA-6A Y UA-6B.
Modificación puntual 13, reclasificación de suelo no urbanizable para suelo
urbanizable industrial.
Modificación puntual 14, Modificación de artículos de las NN.SS.
Modificación puntual 15, Redelimitación de las unidades de actuación 1M y 2M
para agruparse en una unidad de actuación 1-2 M

Además de estas modificaciones puntuales, se entiende incluido en el planeamiento
general vigente las siguientes figuras de planeamiento de desarrollo:
Plan Parcial SAUR-P1
Plan Parcial SAUR-P3
Plan Parcial SAU-IND1
Plan Parcial POLÍGONO GANADERO, y su modificación.
Sobre este conjunto de instrumentos de planeamiento se realiza el documento de
adaptación parcial, 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.

2.3. Contenido y alcance de la adaptación parcial
La adaptación parcial de los instrumentos de planeamiento general vigentes
contrastará la conformidad de las determinaciones del mismo con lo regulado en la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, respecto a la ordenación estructural exigida para el Plan
General de Ordenación Urbanística.
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En este sentido, el documento de adaptación parcial 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 categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística
establecida por el planeamiento general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I
del Titulo II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y según los criterios recogidos en el
artículo 4 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de
vivienda protegida, conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, 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 articulo 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 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 de este documento de
adaptación parcial.
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de
terrenos y construcciones de destino dotacional público. Como mínimo deberán comprender
los terrenos y construcciones destinados a:
1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el
planeamiento objeto de adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar
establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su
posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la
estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o
en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de que
el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven o
por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), en el documento de adaptación se
habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios,
incluyendo los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación
en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan
sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a
la legislación sectorial.
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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, y sin perjuicio de las previsiones contenidas en el
párrafo 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 general vigente
tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.
f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de
especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La adaptación
recogerá, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre
patrimonio histórico vigente.
g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o
determinaciones de la ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no
contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas.
La adaptación parcial no podrá:
a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de suelo en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto 11/2008.
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
párrafo segundo del artículo 4.3 del decreto 11/2008.
d) Alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores, que tengan por objeto
las condiciones propias de la ordenación pormenorizada, las cuales seguirán el procedimiento
legalmente establecido para ello.
e) Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos.
f) Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación
estructural y del modelo de ciudad establecido por la figura de planeamiento general
vigente.
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INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO
URBANISTICO VIGENTE.

La información necesaria para dar cumplimiento a la motivación de las determinaciones que
integren la adaptación parcial del planeamiento general vigente alcanza al menos a dos
ámbitos de actuación:
a) En primer lugar, el núcleo de información principal es el constituido por el propio
planeamiento urbanístico vigente, tanto en lo referente al contenido de sus determinaciones,
como al grado de ejecución de las mismas. Así como las modificaciones puntuales y los
correspondientes planes de desarrollo aprobados definitivamente.
b) En segundo lugar, los artículos 3.2.c y 4.3 del Decreto 11/2008, establecen que deberán
incluirse en las determinaciones contenidas en la adaptación, como suelo no urbanizable de
especial protección, o como equipamientos, dotaciones o servicios y espacios libres, los
terrenos que hayan 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. En consecuencia, ello
requiere reseñar las aprobaciones en tal sentido realizadas por órganos sectoriales, desde el
periodo de vigencia de las NN SS y que afectando al suelo no urbanizable, deban ser
integradas por imperativo legal, en el planeamiento urbanístico.

3.1. Descripción del planeamiento urbanístico general del municipio.
3.1.1. Información sobre el planeamiento urbanístico vigente del municipio.
El Planeamiento vigente en el municipio esta integrado por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Chucena, así como los diferentes Planeamientos de
Desarrollo que se han ido acometiendo en el transcurso de la vigencia de las Normas. En
el cuadro adjunto se expresa el planeamiento vigente en el municipio, y por tanto, el
que será considerado por la presente adaptación.
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Tabla 1: Planeamiento general y de desarrollo vigente en el municipio

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE

NORMAS SUBSIDIARIAS
PLANEAMIENTO

DE

APROBACIÓN
INICIAL
15-12-1.994

PUBLICACIÓN
BOP
Nº 78
05-04-1.995

APROBACIÓN
DEFINITIVA
15-03-1.999

PUBLICACIÓN
BOP
Nº 188
17-08-1.999

MODIFICACIONES PUNTUALES
1
Fragmentación SAUR: P1,P2 y P3
2
Clasificación de suelo no
urbanizable a urbanizable
3
Modificación en UA 11, CLAVE 4 a
5
4
1.Recalificación de Espacios libres
a dotacional deportiva
2.Modificación Ordenación de
UA12
3.Polígono Industrial
4.Polígono Ganadero
5
Redelimitación y ampliación de
las UA-1, UA-2 y UA-3
6
Fragmentación SAUR: P1 y P2
agregándolos y pasa a ser P1.
7
Desarrollo SAUR-P2
8
Fragmentación SAUR P2: SAUR
P2, SAUR P3 Y SAUR P4.
Desarrollo SAUR-P3
9
Cambio de uso de residencial a
dotacional en UA-12
10
Modificación de Parámetros del
Suelo Industrial aprobado en
Mod. Puntual nº 4
11
Desarrollo de Manzana en C/
Cooperativa nº 2, con

07-04-2.000
29-09-1.998

29-09-1.998

Nº 67
23-03-1.999
Nº 67
23-03-1.999
Nº 67
23-03-1.999
Nº 279
04-12-2.002

26-09-2.002

13-11-2000

Nº 96
18-05-2.007

Dejada sin efecto por el
ayuntamiento de Chucena en fecha
28 de abril de 1.999
14-02-2000
1.2.3.4.-

28-12-2004
18-12-2003
29-03-2005
29-03-2005

23-01-2.007

Nº 220
18-11-2005

06-02-2.003

Nº 59
13-03-2.003

02-04-2004

BOJA Nº 114
11-06-2.007

06-02-2.003

Nº 59
13-03-2.003

17-02-2004

Nº77
23-04-2.007

11-08-2.005

Nº 175
14-09-2.005

23-05-2007
20-03-2.009

Nº 185
25-09-2009

12-11-04

Nº 245
21-12-2.004

08-06-2005

Nº 220
18-11-2005
Nº 139
21-07-2.005

21-06-2.005

Nº 128
06-07-2.005

10-11-2005

Nº 230
02-12-2005

10-11-2.005

Nº 19
30-01-2.006

07-12-2007

BOJA Nº 9
14-01-2.008

10-11-2.005

Nº 235
13-12-2.005

20-07-2006

Nº 109
06-06-2.007
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modificación de parámetros y
normativa
12
Delimitación de la UA-6: UA 6A Y
UA 6B
13
Clasificación de finca rústica como
suelo urbanizable industrial
14
Modificación de artículos de las
NN.SS.
15
Redelimitación de las unidades de
actuación 1M y 2M para
agruparse en una unidad de
actuación 1-2 M

30-03-2.006

Nº 76
24-04-2.006

04-07-2006

Nº 160
23-08-2.006

10-11-2.005

Nº 235
13-12-2.005

01-10-2007
30-11-2.006

BOJA Nº 227
19-11-2.007

05-10-2.007

Nº 60
31-03-2.008

25-06-2.009

Nº 153
11-08-09

Desistida su tramitación en el Pleno
de fecha 27 de junio de 2.008

En curso. Pendiente de informes.

CATÁGOLO
CATÁLOGO

07-09-2.009

Nº 188
30-09-2.009

28-10-2.010

PDTE.
PUBLICACIÓN.

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANES PARCIALES
PLANES PARCIALES
SAUR-P1

APROBACIÓN
INICIAL
17-03-2.004

PUBLICACIÓN
BOP
Nº 59 de 23 de
Marzo de 2.004

SAUR-P2

19-01-2.007

Nº 153 de 8 de
Agosto de 2.007
Nº 54 de 19 de
Marzo de 2.007

SAUR-P3

23-01-2.006

Nº 28 de 10 de
Febrero de 2.006

SAUR-P4

19-01-2.007

Nº 153 de 8 de
Agosto de 2.007

En curso. Pendiente de informes.

SAU-IND-2

13-9-2.006

Nº 192 de 9 de
Octubre de 2.006

En curso. Pendiente de informes.

SAU-IND-1

09-06-2.008

Nº 136 de 16 de
Julio de 2.008

12-05-2.009

Nº 179 de 17 de
Septiembre de 2009

1.- 16-03-2.004
2.- 05-11-2.007

1.- Nº 59 de 23 de
Marzo de 2.004
2.- Nº 237 de 10
de Diciembre de

1.- 08-06-2.005
2.- 06-03-2.009

1.- Nº 93 de 18 de
Mayo de 2.007
2.- Nº 134 de 14 de
Julio de 2.009

1.-Polígono
Ganadero.
2.-Modificación
Polígono Ganadero.

APROBACIÓN
DEFINITIVA
24-06-2.004
11-08-05

PUBLICACIÓN BOP
Nº 201 de 15 de
Octubre de 2.004

En curso. Pendiente de informes.

30-10-2.006

Nº 121 de 22 de
Junio de 2.007
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2.007
SAU-R2

19-01-2.007

Nº 153 de 8 de
Agosto de 2.007

En curso. Pendiente de informes.

ESTUDIOS DE DETALLES
ESTUDIOS
DE
DETALLES
SOLAR
EN
C/
COOPERATIVA, 2

APROBACIÓN
INICIAL
05/09/2.006

PUBLICACIÓN
BOP
Nº 117 de 18 de
Septiembre de
2.006

APROBACIÓN
DEFINITIVA
30-10-2.006
23-05-2.007

UA-1M

16-06-2.005

Nº 133 de 13 de
Julio de 2.005

11-08-2.005

Nº 175 de 14 de
Septiembre de 2.005

SOLAR
EN
C/
LABERINTO 77 Y
CRUZ CHIQUITA
UA-6B

07-02-2.005

Nº 36 de 22 de
Febrero de 2.005

31-03-2.005

Nº 77 de 25 de Abril
de 2.005

24-04-2.006
03-05-2.006

Nº 94 de 19 de
Mayo de 2.006

04-07-2.006
18-06-2.006

Nº 159 de 22 de
Agosto de 2.006

UA 11

18-11-1.999

Nº 293 de 23 de
Diciembre de 1.999

15-02-2.000

Nº 83 de 10 de Abril
de 2.000

16-10-2.000

Nº 258 de 9 de
Noviembre de
2.000
Nº 173 de 10 de
Septiembre de
2.010

07-02-2.001

Nº 66 de 21 de
Marzo de 2.001

28-10-2.010

PDTE. PUBLICACIÓN.

SOLAR
EN
SANTO TOMÁS

C/

MODIFICACIÓN
E.D. UA 6B

26-07-2.010

PUBLICACIÓN BOP
Nº 171 de 4 de
Septiembre de 2.007

La aprobación de estas figuras de planeamiento ha ido sumando modificaciones a las
NN.SS. originales, y de este modo, transformando, sustituyendo o incorporando nuevos
parámetros o desarrollos a las normas municipales.
En este apartado nº 3 de esta memoria se explica las NN.SS. a modo de resumen,
incluyendo las modificaciones insertadas por modificaciones puntuales, por planes
parciales o por estudios de detalles, realizadas posteriormente a la aprobación de las
NN.SS.
Existen algunas modificaciones realizadas que merecen detallarlas antes de comenzar
con la descripción de las características de las NN.SS.:
Modificación nº 7
Es importante destacar una modificación que afecta a la planimetría. Se trata de la
modificación puntual nº 7, en la cual se modificó la situación de la rotonda en la
carretera A-481. En las NN.SS. la rotonda se sitúa a la altura de la unión de la carretera
con el carril proveniente de las UA-7, UA-8 y UA-9. Esta rotonda se anula y se vuelve a
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proyectar en el sector SAUR-P2. Esta modificación de la situación de la rotonda se
justifica en el apartado 1.6.c de la modificación puntual y se representa en su
planimetría.
Esta modificación se refleja en la planimetría de esta adaptación parcial.
Modificación nº 3
En esta modificación, sin motivo aparente pero aprobado definidamente, se excluye del
suelo urbano de la UA-11 una superficie de suelo que ni se tiene en cuenta para la
ordenación de la unidad de actuación ni se recoge como urbano en los planos. Por lo
tanto, por lo que pasa a ser suelo no urbanizable.
3.1.2. Clasificación del suelo.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Chucena, establece para la ordenación
urbanística del término municipal tres clases de suelo: Urbano, Apto para Urbanizar y No
Urbanizable.
3.1.2.a) Suelo Urbano
Suelo Urbano Consolidado
Aunque las Normas Subsidiarias no hacen distinción entre suelo urbano consolidado
y suelo urbano no consolidado, para la exposición informativa de los distintos
suelos, se ha estimado conveniente la división del suelo urbano en estas nos
categorías.
Como Suelo Urbano se incluye los terrenos consolidados por la edificación, los que
han adquirido esta calificación en desarrollo del planeamiento, aquellos otros que se
entienden cumplimentan los requisitos exigidos por la legislación urbanística
aplicable y están urbanizados con las características que establece el artículo
45.2.A) de la LOUA. Sobre el mismo se recogen y establecen las zonas edificables,
identificándose los terrenos que constituyen el Sistema de Espacios Libres, así como
los destinados a Equipamientos comunitarios.
En esta categoría se incluye:
-

El suelo urbano que las NNSS de 1.997 no sometían a desarrollo posterior.
El suelo urbano sometido a desarrollo que está ya ejecutado.
El suelo urbanizable desarrollado y ejecutado.

Las NN.SS. regulan los parámetros urbanísticos del suelo urbano mediante
“CLAVES”. Cada clave tiene unos parámetros tales como el uso, la densidad, la
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tipología de edificación, etc. Y se aplican tanto al suelo urbano consolidado como al
suelo urbano no consolidado.
Se definen, tanto en Planos como en las Normas, las alineaciones, rasantes y usos
para el núcleo, estableciéndose en el plano I05 una división del mismo en seis zonas
de ordenanza:
-

ZONA DE ORDENACION ENTRE MEDIANERAS DE ORIGEN ANTIGUO
TRADICIONAL (CLAVE 1).
ZONA DE NÚCLEO ANTIGUO ABIERTO (CLAVE 2)
ZONA DE ENSANCHE (CLAVE 3)
ZONA DE ENSANCHE EN MANZANA CERRADA (CLAVE 3A)
ZONA DE ENSANCHE EN MANZANA ABIERTA O SEMICERRADA (CLAVE 3B)
ZONA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (CLAVE 4)
ZONA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HILERA (CLAVE 5)
ZONA INDUSTRIAL (CLAVE 6)

Y

Las Normas Urbanísticas determinan las condiciones de parcelación, alineaciones,
grado de ocupación de la parcela, retranqueos, altura máxima y numero de plantas,
construcciones por encima de la altura máxima permitida, edificabilidad neta,
patios, condiciones estéticas, condiciones particulares de uso, y dotación de garajes.
No obstante, se establecen condiciones estéticas mediante
edificación para el núcleo urbano y las nuevas urbanizaciones.

ordenanzas

de

Suelo Urbano No Consolidado
A esta categoría pertenecen los suelos que aún están disponiendo de ordenación
pormenorizada y todavía no han sido materializados con el grado de urbanización
que establece el art. 45.2.A) de la LOUA.
Asimismo se establecen las determinaciones para las doce Unidades de Actuación
fijadas, definiéndose para cada una de ellas:
-

Superficie
Desarrollo
Uso Global
Objetivo de la Ordenación
Gestión e Iniciativa
Cesiones
En los planos correspondientes se define la zona de ordenanza.

De igual forma que en el apartado anterior, las unidades de actuación se regulan
mediante las anteriores “claves”. A cada unidad de actuación le asigna una clave.
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Las unidades de actuación destinadas a Uso Residencial: UA 1M, UA 2M, UA 3M, UA
4, UA 6A, UA 6B, UA 7, UA 8, UA 9, UA 10, UA 11 y UA 12.
La superficie total del conjunto de las Unidades de Actuación destinadas a Uso
Residencial es de 172.472,75 m2.
Unidades de Actuación destinadas a Uso Industrial: UA 5
La superficie total del conjunto de las Unidades de Actuación destinadas a Uso
Industrial es de 17.212,91 m2.
En el cuadro siguiente se resumen las determinaciones del planeamiento general
vigente en el suelo urbano no consolidado:
Tabla 2: Actuaciones en suelo urbano en el núcleo urbano no consolidado de
Chucena.
ZONA
DE
ACTUACIÓN
/ ÁMBITO

USO

SUPERFICI
E
M2

TMAX_

UA 1

RESIDENCIAL

17.399,77

-

-

ESPACIO
S
LIBRES
M2
4.882,97

UA 2

RESIDENCIAL

12.794,69

-

-

UA 3

RESIDENCIAL

12.931,80

-

UA 4

RESIDENCIAL

22.023,01

UA 6A

RESIDENCIAL

UA 6B

EDIF

EDIFIC.
GLOBAL
M2T/M2S

DOTACIONE
S

%
VPO

CESIÓ
N

PROCESO
EJECUCIÓN
SIN
EJECUTAR
SIN
EJECUTAR
SIN
EJECUTAR
SIN
EJECUTAR
EJECUTADA

-

-

10%

2.823,85

-

-

10%

-

3.218,26

-

-

10%

-

-

7.096,15

-

-

10%

5.170,54

-

-

-

-

-

10%

RESIDENCIAL

10.021,12

-

-

1.595,18

-

-

10%

UA 7

RESIDENCIAL

12.631,65

-

-

2.378

-

-

10%

UA 8

RESIDENCIAL

8.650,86

-

-

468,90

-

-

10%

UA 9

RESIDENCIAL

15.396,14

-

-

5.714,88

-

-

10%

UA 10

RESIDENCIAL

13.502,44

-

-

1.641,72

-

-

10%

EN
EJECUCIÓN
SIN
EJECUTAR
SIN
EJECUTAR
SIN
EJECUTAR
EJECUTADA

UA 11

RESIDENCIAL

11.563,12

-

-

1.796,82

-

-

10%

EJECUTADA

UA 12

RESIDENCIAL

24.940,00

-

-

8.064,92

-

-

10%

EJECUTADA

INDUSTRIAL

17.212,91

-

-

1.875,06

-

-

10%

SIN
EJECUTAR

UA 5

El sistema de actuación podrá ser cualquiera de los establecidos en la legislación
vigente, en función de los intereses municipales.
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3.1.2.b) Suelo Apto para Urbanizar
En esta se incluyen los suelos clasificados como Aptos para Urbanizar por las NNSS
de 1.997 que han de ser desarrollados por Planes Parciales.
Como Suelos Aptos para Urbanizar (SAU) se contienen:
El suelo apto para urbanizar comprende los siguientes sectores:
1. Sectores de desarrollo residencial. (S.R.).
Comprende las siguientes zonas:
- zona de ordenación entre medianeras de regularización y conformación de la
trama urbana en manzana abierta o semicerrada (equivalente a la clave 3B).
- zona de ordenación residencial de uso vivienda unifamiliar aislada de media
parcela (equivalente a la clave 4).
2. Sector de desarrollo industrial (S.I.).
3. Sector para Polígono Ganadero (P.G.)
Asimismo se establecen las determinaciones para los distintos Planes Parciales,
definiéndose para cada uno de ellos:
a) Delimitación de los sectores para el desarrollo de Planes parciales.
b) Asignación de usos globales, fijando el nivel de intensidad.
c) Previsión de los parámetros fundamentales de la edificación y los estándares de
los Planes Parciales.
d) Localización o trazado preferente del sistema viario del sector.
Suelo Apto para Urbanizar - Residencial
Comprende los terrenos colindantes al núcleo urbano de Chucena.
Se establecen dos sectores urbanizables, SAU-R1 (132.546,90 m2) y SAU-R2
(47.445,16 m2)
Los dos sectores se destinan a un uso residencial de baja a media densidad (25
hab/ha).
El sector SAU-R1 se fragmenta en cuatro subsectores, SAUR-P1, SAUR-P2, SAUR-P3
Y SAUR-P4. De estos subsectores, el SAUR-P1 ya se encuentra desarrollado y
ejecutado en su totalidad por lo que se ha incorporado al Suelo Urbano Consolidado.
La superficie de los demás subsectores se muestra en la siguiente tabla:
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SUBSECTORES
SAUR-P1
SAUR-P2
SAUR-P3
SAUR-P4
TOTAL

SUPERFICIE M2
16.896,06
42.156,31
35.425,79
38.068,74
132.546,90

De todos ellos el único sector que se encuentra ordenado es el SAUR-P3 ya que el
Plan Parcial correspondiente se encuentra definitivamente aprobado.
Las condiciones de ordenación para los Planes Parciales son las siguientes:
1. Los espacios libres y las previsiones de dotaciones que establezca el
correspondiente Plan Parcial se dispondrán según indican los planos de ordenación y
zonificación de las presentes Normas.
2. El tipo de ordenación se fijará en el correspondiente Plan Parcial.
3. Se establecen los parámetros de edificabilidad siguientes:
a) El índice de edificabilidad bruta máxima es:
- de 0,50 m2t/m2s, en el sector (SAU-R1).
- de 0,26 m2t/m2s, en el sector (SAU-R2).
b) El techo edificable máximo en áreas de aprovechamiento privado es de 67.239,34
m2 de techo en el sector R1 y de 12.336 m2 en el sector R2, con densidad máxima
35 viviendas/Ha para ambos sectores.
4. En ambos sectores se han de prever como mínimo, superficies para sistemas
locales, equivalente a un 45% de las respectivas superficies totales (132.546,90
m2; R1 y 47.445,16 m2; R2). Los Sistemas deberán repartirse de acuerdo con los
siguientes porcentajes mínimos:
a) Espacios libres..............................10%
b) Equipamientos...............................10 m2 de techo por vivienda (4%)
c) Aparcamiento: una plaza de 20 m2 de superficie por cada 100 m2 de techo de
edificación, admitiéndose el 50% en los viales.
d) Vialidad.........................................20%
5. La superficie total destinada al aprovechamiento privado será como máximo de
71.758,87 m2 en el sector R1 y de 19.468 m2 en el sector R2, correspondientes al
55% y al 41% de sus ámbitos respectivos.
6. Se establece el siguiente orden de prelación:
1º SAU-R1
2º SAU-R2
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No podrá iniciarse la gestión urbanística del SAU-R2 mientras no se haya ejecutado,
o garantizado su ejecución, las infraestructuras del SAU-R1 que influyan en el
funcionamiento de las correspondientes a aquel.
El cuadro que se expresa a continuación se resume las determinaciones del
planeamiento general vigente en el suelo apto para urbanizar:
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Tabla 3: Actuaciones en suelo apto para urbanizar de uso residencial en el núcleo urbano de Chucena.
ESPACIOS
LIBRES
%

EQUIPAMIENTOS
M2

VIABILIDAD
%

% VPO

CESIÓN
% APROV.
PRIVADO

DENSIDAD

65.235,34

SUPERFICIE
APROVECHAMIENTO
PRIVADO M2suelo
55%
71.758,87

10%

10 m2T. POR VIV.
4%

20

-

10%

35 VIV/HA

12.336,00

19.468

10%

10 m2T. POR VIV.
4%

20

-

10%

35 VIV/HA

ÁMBITO

USO

SUPERFICIE
M2

EDIFICABILIDAD
BRUTA MÁX.
M2EDIF/M2SUELO

EDIFICABILIDAD
SECTOR
M2T

SAU R1
(P1,P2,P3
y P4)

RESIDENCIAL

0,50

SAU R2

RESIDENCIAL

132.546,90
(2.076,22
M2S
pertenecient
e a SG EL)
47.445,16

0,26

Aparcamiento: una plaza de 20 m2 de superficie por cada 100 m2 de techo de edificación, admitiéndose el 50% en los viales.
El sistema de actuación será cualquiera de los establecidos en la legislación vigente.
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Suelo apto para urbanizar - Industrial
El suelo apto para urbanizar de uso industrial está compuesto por dos sectores:
- SAU-IND 1 el cual comprende unos terrenos situados al borde de la
carretera A-481, al sur del núcleo urbano y una vez cruzada la autovía A-49. Cuyo
Plan Parcial se encuentra aprobado definitivamente.
- SAU-IND 2 comprende una superficie situada al noroeste del municipio.
Con Plan Parcial aprobado inicialmente en el momento de la redacción de esta
Adaptación.
La previsión de desarrollo de este suelo responde a la necesidad de dotar al
municipio de una zona industrial con la posibilidad de ubicar talleres y almacenes.
Las condiciones de ordenación del SAU-IND 1 se encuentran reguladas en la
modificación puntual nº 10 y por lo tanto, quedan reflejadas en el Plan Parcial de
Ordenación aprobado.
Las condiciones de ordenación del SAU-IND 2 son las definidas por las Normas
Subsidiarias y son las siguientes:
1. El Plan Parcial que desarrolle el sector aportara las soluciones de vialidad
concretas, sin perjuicio de las que van señaladas en los planos de ordenación de las
presentes Normas con carácter no vinculante.
2. Los espacios libres locales y las reservas de terrenos para dotaciones se
dispondrán en forma concentrada, próximos a la carretera, según indica los planos
de ordenación de las presentes Normas.
3. El índice de edificabilidad bruta máxima es de 0,35 m2t/m2s.
4. En el sector se tienen que prever como mínimo los siguientes porcentajes para
sistemas locales:
Espacios libres...........................10%
Parque deportivo.........................2%
Comercial………………………1%
Social…………………………..1%
Aparcamiento: una plaza por cada 100% m2 de techo de edificación, admitiéndose
el 50% en los viales.
Sistema viario............................20%.
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A continuación se definen los parámetros definitivos de ambos sectores:
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Tabla 4: Actuaciones en suelo apto para urbanizar de uso industrial en el término municipal de Chucena.
ÁMBITO

USO

SUPERFICIE
M2

EDIFICABILIDAD
SECTOR

96.012,84

EDIFICABILIDAD
BRUTA MÁX.
M2EDIF/M2SUELO
0,45 m²/m²

SAU-IND 1

INDUSTRIAL

SAU-IND 2

INDUSTRIAL

ESPACIOS
LIBRES
M2
12,85 %

EQUIPAMIENTOS
M2

VIALIDAD
%

% VPO

43.205,78

SUPERFICIE
APROVECHAMIENTO
PRIVADO MAX. %
55 %

7,70 %

20

-

CESIÓN
% APROV.
PRIVADO
10%

24.000,00

0,60 m²/m²

14.400,00

66 %

10%

4,00 %

20

-

10%

Aparcamiento: una plaza de 20 m2 de superficie por cada 100 m2 de techo de edificación, admitiéndose el 50% en los viales.
El sistema de actuación para los dos sectores es el de compensación.
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3.1.2.c) Sector para Polígono Ganadero
El sector para polígono ganadero está compuesto por un sólo sector, situado al noroeste del municipio, el cual presenta las
siguientes condiciones de ordenación:
Tabla 5: Actuaciones en suelo apto para urbanizar de uso industrial en el núcleo urbano de Chucena.
ÁMBITO

USO

SUPERFICIE
M2

PG

GANADERO

8.500

EDIFICABILIDAD
BRUTA MÁX.
M2EDIF/M2SUELO
0,35

EDIFICABILIDAD
SECTOR
M2
2.900

SUPERFICIE
APROVECHAMIENTO
PRIVADO M2
4.800

ESPACIOS
LIBRES
M2
850

EQUIPAMIENTOS
M2

CESIÓN
% APROV. PRIVADO

350

10%

Aparcamiento: Se disponen 28 plazas de aparcamiento público (1 plaza/100 m² de techo).
El sistema de actuación será el de cooperación para la ejecución del polígono.
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3.1.2.d) Suelo No Urbanizable
El suelo no urbanizable comprende aquellas áreas del territorio municipal donde las
Normas Subsidiarias establecen el mantenimiento de las condiciones y el patrimonio
natural, el carácter rural y las características ambientales y paisajísticas. Para este
suelo no se permiten los procesos de urbanización de carácter urbano ni en general
los usos incompatibles con la continuidad del aprovechamiento agrícola o forestal
del territorio.
Se establecen dentro del suelo no urbanizable las siguientes zonas:
- zona de suelo libre permanente....................................
- zona de protección agrícola..........................................
- zona de protección de riera..........................................

clave 9
clave 10
clave 11

ZONA DE SUELO LIBRE PERMANENTE (CLAVE 9)
Comprende los sectores del suelo no urbanizable que no tienen un especial valor
agrícola ambiental o paisajístico y, por tanto, no protegibles específicamente en
razón de ningún valor especial, se permite una mayor ocupación para las
construcciones autorizadas en el suelo no urbanizable y se amplían los usos
compatibles con su carácter rural.
La ordenación tiene, sin embargo, como objetivo asegurar la continuidad del
espacio agrícola y la adecuación de los usos y construcciones que se permiten.
ZONA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA (CLAVE 10)
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Comprende los sectores del suelo no urbanizable que constituyen las mejores tierras
de cultivo del término municipal o con valor ambiental o paisajístico.
La finalidad de la ordenación es la protección a fin de asegurar la continuidad de las
explotaciones agrícolas actuales.
ZONA DE PROTECCIÓN DE RIERA (CLAVE 11)
Comprende las áreas de suelo ocupadas por las rieras y torrentes que circulan por
medio del término municipal.
La finalidad de la ordenación es establecer una protección sobre estos elementos
naturales frente a los usos que pueden dar lugar a su transformación y degradación.
Tiene incidencia específica en Chucena la siguiente legislación sectorial:
-

Ley 3/195 de 23 de Marzo (BOE 71 de 24 de Marzo de 1995)
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto
155/1998, de 21 julio).
Plan para la Recuperación y Ordenación de la Real de Vías Pecuaria de Andalucía
(aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de Marzo de 2001).
Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carretas.
Ley 8/2001 de 12 Julio de carreteras de Andalucía.
Ley 39/2003 del sector ferroviario.

3.2. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades
de Vivienda Protegida.
De acuerdo con los criterios de aplicación que establece el decreto 11/2.008, la reserva de
vivienda protegida, en cuantía no inferior a la superficie de suelo en el que se pueda
materializar el 30% de la edificabilidad residencial de cada sector, no resulta aplicable a
ninguno de los sectores de suelo urbanizable de uso residencial ya que sus Planes Parciales
de Ordenación se encuentran aprobados inicialmente con fecha anterior al 20 de enero de
2007. En cambio, afecta a las unidades de ejecución residenciales del suelo urbano no
consolidado que no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con
anterioridad al inicio del procedimiento de la Adaptación Parcial y, en el caso de las
unidades, a la fecha de referencia del 20 de enero de 2007, como son el caso de la UE-7,
UE-8 y UE-9.
Estas unidades, puesto que no pueden considerarse ordenados a los efectos previstos en el
artículo 3.2 b) del Decreto 11/2.008, deben considerarse áreas de reforma interior a
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desarrollar mediante Plan Especial y reservar el 30% de la edificabilidad residencial para
vivienda protegida y cumplir, de este modo, los requisitos del artículo 17 de la LOUA.
La aplicación de estas disposiciones se recoge en el apartado 4.2 de esta memoria, dónde
se especifica el criterio de adaptación para el cálculo de la edificabilidad residencial de
vivienda protegida y los nuevos parámetros para estas unidades.

3.3. Los sistemas generales constituidos por la Red Básica de Terrenos, Reservas
de Terrenos y Construcciones de destino Dotacional Público.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Chucena no se especifican sistemas
generales, aunque tras revisarlas se podrían enumerar como sistemas generales los
siguientes:
1. COMUNICACIONES.
1.1. La red de carreteras y su zona de protección.
-

Red del Estado.
o A-49. Autopista A-49.

-

Red Autonómica.
o A-481. Chucena-Hinojos.
o A-472. Sevilla-Huelva.

1.2. Caminos.
o

Camino de Almonte.

1.3. La red de vías pecuarias:
o
o
o

Cañada Real del Arrebol: Recorre una longitud aproximada de 2.050
metros, con una anchura legal de 75,22 metros.
Vereda de Hinojos: Recorre una longitud aproximada de 2.400 metros y
tiene una anchura legal de 20,89 metros.
Vereda del Lloradero: Recorre una longitud aproximada de 2.100 metros,
con orientación noroeste y tiene una anchura legal de 20,89 metros.

2. ÁREAS LIBRES.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento no se contemplan sistemas generales de
espacios libres dentro del casco urbano. No obstante, las características, la implantación y
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la utilidad de los siguientes espacios hacen que éstos se consideren como sistemas
generales de espacios libres:
SG-SAUR-P2
Parque Parrilla
Parque Público
SG-UE-12
Total

2.076,22
1.200,00
7.688,00
8.064,92
19.029,14

3. EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
Centros
Docentes

Colegio y Guardería

Deportivo

S.I.P.S
Social y Cultural

7.597,03

Piscina

2.759,73

Polideportivo y pistas

14.095,12

Teatro

896,00

C. Polivalente

852,18

C. Purchena

284,00

Ayuntamiento

286,00

Cementerio

1.982,70

Recinto Ferial

11.017,00

Total

39.769,76

4. INFRAESTRUCTURAS.
-

DEPÓSITO DEL AGUA.

3.4. Grado de desarrollo del Planeamiento Urbanístico.
En el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias Municipales, han sido realizadas
diversas actuaciones urbanísticas en desarrollo y ejecución del mismo, las cuales tras
análisis del planeamiento aprobado, de las actuaciones publicas efectuadas, y las
comprobaciones de trabajo de campo, permiten obtener el grado de ejecución del
planeamiento vigente en relación a la obtención de sistemas generales previstos, la
urbanización de sectores en suelo urbanizable y las distintas Unidades de Ejecución
contempladas en el Suelo Urbano, obteniéndose los siguientes datos:
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Suelo urbano
Tabla 6: Desarrollo actual de las unidades de actuación del suelo urbano.
ÁMBITO

USO

UA 1

R

SUPERFICIE
M2
17.399,77

FIGURA
PLTO.
ED

TIPO DE
ACUERDO
AD

FECHA
13-01-1.997

ÓRGA
NO
CPOTU

PROCESO
EJECUCIÓN
SIN EJECUTAR

UA 2

R

12.794,69

No se
especifica

AD

13-01-1.997

CPOTU

SIN EJECUTAR

UA 3

R

12.931,80

ED

AD

13-01-1.997

CPOTU

SIN EJECUTAR

UA 4

R

22.023,01

ED

AD

13-01-1.997

CPOTU

SIN EJECUTAR

UA 6A

R

5.170,54

No se
especifica

AD

13-01-1.997

CPOTU

EJECUTADA

UA 6B

R

10.021,12

No se
especifica

AD

13-01-1.997

CPOTU

EN EJECUCIÓN

UA 7

R

12.631,65

No se
especifica

AD

13-01-1.997

CPOTU

SIN EJECUTAR

UA 8

R

8.650,86

No se
especifica

AD

13-01-1.997

CPOTU

SIN EJECUTAR

UA 9

R

15.396,14

No se
especifica

AD

13-01-1.997

CPOTU

SIN EJECUTAR

UA 10

R

13.502,44

No se
especifica

AD

13-01-1.997

CPOTU

EJECUTADA

UA 11

R

16.916,52

No se
especifica

AD

13-01-1.997

CPOTU

EJECUTADA

UA 12

R

24.940,00

No se
especifica

AD

13-01-1.997

CPOTU

EJECUTADA

UA 5

I

17.212,91

No se
especifica

AD

13-01-1.997

CPOTU

SIN EJECUTAR

NOTAS:
- Las Normas Subsidiarias no establecen el techo máximo edificable en ninguna de las Unidades de Actuación.
- Las Normas Subsidiarias no establecen la edificabilidad global en ninguna de las Unidades de Actuación.
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Suelo urbanizable
Tabla 7: Desarrollo de los sectores del suelo urbanizable
ÁMBITO

USO

SUPERFICIE
M2

FIGURA
PLTO.

TIPO DE
ACUERDO

FECHAS

ÓRGANO

PROCESO
EJECUCIÓN

16.896,06

TECHO
MAX. EDIF
M2T
8.448,03

SAUR-P1

R

PPO

AD

11-08-2005

AYTO

EJECUTADO

SAUR-P2

R

42.156,31

20.040,04

PPO

AI

19-01-07

AYTO

SIN EJECUTAR

SAUR-P3

R

35.425,79

17.712,89

PPO

AD

30-10-06

AYTO

EN EJECUCIÓN

SAUR-P4

R

38.068,74

19.034,37

PPO

AI

19-01-07

AYTO

SIN EJECUTAR

SAU R2

R

47.445,16

23.722,58

PPO

AI

19-01-07

AYTO

SIN EJECUTAR

SAU-IND 1

I

96.012,84

43.205,78

PPO

AD

12-05-09

AYTO

SIN EJECUTAR

SAU-IND 2

I

24.000,00

14.400,00

PPO

AI

13-09-06

AYTO

SIN EJECUTAR

PG

G

8.500

2.900

PPO

AD

06-03-09

AYTO

EN EJECUCIÓN

Visto el desarrollo de las distintas figuras de planeamiento, se puede comprobar que han
finalizado el proceso urbanizador las unidades de actuación de Suelo Urbano UA-6B, UA-10,
UA-11 y UA-12; así como el sector de Suelo Apto para Urbanizar, SAUR-P1. Por lo que, se
han incorporado, atendiendo a la clasificación de la LOUA, al Suelo Urbano Consolidado.
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4.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADAPTACIÓN.

En este apartado, se describen los criterios de adaptación establecidos para la
adaptación de la normativa urbanística municipal vigente hasta este momento (las Normas
Subsidiarias de Planeamiento) a la LOUA. Fruto de esta adaptación, será el nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística de Chucena.
Es necesario, antes de entrar en detalle con la nueva clasificación del suelo y las
nuevas modificaciones urbanísticas, aclarar desde un punto de vista general, los conceptos
de partida y las líneas fundamentales del procedimiento seguido para la adaptación de las
NN.SS. a la LOUA. Para conseguir el contenido que debe establecerse en la adaptación
parcial y que viene indicado en el apartado 2.3 de esta memoria, se ha procedido de la
siguiente manera:
Clasificación del suelo.
Las NN.SS. de Planeamiento se redactaron y aprobaron en 1.999, antes de la
aparición de la LOUA y por tanto, estructurada de una forma diferente a la establecida en
esta última. Las NN.SS., tal y como se ha explicado en el apartado 3.1 de esta memoria,
establecía tres clases de suelo: Urbano, Apto para Urbanizar y No Urbanizable. Esta
clasificación es diferente a la establecida en la LOUA. Por lo tanto, se ha adaptado las
características del suelo existente y en el apartado 4.1 se desarrollará la nueva clasificación
del suelo.
Es importante indicar que las NN.SS. se regulaban a través de una nomenclatura
clasificada por “claves”, es decir, que establece una serie de ordenanzas para el suelo
urbano y para las unidades de actuación, y a cada una de estas claves, se les asignan unos
parámetros, como son la parcela mínima, la profundidad máxima edificable, alturas, etc.
Estas claves, puesto que no existía la clasificación actual de la LOUA y las NN.SS.
sólo tenía suelo urbano (sin la distinción actual de Consolidado y No Consolidado), regulaba
tanto solares como unidades de actuación. El nuevo PGOU clasifica los suelos en base a la
LOUA, es decir, lo divide en tres clases: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No
Urbanizable. Dentro del Suelo Urbano, se distinguirá entre Suelo Urbano Consolidado y
Suelo Urbano No Consolidado. Esto significa que con esta nueva clasificación, existirán
claves que regulen tanto suelo urbano consolidado como no consolidado, por lo que
quedarían zonas de distinta clasificación de suelo, con los mismos parámetros urbanísticos
(claves).
Usos, densidades y edificabilidades globales. Creación de “zonas de
ordenanzas homogéneas”. Ordenación estructural y pormenorizada.
Con el objeto de subsanar esta aparente descoordinación y además cumplir con el
criterio de establecer unos usos, densidades y edificabilidades globales para cada clase de
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suelo, se crearán unas zonas de ordenanzas que homogeneizarán las zonas urbanas
(consolidadas y no consolidadas) que tengan las mismas claves y los mismos parámetros
urbanísticos. A estas zonas de ordenanzas homogéneas, en cumplimiento del artículo 3.2.d
del Decreto 11/2008, se le asignará un uso, densidades y edificabilidades globales, que
serán las determinaciones de la ordenación estructural del municipio.
Aunque a estas zonas de ordenanzas homogéneas se le asigne esos parámetros
globales, cada zona urbana, cada unidad de ejecución de suelo no urbanizable y cada sector
de suelo urbanizable, mantendrá los mismos parámetros que tenían hasta este momento y
estos se definirán como la ordenación pormenorizada, puesto que no es objeto de esta
adaptación parcial la modificación de los parámetros urbanísticos, tal y como se indica en el
apartado 2.3. de esta memoria.
En resumen, lo que se hace es, por un lado, aplicar la clasificación del suelo de la
LOUA, y por otro, establecer unas zonas de ordenanzas homogéneas que regularán los usos,
densidades y edificabilidades globales, y así cumplir con dos criterios fundamentales
recogidos en Decreto 11/2008.
Las zonas de ordenanzas homogéneas coinciden con las antiguas zonas de las claves
de las NN.SS. La justificación de los usos, densidades y edificabilidades globales así como un
resumen de la adaptación de las zonas de ordenanzas se realizará en el apartado 4.4 de esta
memoria.
Es importante destaca que a los efectos de aplicación de las normas urbanísticas, a
cada zona se le aplicará los mismos parámetros que se aplicaban antes de al adaptación
parcial, puesto que ésta no puede alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores,
que tengan por objeto las condiciones propias de la ordenación pormenorizada.
Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades
de vivienda protegida.
Existe una excepción respecto a la modificación de los parámetros urbanísticos
pormenorizados, puesto que se realizará la modificación necesaria para cumplir con otro
criterio fundamental indicado en el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008, que garantice el
suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a los dispuesto
en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la disposición transitoria
única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo. Esta aplicación se justificará en el apartado 4.2 de esta memoria.
Una vez esbozadas las líneas fundamentales de la adaptación parcial, se procede a
detallar específicamente los criterios de adaptación y su justificación.
El documento de adaptación parcial conforme a la regulación establecida en los
artículos 1 a 6 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, establece las siguientes
determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada para el municipio de Chucena:
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Clasificación y categorías del suelo.

A continuación se realiza la clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando
las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la
clasificación urbanística establecida por el planeamiento general vigente, de acuerdo con lo
dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y según los
criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
A los efectos previstos en el artículo 3.2.a del Decreto 11/2008, los criterios de clasificación
son los siguientes:
SUELO URBANO
4.1.a)

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que esté clasificado como urbano
por el planeamiento general vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo
45.2.A) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, así como el suelo urbano no consolidado
que se encuentre urbanizado en su totalidad, y el que estando clasificado como suelo
urbanizable se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su
vez las condiciones del referido artículo.
En este sentido el suelo urbano consolidado esta constituido por:
- Los terrenos incluidos en la delimitación de suelo urbano consolidado efectuada en el
plano nº 1 de Ordenación de las NNSS vigentes.
- Los terrenos incluidos en unidades de actuación (suelo urbano no consolidado) o en
sectores (suelo urbanizable) delimitados en el plano nº 1 de Ordenación de las NNSS
vigentes, y sus innovaciones, que hayan cumplido todos sus deberes de urbanización,
cesión y equidistribución conforme a las exigencias de la legislación urbanística
vigente.
Por tanto, del suelo urbano no consolidado proviene las unidades de actuación UA-6A,
UA-10, UA-11 y UA-12, que quedan incorporadas al suelo urbano consolidado. Es decir,
aquellas Unidades de Actuación que se han ejecutado en su totalidad, desapareciendo
y formando parte del suelo urbano consolidado.
Del mismo modo, del suelo urbanizable proviene el sector SAUR-PI, que queda adscrito
al suelo urbano consolidado, puesto que ya ha sido puesto en carga y urbanizado.
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A continuación se muestra un cuadro resumen dónde aparecen los parámetros
pormenorizados de las distintas partes del SUC y al lado, las nuevas zonas de
ordenanzas de uso global en las que quedan englobadas.
Es importante destacar, que en los parámetros que aparece en esta tabla para las
zonas de casco histórico y de extensión del casco, son también los parámetros
globales, puesto que estas dos zonas sólo afectan a SUC, y por tanto, no se verá
afectado con los parámetros del SUNC, como sí le ocurre a los otros dos.
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Tabla 8: Parámetros de uso pormenorizados en en Suelo Urbano Consolidado y coordinación con las nuevas de zonas de
ordenanzas de uso global.
ZONAS DE ORDENANZAS

PARÁMETROS PORMENORIZADO
ANTECEDENTE
NN.SS.

CLAVE DE
APLICACIÓN

SUPERFICIE
M2S

TECHO MÁX.
EDIF. M2T

VIVIENDAS / NAVES
ESTIMADAS

USO

EDIF.

DENSIDAD

ZONA DE CASCO HISTÓRICO

(ANTIGUAS CLAVE
1/2)

CLAVE 1/2

339.635,30

222.525,00

716

RESIDENCIAL

0,65

21,08

ZONA DE EXTENSIÓN DE
CASO

(ANTIGUA CLAVE
3A Y ANTIGUO
SAUR-P1)

CLAVE 3A

39.236,32

19.239,38

170

RESIDENCIAL

0,50

43,33

ZONA DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN HILERA

ANTIGUA CLAVE 5
Y ANTIGUA UA-6A,
UA-10, UA-11 y
UA-12)

CLAVE 5

64.533,98

51.917,25

231

RESIDENCIAL

0,80

35,79

ZONA INDUSTRIAL

(ANTIGUA CLAVE
6)

CLAVE 6

5.734,00

1.326,00

-

INDUSTRIAL

0,23

1,74
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Tabla 9: Tabla que muestra las zonas de las NN.SS. (antes de la adaptación). En esta tabla se ha calculado la estimación del
techo edificable y nº de viviendas en suelo urbano en el núcleo urbano de Chucena.
ZONA DE ORDENANZA
N.N.S.S. VIGENTE

ZONAS EN SUELO
URBANO
CONSOLIDADO

OCUPACIÓN

ALTURA DE

PERMITIDA

EDIFICACIÓN

%

EDIFICABILIDAD
NETA TIPO
M2t/M2s

EDIFICABILIDAD
MÁXIMA /
PARCELA
M2T

NÚMERO DE
PARCELAS
ESTIMADAS

SUPERFICIE
LUCRATIVA
M2S

TECHO

SUP. VIV.

ESTIMACIÓN

ESTIMADO

TIPO

VIVIENDAS

M2t

Zona de ordenación entre
medianeras de origen antiguo y
tradicional (clave 1)

CASCO
HISTÓRICO

2

1,15

225

368

71.566,68

82.800

-

277

Zona de núcleo antiguo abierto
(clave 2)

CASCO
HISTÓRICO

2

0,92

225

621

151.114,47

139.725

-

439

Zona de ensanche (clave 3)

ZONA DE
ENSANCHE

2

0,91

-

-

21.015,41

19239,38

100

170

Zona de vivienda unifamiliar
aislada (clave 4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1,55

231

39.074,68

51.917,25

145

231

2

1,00

1

4.672,00

1.326,00

-

-

-

Zona de vivienda unifamiliar en
hilera (clave 5)
Zona industrial (clave 6)

INDUSTRIAL

70 %

225
-
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Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)

El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tiene la
consideración de suelo urbano no consolidado. En todo caso, se clasifican como suelo
urbano no consolidado los ámbitos de las Unidades de Ejecución no desarrolladas
delimitadas en suelo urbano, debiendo respetar las características y requisitos que se
establecen en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Al entrar en aplicación la LOUA, se modifican las nomenclaturas de als unidades de
actuación, pasan a llamarse Unidades de Ejecución (UE).
Las Unidades de Ejecución no desarrolladas quedan adscritas a la categoría de suelo
urbano no consolidado, siendo estas las siguientes: UE-1, UE-2, UE-3, UE-4, UE-5, UE6B, UE-7, UE-8 y UE-9.
Todas estas Unidades de Ejecución en las NN.SS eran Unidades de Actuación
pertenecientes al suelo urbano pero que no han llegado a ejecutarse por lo que en la
presente adaptación parcial, dichas Unidades de Actuación (UA) pasan a ser Unidades
de Ejecución (UE) pertenecientes al Suelo Urbano No Consolidado.
Conforme a lo regulado en el artículo 17.4 de la LOUA, las unidades de ejecución
delimitadas en el plano nº 1 de Ordenación de las NNSS vigentes., del planeamiento
vigente y sus innovaciones, en función de su escasa dimensión, no constituyen vacíos
relevantes que resulten idóneos para su ordenación mediante planes parciales de
ordenación. En consecuencia, no son identificados expresamente como sectores a los
efectos previstos en la LOUA. En este sentido, conservaran las determinaciones del
planeamiento vigente, conforme a lo regulado en la disposición transitoria segunda.1,
en relación con el articulo 10.2.A.b, ambos de la LOUA, sin perjuicio de su adscripción
a la categoría de suelo urbano no consolidado.
A continuación se muestra un cuadro resumen dónde aparecen los parámetros
pormenorizados de las distintas unidades del SUNC y al lado, las nuevas zonas de
ordenanzas de uso global en las que quedan englobadas.
En este apartado es importante destacar, que los parámetros de “Techo Máximo
Edificable”, “Edificabilidad global” y “nº de viviendas” de las unidades de Ejecución UE7, UE-8 y UE-9 se han modificado respecto a las NN.SS. debido a que se le ha aplicado
el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 de enero, para garantizar el suelo
suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida. Estas modificaciones se
justifican en el apartado 4.2 de esta memoria.
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Tabla 10: Parámetros de uso pormenorizados en en Suelo Urbano No Consolidado y
coordinación con las nuevas de zonas de ordenanzas de uso global.

ZONAS
ORDENANZAS

DE

PARÁMETROS PORMENORIZADOS
ÁMBITO

ZONA
DE
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
EN
HILERA (CLAVE 5)

ZONA DE
ENSANCHE
(CLAVE 3)

ZONA INDUSTRIAL
(CLAVE 6)

USO

SUPERFICIE
M2S

UE 1

R

17.399,77

UE 2

R

12.794,69

UE 6B

R

UE 3

SUPERFICIE
LUCRATIVA
M2S
5.440,03

TECHO MAX.
EDIF. M2T

EDIFIC.
M2T/M2S

Nº
VIV.

DE

9.520,04

0,54

38

5.444,64

9.528,11

0,74

38

10.021,12

5.320,00

8.550,00

0,85

46

R

12.931,80

4.622,74

11.024,34

0,85

55

UE 4

R

22.023,01

8.340,41

14.487,79

0,65

99

UE 7

R

12.631,65

7.190,95

10.220,62

0,81

89

UE 8

R

8.650,86

6.576,58

7.717,57

0,89

80

UE 9

R

15.396,14

6.264,99

6.867,57

0,45

76

UE 5

I

17.212,91

11.370,57

11.370,57

0,66

0

SUELO URBANIZABLE
4.1.c) Suelo Urbanizable Ordenado (SUO)
Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté clasificado como urbanizable o
apto para urbanizar por el instrumento de planeamiento general vigente y cuente con
la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y aprobado definitivamente el Plan
Parcial de Ordenación correspondiente.
Conforme a lo anterior podemos decir que el sector SAUR-P3 definidos por el
planeamiento vigente se encuentra redactado y aprobado definitivamente. Por tanto,
este sector tiene la clasificación de suelo urbanizable ordenado.
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4.1.d) Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)
Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel suelo urbanizable o apto
para urbanizar que esté comprendido en un sector o área apta para la urbanización ya
delimitado por el planeamiento vigente, no encontrándose aprobado definitivamente el
instrumento de planeamiento correspondiente.
De modo análogo a lo señalado en el apartado anterior, los sectores SAUR-P2, SAURP4, delimitados en las modificaciones puntuales nº 4, 6 y 7; el SAU-R2, delimitado en
las modificaciones puntuales nº 4, 6 y 7; el SAU-IND1, delimitado en las
modificaciones puntuales nº 4 y 10; el SAU-IND2, delimitado en la modificación
puntual nº 13 y, por último, el PG delimitado en la modificación puntual nº 4, quedan
adscritos a la categoría de suelo urbanizable sectorizado, al no haber aprobado
definitivamente su planeamiento de desarrollo.
4.1.e) Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS)
No existen otros suelos urbanizables sin delimitación de sectores, o de suelo
urbanizable programado, por lo que no procede en el municipio la adscripción de
terrenos a la categoría de suelo urbanizable no sectorizado en el marco de la presente
adaptación parcial.
A continuación se muestra un cuadro resumen dónde aparecen los parámetros
pormenorizados de los distintos sectores del Suelo Urbanizable y al lado, las nuevas
zonas de ordenanzas de uso global en las que quedan englobadas. En este caso, los
parámetros de los sectores SUS-R2, SUO-IND1, SUS-IND2 y SUO-PG son también los
parámetros globales de las zonas de ordenanzas porque el ámbito de esta coincide con
el propio sector.
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Tabla 11: Parámetros de uso pormenorizados en Suelo Urbanizable y coordinación con las nuevas de zonas de ordenanzas de
uso global.
ZONAS
ORDENANZAS

DE

PARÁMETROS PORMENORIZADOS

SECTORES EN SUELO
URBANIZABLE
SU-P

SUPERFICIE

TECHO MAX.

VIVIENDAS

M2s

EDIF. M2t

ESTIMADAS

USO

EDIFICABILIDAD

DENSIDAD

SUS-P2

42.156,31

20.040,04

120

R

0,50

30 VIV/HA

SUO-P3

35.425,79

17.712,89

124

R

0,50

35 VIV/HA

SUS-P4

38.068,74

19.034,37

133

R

0,50

35 VIV/HA

SUS-R2

SUS-R2

47.445,16

23.722,58

166

R

0,26

35 VIV/HA

SUO-IND1

SUO-IND1

96.012,84

43.205,78

-

I

0,45

-

SUS-IND2

SUS-IND2

24.000,00

14.400,00

-

I

0,60

-

SUO-PG

SUO-PG

8.500

2.900

-

I

0,35

-
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SUELO NO URBANIZABLE
El suelo clasificado como suelo no urbanizable (SNU) continua teniendo idéntica
consideración, estableciéndose las categorías previstas en el artículo 46.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, y manteniendo, asimismo, las características ya definidas
para las actuaciones de interés público.
Según las NN.SS. vigentes existentes tres tipos de zonas de ordenanzas en el SNU,
estas son las siguientes:
- zona de suelo libre permanente.............................clave 9
- zona de protección agrícola....................................clave 10
- zona de protección de riera.....................................clave 11
Con la presente Adaptación Parcial y motivado por las discrepancias existentes entre la
memoria y los planos de ordenación de las NN.SS., se procede al cambio de
numeración en las claves existentes. Por ello, la nueva calificación queda de la
siguiente manera:
- zona de suelo libre permanente.............................clave 9
- zona de protección agrícola....................................clave 8
- zona de protección de riera.....................................clave 10
De este modo, las zonas
memoria de las NN.SS. y
“Regulación del Suelo No
Yacimiento Arqueológico”
siguientes categorías:

de ordenanzas descritas anteriormente e incluidas en la
los suelos delimitados en el plano de ordenación nº 4 de
Urbanizable” y en el plano nº 6 “anexo: Localización de
de las NN.SS. vigentes se consideran adscritos a las

4.1.f) Categoría de Especial Protección por Legislación Específica: SNU de
Vías Pecuarias, SNU del Sistema Viario (carreteras), SNU de Caminos, Arroyo de
Chucena (denominado Arroyo de Pilas por el Plan Especial de Protección del Medio
Físico), al concurrir en ellos las características descritas en el articulo 46.2.a, en
relación con el 46.1.a y b, ambos de la LOUA. Todo ello con base en la información y
justificación de su protección contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación
del NNSS vigente.
4.1.g) Categoría de Especial Protección por Planificación Territorial o
Urbanística: SNU de Protección Arqueológica, SNU de Protección de Riera (CLAVE
10 de las NN.SS.). Todo ello, con base en la información y justificación de sus
valores contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación de las NN.SS.
vigentes.
4.1.h) Categoría de carácter natural o rural: SNU de Protección Agrícola (CLAVE
8 de las NN.SS.) y , SNU libre permanente (CLAVE 9 de las NN.SS). Todo ello, con
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base en la información y justificación de sus valores contenidos en la Memoria
justificativa y de ordenación de las NN.SS. vigentes.
4.1.i) Categoría de Hábitat Rural Diseminado: No se incluyen suelos que
cuenten con las características que se señalan en el artículo 46.1.g de la LOUA.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en el documento de adaptación no se
reflejan como suelo no urbanizable de especial protección, en la categoría
correspondiente, otros terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delimitación en
proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido
al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la
legislación sectorial, puesto que conforme lo señalado en el apartado 2.3 de esta
Memoria, el ayuntamiento no tienen constancia de que dicha circunstancia se haya
producido. En consecuencia, en este apartado el documento considerará aquellos
elementos ya identificados en el planeamiento general vigente, valorando la
adecuación de ser identificados en la ordenación estructural resultante. En lo
relativo a la descripción de dichos elementos nos remitimos a lo descrito y contenido
en la memoria del vigente planeamiento general.
Plan Especial de Protección del Medio Físico
El PEPMF incluye el arroyo de Chucena como espacio protegido denominado “espacio
protegido: arroyo de Pilas. RA-2”. Para lo cual, se debe aclarar una errata existente
puesto que en lugar de Chucena se nombra a Lucena del Puerto.
Actividades desarrolladas en Suelo No Urbanizable que no ha alterado la
clasificación.
Además de las categorías señaladas anteriormente, en el Suelo No Urbanizable se han
desarrollado las siguientes actividades:
1.- Área de Servicio “La Pausa”, la cual cuenta con licencia de actividad de fecha 31 de
enero de 2.003. Según BOE 228 de 23 de septiembre de 1.994, las áreas de servicio
forman parte de la carretera, incluyéndose como elemento de función y de dominio
público.
2.- Situada en la carretera de Hinojos-Chucena se encuentra un complejo en el que se
desarrollan las siguientes actividades:
- restaurante, con licencia de actividad concedida con fecha 14 de octubre de 2.002.
- pensión de una estrella, cuenta con licencia de actividad concedida con fecha 12 de
mayo de 2.003.
- discoteca, con licencia de actividad concedida con fecha 12 de diciembre de 2.003.
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Otras actuaciones en Suelo No Urbanizable.
No se contiene en la memoria informativa de las NN.SS. vigentes, 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 general vigente.
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4.2. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades
de vivienda protegida.
Conforme a lo dispuesto en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 de enero, la
adaptación parcial debe integrar las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para
cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a los dispuesto en el artículo
10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. No
obstante, la citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que
cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de
enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la
Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación
pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al inicio del trámite de aprobación
de este documento de adaptación parcial.
En este sentido, y en atención a la información urbanística contenida en el apartado 3.2 de
esta Memoria, puede constatarse que los sectores de suelo urbanizable con uso global
residencial cuentan con la ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con
anterioridad al 20 de enero de 2007, por lo que no resulta de aplicación obligatoria destinar
el 30 % de la edificabilidad residencial a vivienda protegida.
No obstante, tal y como se recoge en el apartado mencionado anteriormente y puesto que
no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de
enero de 2007, las unidades de ejecución UE-7, UE-8 y UE-9 no pueden considerarse
ordenadas a los efectos previstos en el artículo 3.2 b) del Decreto 11/2.008, por lo que
deben considerarse áreas de reforma interior a desarrollar mediante Plan Especial y
reservar el 30% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida y cumplir, de este
modo, los requisitos del artículo 17 de la LOUA.
Cálculo del 30% de edificablidad residencial para vivienda protegida en las unidades de
ejecución UE-7, UE-8 y UE-9.
Por consiguiente, conforme al articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 de enero, a
continuación se detallarán los cálculos realizados para garantizar el suelo suficiente para
cubrir las necesidades de vivienda protegida establecidos en el artículo 10.1.A).b) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, y en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11
de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
Por ello, y previo al cálculo de las reservas de vivienda protegida en las unidades de
ejecución afectadas, se especifican los siguientes coeficientes de uso y tipología que serán
de aplicación tanto en estos cálculos como en los futuros instrumentos de planeamiento de
desarrollo:
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COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA
Justificación de los Coeficientes. Para la obtención de los coeficientes se han
empleado diversos datos, que enumeramos:
a.- Precios de construcción de usos y tipologías. Los datos se obtienen por aplicación de los
cuadros de referencia del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva.
b.- Precios de mercado de suelo. Los datos se obtienen por inspección directa y análisis
comparado del mercado en el entorno próximo.
c.- Factores de fomento de determinados usos y actividades.
Se introducen factores de corrección destinados a fomentar determinados usos, tipologías u
otros de los que la ciudad o determinadas zonas de la misma es deficitaria.
En aquellas áreas en que no se dispone de datos básicos, el resultado se obtiene por
aproximación de usos y tipologías a las que se asimilan.
Cuadro de Coeficientes
Coeficiente
Precio

Coeficiente
Repercusión

Unifamiliar Entre Medianeras

1,00

1,00

1,00

1,00

Unifamiliar en Hilera
V.P.O. Precio General UNIFAMILIAR
Entremedianeras
V.P.O. Precio General UNIFAMILIAR en
Hilera
V.P.O. Precio General PLURIFAMILIAR
V.P.O. Régimen Especial - Viv. Joven
PLURIFAMILIAR
V.P.O. I.M.A.

1,14

1,10

0,89

1,12

1,00

0,84

1,05

0,88

1,14

0,84

1,00

0,96

1,07

0,84

0,90

0,81

1,07

0,73

0,90

0,70

1,00

1,00

1,00

1,00

Tipología

Coeficiente Coeficiente Uso
Planificación y Tipología (Cu)

Para el cálculo del 30% de edificabilidad destinada vivienda protegida, se parte de que cada
unidad cuenta con unos parámetros establecidos, estos son la superficie de la unidad, la
superficie lucrativa, la edificabilidad global, etc.
La aplicación del 30% de vivienda se realiza mediante la siguiente fórmula, de dónde se
calcula el nuevo valor del Techo Máximo edificable, es decir, el aumento de los metros
cuadrados de edificación que existen:
Edif. Global =

Tmax x 0,70 x

+ Tmax x 0,70 x
Superficie Total

Coef.V.Libre

Coef. VPO General
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UE-7
Superficie suelo =
Superficie lucrativa=
Techo máx. edificable=
Edificabilidad global=
Nº de viviendas=

Edif. Global =

12.637,65 m2s
7.190,95 m2s
9.874,42 m2t
0,78
86 viviendas

Tmax x 0,70 x

0,78 =

+ Tmax x 0,70 x
Superficie Total

Coef.V.Libre

Tmax x 0,70 x

Coef. VPO General

1 + Tmax x 0,70 x
12.637,65

0,88

Tmax = 10.220,62 m2t
Por lo tanto, el aumento de los m2t es de 10.220,62 – 9.874,42 = 346,20 m2t.
Para saber cuantas viviendas supone este aumento, se calcula la edificabilidad tipo:
Edif.tipo =

Techo máx. edificable
Superficie lucrativa

=

9.874,42 m2t
7.190,95 m2s

=

1,37 m2t / m2s

Para saber los m2t que tiene la parcela mínima: 83 m2s x 1,37 m2t / m2s = 115,08 m2t.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que sólo puede existir una vivienda por parcela, los m2t
calculdos corresponden a tres (3) nuevas viviendas para la UE-7.
El número de viviendas es el siguiente, 27 viviendas protegidas y 62 viviendas de renta
libre, sumando un total de 89 viviendas.

43

PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN. SS. DE
PLANEAMIENTO A LA LOUA
MEMORIA
Ayuntamiento de Chucena
DILIGENCIA
Este documento es traslado fiel del Original.

DILIGENCIA
Por Providencia de Alcaldía de fecha 15 de
octubre de 2.009 se dispone la tramitación
de este documento y que pase a la fase de
Información Pública.

DILIGENCIA
El Ayuntamiento en pleno de fecha 23 de
diciembre
de
2.010
aprueba
definitivamente este documento.

Fdo. El Secretario

Fdo. El Secretario

Fdo. El Secretario

UE-8
Superficie suelo =
Superficie lucrativa=
Techo máx. edificable=
Edificabilidad global=
Nº de viviendas=

Edif. Global =

8.650,86 m2s
6.576,58 m2s
7.479,92 m2t
0,86
78 viviendas

Tmax x 0,70 x

0,86 =

+ Tmax x 0,70 x
Superficie Total

Coef.V.Libre

Tmax x 0,70 x

Coef. VPO General

1 + Tmax x 0,70 x
8.650,86

0,88

Tmax = 7.717,57 m2t
Por lo tanto, el aumento de los m2t es de 7.717,57 – 7.479,92 = 237,65 m2t.
Para saber cuantas viviendas supone este aumento, se calcula la edificabilidad tipo:
Edif.tipo =

Techo máx. edificable
Superficie lucrativa

=

7.479,92 m2t
6.576,58 m2s

=

1,137 m2t / m2s

Para saber los m2t que tiene la parcela mínima: 84 m2s x 1,137 m2t / m2s = 95,508 m2t.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que sólo puede existir una vivienda por parcela, los m2t
calculdos corresponden a dos (2) nuevas viviendas para la UE-8.
El número de viviendas es el siguiente, 24 viviendas protegidas y 56 viviendas de renta
libre, sumando un total de 80 viviendas.
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UE-9
Superficie suelo =
Superficie lucrativa=
Techo máx. edificable=
Edificabilidad global=
Nº de viviendas=

Edif. Global =

15.396,14 m2s
6.264,99 m2s
6.717,55 m2t
0,43
75 viviendas

Tmax x 0,70 x

0,43 =

+ Tmax x 0,70 x
Superficie Total

Coef.V.Libre

Tmax x 0,70 x

Coef. VPO General

1 + Tmax x 0,70 x
15.396,14

0,88

Tmax = 6.867,57 m2t
Por lo tanto, el aumento de los m2t es de 6.867,57 - 6.717,55 = 150,02 m2t.
Para saber cuantas viviendas supone este aumento, se calcula la edificabilidad tipo:
Edif.tipo =

Techo máx. edificable
Superficie lucrativa

=

6.717,55 m2t
6.264,99 m2s

=

1,072 m2t / m2s

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que sólo puede existir una vivienda por parcela, los m2t
calculados corresponden a una (1) nueva vivienda para la UE-9.
El número de viviendas es el siguiente, 23 viviendas protegidas y 53 viviendas de renta
libre, sumando un total de 76 viviendas.
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A continuación, se muestra el estado anterior y posterior antes de la modificación de los
parámetros destinados a vivienda protegida.
Estado anterior a la modificación:
ÁMBITO

USO

SUPERFICIE
M2S

SUPERFICIE
LUCRATIVA
M2S
7.190,95

TECHO MAX.
EDIF. M2T

EDIFIC.
GLOBAL
M2T/M2S
0,78

Nº
VIV.

UE 7

R

12.631,65

UE 8

R

8.650,86

6.576,58

7.479,92

0,86

78

UE 9

R

15.396,14

6.264,99

6.717,55

0,43

75

9.874,42

DE

86

Estado posterior a la modificación:
ÁMBITO

USO

SUPERFICIE
M2S

SUPERFICIE
LUCRATIVA
M2S
7.190,95

TECHO MAX.
EDIF. M2T
10.220,62

EDIFIC.
GLOBAL
M2T/M2S
0,81

Nº
VIV.

UE 7

R

12.631,65

UE 8

R

8.650,86

6.576,58

7.717,57

0,89

80

UE 9

R

15.396,14

6.264,99

6.867,57

0,45

76

DE

89

En el resto de unidades de ejecución del suelo urbano no consolidado y de sectores del
suelo urbanizable, se cumplen los requisitos de excepción de la exigencia de edificabilidad
destinada a vivienda protegida prevista en el citado Decreto. Por lo que no se alteran las
condiciones de ordenación de ninguno de los sectores, manteniéndose las actuaciones
urbanísticas las del planeamiento vigente.

4.3. Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas
de terrenos y construcciones de destino dotacional público.
La adaptación parcial identifica como ordenación estructural, aquellos sistemas constituidos
por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional
público que por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición
estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual
o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus
partes; entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea educativo,
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deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven o por el área de influencia a la
que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
Ellos comprenden como mínimo los terrenos y construcciones destinados a:
1) Parques, jardines y espacios libres públicos, en dicho sistema se identifica, como
perteneciente a la ordenación estructural:
SG-SAUR-P2
Parque Parrilla
Parque Público
SG-UE-12
Plaza de Andalucía
Plaza de la Iglesia
Plaza del Condado
Recinto Ferial
Total

2.076,22
1.200,00
7.688,00
8.064,92
150,00
144,00
200,19
11.017,00
30.540,33

Este conjunto de espacios libres, con una superficie de 23.912,11m2 comporta un estándar
de 6,52 m2s por habitantes (2.097 habitantes a 1 de enero de 2008, según el INE),
quedando dentro de los límites legales mínimos, de 5 a 10 m2s por habitante, establecidos
en el artículo 10.1.A.c.c1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
La ratio de espacios libres por habitantes se ha calculado según la siguiente fórmula:
RATIO igual a “Superficie de Sistemas Generales de Espacios Libres” dividido entre la suma
del “padrón” más “la población derivada de las unidades pendientes de ejecución” (tanto de
suelo urbano no consolidado como suelo urbanizable).
Para el CÁLCULO de las UNIDADES QUE ESTÁN PENDIENTES DE EJECUCIÓN: se multiplica
2,4* por el nº de viviendas totales.
El cálculo de 2,4 esta publicado en el BOJA
de 2008.

nº 209 de fecha 21 de Octubre

2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos, en dicho sistema se identifica,
por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica como
perteneciente a la ordenación estructural, las siguientes dotaciones públicas:
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Centros
Docentes

Colegio y Guardería

Deportivo
Comercial
S.I.P.S
Social y Cultural

7.597,03

Piscina

2.759,73

Polideportivo y pistas

14.095,12

Mercado

283,00

Teatro

896,00

C. Polivalente

852,18

C. Purchena

284,00

Centro de Salud

169,00

Ayuntamiento

286,00

Cementerio

1.982,70

Total

29.204,76

Infraestructuras:
-

Depósito del agua.

Comunicaciones: La red de carreteras y su zona de protección.
-

Red del Estado.
o A-49. Autopista A-49.

-

Red Autonómica.
o A-481. Chucena-Hinojos.
o A-472. Sevilla-Huelva.

Caminos:
o

Camino de Almonte.

La red de vías pecuarias:
o
o
o

Cañada Real del Arrebol: Recorre una longitud aproximada de 2.050
metros, con una anchura legal de 75,22 metros.
Vereda de Hinojos: Recorre una longitud aproximada de 2.400 metros y
tiene una anchura legal de 20,89 metros.
Vereda del Lloradero: Recorre una longitud aproximada de 2.100 metros,
con orientación noroeste y tiene una anchura legal de 20,89 metros.
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A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), del artículo 3.2 del Decreto 11/2008, en el
documento de adaptación no se reflejan otras infraestructuras, equipamientos, dotaciones
y servicios, que los ya identificados en la memoria justificativa y de ordenación del
planeamiento vigente, al no haberse producido la ejecución o la aprobación de nuevos
elementos de estos sistemas, 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. Tampoco cuenta el municipio con sistemas de carácter
supramunicipal.
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4.4. Usos, densidades y edificabilidades globales del suelo urbano y urbanizable.
El articulo 10.1.A.d de la LOUA, y el articulo 3.2.d del Decreto 11/2008, exige a la
adaptación parcial 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. Estos parámetros
suponen la ordenación estructural del municipio.
Con base en las condiciones de ordenación de las ordenanzas establecidas en el suelo
urbano consolidado, se ha realizado una delimitación de zonas del suelo urbano consolidado
a fin de cumplimentar la exigencia de determinar su uso, edificabilidad, y densidad
globales. Las zonas delimitadas superan el ámbito estricto de las ordenanzas, pues,
conscientemente pretenden encontrar ámbitos urbanos coherentes tanto por su posición en
el modelo urbano como por su configuración formal y funcional. Para ello, se han
considerado los siguientes criterios:
Uso global
Es un primer criterio diferenciador de espacios urbanos; en el núcleo urbano sólo cabe
distinguir usos globales residenciales e industriales, conforme a los usos pormenorizados
que admiten las zonas de ordenanzas contenidas en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Chucena.
El planeamiento vigente recoge los siguientes usos:
-

En suelo urbano: residencial y industrial.
En suelo urbanizable: residencial, industrial y ganadero.

Una vez adaptados a lo establecido por el art 17.1 de la LOUA se denominarán:
Residencial e industrial mantienen su denominación; ganadero pasa a ser industrial.
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.
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:
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En suelo urbano (consolidado y no consolidado): se han definido una serie de zonas
homogéneas en función de criterios geográficos, económicos, territoriales y, por supuesto,
de tipología de edificación y parámetros urbanísticos.
A partir de sus características, de las tipologías predominantes y de las ordenanzas de
aplicación se obtienen unos valores estimados de densidad.
En suelo urbanizable ordenado: se define la densidad global en función de los parámetros
ya establecidos en la ficha correspondiente del planeamiento vigente.
En suelo urbanizable sectorizado: se tomará como densidad global para los sectores la
recogida en la ficha correspondiente del planeamiento vigente.
Los valores de densidad global vienen recogidos en la tabla 12, adjuntadas a continuación.
Edificabilidades globales
Máximo número de metros cuadrados de techo que se podrá llegar a materializar en ese
ámbito.
El planeamiento vigente recoge las siguientes edificabilidades:
En suelo urbano:
correspondientes.

se

remite

a

la

aplicación

de

las

ordenanzas

de

edificación

Dentro de las Unidades de Ejecución se define, en las fichas de la norma, una superficie
edificable que será la Edificabilidad pormenorizada de cada Unidad de Ejecución, que será
independiente de la Edificabilidad Global que se muestra en la siguitente tabla y es uno de
los parámetros que conforma la ordenación estructural.
En suelo urbanizable: la edificabilidad de cada sector se define en las fichas
correspondientes, fijando un Aprovechamiento Global del Sector, en m2/m2, 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.
Los valores de edificabilidad global vienen recogidos en la tabla 12 incluidas en esta
memoria.
Agregación de zonas de ordenanza
Agregación de zonas de ordenanza de un mismo uso global: efectivamente, las diferencias
de zona de ordenanza puede fundamentarse en parámetros formales de edificación
divergentes (retranqueos, parcelas mínimas, frentes de fachada), aunque no obstante,
tales cuestiones no comportan la generación de un modelo urbano suficientemente distinto
entre si, pues comparten una análoga generación de modelos de trama y sección viaria,
volúmenes edificados, coherencia en lo referente a su posición en la ciudad, pertenencia a
una misma etapa de evolución histórica del núcleo urbano, todas ellas, características que
permiten encontrar zonas urbanas con personalidad propia a las que asignarles los
parámetros estructurales exigidos por la Ley. Ello permite tras un análisis de dichas
condiciones justificar la agregación de diversas zonas de ordenanza en una misma zona del
suelo urbano consolidado.
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Proveniente de esta agregación por zonas se establecen las siguientes zonas de ordenanzas
homogéneas:
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Tabla 11: Zonas de ordenanzas homogéneas. Uso, densidades y edificabilidades globales.
CLASIFICACIÓN

ZONAS DE ORDENANZAS

DEL SUELO

HOMOGÉNEAS

DENSIDAD

EDIF.

GLOBAL

USO

GLOBAL

GLOBAL

ZONA DE CASCO HISTÓRICO

Residencial

21,08

0,63

ZONA DE EXTENSIÓN DE CASCO

Residencial

43,33

0,50

ZONA DE VIVIENDAS EN HILERA

Residencial

32,90

0,70

ZONA DE ENSANCHE

Residencial

53,82

0,69

Industrial

-

0,66

SU-P

Residencial

32,60

0,50

SUS-R2

Residencial

35,00

0,26

SUO-IND1

Industrial

-

0,45

SUS-IND2

Industrial

-

0,60

SUO-PG

Industrial

-

0,35

SUELO URBANO

ZONA INDUSTRIAL URBANA
SUELO URBANIZABLE
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Para la correcta comprensión del ámbito de actuación de las zonas de ordenanzas homogéneas y de la aplicación de los
parámetros urbanísticos en cada zona, se muestre el siguiente cuadro resumen.

CLASIFICACIÓN DEL
SUELO
SUELO URBANO

NUEVAS ZONAS DE
ORDENANZAS
HOMOGÉNEAS

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

CLAVE DE APLICACIÓN

USO

ZONA DE CASCO
HISTÓRICO
ZONA DE EXTENSIÓN DE
CASCO
ZONA DE VIVIENDAS EN
HILERA

SUC: zona de clave 1 y clave 2 de las NN.SS.

Clave 1 y 2, según zona.

R

SUC: zona de clave 3 de las NN.SS. y SAUR-P1.

Clave 3A y PPO-SAUR-P1.

R

SUC: zona de clave 5 de las NN.SS. y UA-6A, UA-10, UA-11,
UA-12.

Clave 5.

R

Clave 3

R
I

ZONA DE ENSANCHE
ZONA INDUSTRIAL
URBANA
SUELO URBANIZABLE

SU-P
SUS-R2
SUO-IND1
SUS-IND2
SU0-PG

SUNC: UE-1, UE-2 Y UE-6B
SUNC: UE-3, UE-4, UE-7, UE-8 y UE-9
SUC: zona de clave 6 de las NN.SS.
SUNC: UE-5
SUS-P2, SUO-P3, SUS-P4
SUS-R2
SUO-IND1
SUS-IND2
SUO-PG

R
R
I
I
I
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Aclaración respecto a las zonas en suelo urbano:
-

ZONA DE CASCO HISTÓRICO: engloba la antiguas clave de las NN.SS. “zona de
ordenación entre medianeras de origen antiguo y tradicional” (clave 1) y la “zona de
núcleo antiguo abierto (clave 2)”.

-

ZONA DE EXTENSIÓN DE CASCO: coincide con la antigua “zona de ensanche (clave 3)”
especificada en las NN.SS., así como el sector SAUR-P2, desarrollado completamente y
recepcionado como suelo urbano consolidado.
- zona de ensanche en manzana cerrada (clave 3A)
- zona de ensanche en manzana abierta o semicerrada (clave 3B)

-

ZONA DE VIVIENDAS EN HILERA: coincide, igualmente, con la “zona de vivienda
unifamiliar en hilera (clave 5)” de las NN.SS así como las unidades de actuación ya
desarrolladas y consolidadas UA-6B, UA-10, UA-11 y UA-12. De igual forma, también
engloba las unidades de ejecución del SUNC por desarrollar UE-1, UE-2 y UE-6B.

-

ZONA DE ENSANCHE: engloba las zonas de “zona de ensanche (clave 3)” y las
unidades de ejecución del SUNC por desarrollar UE-3, UE-4, UE-7, UE-8 y UE-9.

-

ZONA INDUSTRIAL, CLAVE 6: que coincide, con la “zona industrial” (clave 6)”.

Es necesario indicar, que la modificación puntual nº 3 sustituye, en la UA-11, la clave 4 por
la clave 5. Por lo que, en la nueva enumeración de zonas de ordenanzas queda eliminada la
clave 4.

4.5.

Áreas de reparto y aprovechamiento medio.

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 adaptación
parcial que mantenga las áreas de reparto ya delimitadas en el planeamiento general
vigente, y que a todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento
general vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación
contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
A estos efectos las Normas Subsidiarias vigentes no contienen delimitaciones de áreas de
reparto.
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elementos

que

hayan

sido

objeto

de

especial

Según el artículo 10.1.A.g de la LOUA los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido
objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural
formarán parte de la ordenación estructural; por otra parte, el artículo 3.2.f del Decreto
11/2008, señala que la adaptación parcial recogerá dichos espacios, y con carácter
preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico.
Sobre este particular, no se consideran elementos de espacial protección.
En el suelo no urbanizable, los elementos y espacios de especial protección ya han sido
identificados en su categoría correspondiente, por lo que quedan de este modo, integrados
en la ordenación estructural del PGOU resultante de la presente adaptación parcial.
Conforme a la información contenida en la memoria del PGOU vigente no se tiene
constancia de declaración administrativa de bienes protegidos por la legislación del
patrimonio.
4.7.

Previsiones generales de programación y gestión.

El articulo 3.2.g del Decreto 11/2008, establece que la adaptación parcial pude contener y
determinar las previsiones generales de programación y gestión de los elementos o
determinaciones de la ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no
contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas.
Se establece un plazo de cinco años a contar desde la aprobación del presente documento
para el desarrollo de las unidades de ejecución (UE), es decir, el suelo urbano no
consolidado y para el SAUR-P2, SAUR-P3 Y SAUR-P4.
Se establece un plazo de ocho años a contar desde la aprobación del presente documento
para el desarrollo del SAUR2.
Se establece un plazo de cinco años a contar para la edificación de solares y la
rehabilitación de edificios existentes.
4.8.

Dotaciones, densidades y edificabilidades en sectores.

Conforme a lo previsto en el art. 5 del Decreto 11/2008, en la ordenación de los
sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, la Adaptación 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.
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Los sectores adscritos al suelo urbanizable sectorizado conforme a lo expresado en el
apartado 4.1. de esta memoria, y sus determinaciones sustantivas de ordenación en el
planeamiento vigente, quedan recogido en la tabla anterior 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 de la LOUA,
en sus apartados 1.1º, 1.2º y 3.
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.
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5.

DOCUMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL.

Conforme a lo previsto en el Artículo 6, del Decreto 11/2008, la adaptación parcial esta
integrada por un documento unitario, definiendo, en lo sustantivo y documental, la
ordenación estructural aplicable a los instrumento de ordenación urbanística vigentes en el
municipio, a través de los siguientes subdocumentos:
a) Memoria General: con el contenido y alcance, información y justificación de los
criterios de ordenación de la adaptación conforme a lo dispuesto en el artículo 3, 4 y 5
del Decreto 11/2008. Habrá de incluirse certificado emitido por la Secretaría General del
Ayuntamiento respecto de la participación de las Administraciones, órganos y entidades
administrativas gestores de intereses públicos afectados y, en su caso, justificativo de la
innecesariedad de solicitud de informes o pronunciamientos de éstos.
b) Anexo a las normas urbanísticas en las que se contendrán las determinaciones
relativas al contenido de la adaptación parcial, reflejando los artículos modificados y
derogados, así como los cuadros o fichas que expresen las determinaciones resultantes
de la adaptación.
c) Planimetría integrada, por los planos del planeamiento vigente y por aquellos que se
proponen tras la adaptación, comprensivos de las siguientes determinaciones:
1.

Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable

2.

Clasificación y categorías de suelo no urbanizable.

3.

Ámbitos de Protección

4.

Sistemas Generales.

5.

Usos Globales por zonas, en el suelo urbano, y por sectores en el suelo
urbanizable.

En Chucena, diciembre de 2010.
Redactores:

Fdo.: María del Amor Fernández Andrade

Fdo.: Ignacio Caraballo Garrido
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ANEXO DE NORMAS URBANSITICAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANISTICA
CAPITULO 1: SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO
GENERAL VIGENTE A LA LOUA
Artículo 1.

Contenido y alcance de la adaptación parcial del planeamiento
general vigente a la LOUA.
1.- El presente documento es una adaptación parcial del planeamiento general
vigente en el municipio de Chucena, a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, y sus posteriores modificaciones (en
adelante LOUA) (1.1).
2.- De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda.2 de la citada Ley,
tienen la consideración de adaptaciones parciales aquellas que, como
mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la
ordenación estructural, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.
3.- El contenido y alcance de las determinaciones incluidas en la presente
adaptación parcial del planeamiento general vigente a la LOUA, de
conformidad con lo regulado en el Decreto 11/2008 de 22 de enero, en sus
artículos 2 a 6, es el habilitado por la justificación expresada en la Memoria
General, para las determinaciones objeto de adaptación.

Artículo 2.

Documentación de la adaptación parcial.
1.- La presente adaptación parcial del planeamiento general vigente en el
municipio de Chucena, a la (LOUA), consta de la siguiente documentación:
-

Memoria General: con el contenido y alcance, información y justificación de
los criterios de ordenación de la adaptación conforme a lo dispuesto en el
artículos 3, 4 y 5 del Decreto 11/2008.

-

Planimetría integrada, por los planos del planeamiento vigente, como
planimetría de información, y por aquellos que se incorporan como planos
de ordenación estructural del término municipal y del núcleo urbano (O.01
y O.02).

-

Anexo a las normas urbanísticas: con expresión de las determinaciones
relativas al contenido de la adaptación parcial, las disposiciones que
identifican los artículos derogados del planeamiento general vigente, así
como los cuadros sobre los contenidos de las fichas de planeamiento y
gestión que expresen las determinaciones resultantes de la adaptación.

(1.1)

Con las modificaciones introducidas por las leyes 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la
Vivienda protegida y el Suelo, y la Ley 1/2006, de 16 de mayo.
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CAPITULO 2: SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL.
Artículo 3.

Vigencia de los instrumentos de planeamiento general.
1.- El planeamiento general vigente en el municipio esta integrado por las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Chucena aprobadas
definitivamente por resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (en adelante, CPOTU) de fecha 13 de enero de 1997,
y un Texto Refundido de 15 de marzo de 1999, en cumplimiento de dicha
resolución.. Dicho instrumento asimila su denominación a Plan General de
Ordenación Urbanística (en adelante PGOU) en virtud de lo dispuesto por la
Disposición Transitoria Cuarta.3 de la LOUA.
2.-

Integran además del planeamiento general del municipio, las
modificaciones puntuales del mismo, aprobadas definitivamente en el
periodo de vigencia del instrumento anterior.
Así se considera incluida en el planeamiento general
modificaciones puntuales que a continuación se detalla:
-

-

vigente

las

modificación puntual 1, consistente en la fragmentación del SAUR en
SAUR-P1, SAUR-P2 y SUAR-P3.
Modificación puntual 3, consistente en cambiar de clave 4 a clave 5 la
UA-11.
Modificación puntual 4, consistente en: recalificación de espacios libres
para uso dotacional deportivo, modificación de la ordenación de la UA12, reclasificación de suelo para polígono industrial y para polígono
ganadero.
Modificación puntual 5, consistente en la redelimitación y ampliación de
las UA-1, UA-2 y UA-3.
Modificación puntual 6, fragmentación del SAUR agregando P1 y P2,
pasando a denominarse P1.
Modificación puntual 7, desarrollo del SAUR-P2.
Modificación puntual 8, fragmentación del SAUR-P2 en SAUR-P2, SAURP3 y SAUR-P4; así como el desarrollo del SAUR-P3.
Modificación puntual 9, recalificación de suelo residencial para uso
dotacional en la UA-12.
Modificación puntual 10, modificación de los parámetros del suelo
industrial aprobado en la modificación puntual nº 4.
Modificación puntual 11, desarrollo de manzana en calle cooperativa nº
2, modificando los parámetros y la normativa.
Modificación puntual 12, delimitación de la UA-6 resultando dos unidades
de actuación: UA-6A Y UA-6B.
Modificación puntual 13, reclasificación de suelo no urbanizable para
suelo urbanizable industrial.
Modificación puntual 14, Modificación de artículos de las NN.SS.
Modificación puntual 15, Redelimitación de las unidades de actuación 1M
y 2M para agruparse en una unidad de actuación 1-2 M
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3.- Igualmente,
determinado
Urbanísticas,
indicado en el

forman parte del planeamiento general, con el alcance
en la Disposición Transitoria Primera de estas Normas
el planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado,
plano de Ordenación Estructural (O.02).

Además de estas modificaciones puntuales, se entiende incluido en el
planeamiento general vigente las siguientes figuras de planeamiento de
desarrollo:
- Plan Parcial SAUR-P1
- Plan Parcial SAUR-P3
- Plan Parcial SAU-IND1
- Plan Parcial POLÍGONO GANADERO, y su modificación.
4.- Igualmente, forman parte del planeamiento general, el Catálogo como
instrumento de planeamiento definitivamente aprobado.
5.- Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento anteriores
quedaran innovados por la presente adaptación parcial a la LOUA, en los
términos determinados por las presentes Normas Urbanísticas.

Artículo 4.

Documentación
vigentes.

de

los

instrumentos

de

planeamiento

general

1.- Los instrumentos de planeamiento identificados en el artículo 3 de estas
Normas Urbanísticas, conservarán como vigentes el conjunto de la
documentación que los integra como un todo unitario y coherente, hasta el
momento de su total revisión o adaptación completa a la LOUA, y ello, sin
perjuicio del valor interpretativo de sus determinaciones, que se realizará
de modo coherente con lo establecido en el artículo 5 de estas Normas
Urbanísticas, y con los contenidos de la Memoria General de esta
adaptación parcial.
2.- La documentación de la presente adaptación parcial será considerada como
un anexo constituido por los documentos descritos en el artículo 2. Dicha
documentación se considerará integrada, con carácter complementario o
subsidiario, en el conjunto de documentos de los instrumentos de
planeamiento general vigentes a los que afecta.
3.- A los efectos de lo regulado en los apartados anteriores la documentación
del planeamiento general del municipio queda definida del siguiente modo
respecto a la documentación exigible a un Plan General de Ordenación
Urbanística:
-

Memoria General: integrada por la Memoria General de esta Adaptación
Parcial, y la memoria Justificativa del Planeamiento General Vigente, sus
modificaciones, y sus documentos anexos. Contiene la información, los
objetivos generales y la justificación de los criterios adoptados, y
constituye el instrumento básico para la interpretación del Plan en su
conjunto.
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Artículo 5.

-

Planos de información: constituidos por los del planeamiento general
vigente y sus innovaciones, así como aquellos planos de ordenación que
constituyen la base de información de la presente adaptación parcial.

-

Planos de ordenación con las determinaciones previstas en la legislación
urbanística (4.1).

-

Normativa Urbanística: constituye el cuerpo normativo de la ordenación,
e incluye, además de estas Normas Urbanísticas, las correspondientes al
planeamiento general vigente, sus innovaciones y del planeamiento de
desarrollo aprobado, que no sean expresamente derogadas o resulten
inaplicables por las presentes normas urbanísticas.

Interpretación
vigentes.

de

los

instrumentos

de

planeamiento

general

1.- La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento, en el
ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades
propias de la Junta de Andalucía conforme a las leyes vigentes, y de las
funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
2.- Los distintos documentos del Plan General integran una unidad cuyas
determinaciones deben aplicarse según el sentido propio de la Memoria
General, en razón a sus contenidos, finalidad y objetivos, en relación con el
contexto y los antecedentes históricos y legislativos, así como en atención a
la realidad social del momento.
3.- En caso de contradicción entre las determinaciones, prevalecerá:
-

La memoria sobre la planimetría.

-

La normativa urbanística sobre los restantes documentos del Plan en
cuanto
a
ejecución
del
planeamiento,
régimen
jurídico
y
aprovechamiento del suelo.

-

La planimetría de ordenación sobre la restante planimetría en cuanto a
su mayor precisión, y en particular, los de menor escala sobre los de
mayor escala. Las determinaciones graficas de un plano de ordenación
de contenido específico prevalecen sobre la representación de estás en
los demás planos.

-

Las ordenanzas generales sobre las particulares.

4.- En lo relativo a las determinaciones reguladas por esta adaptación parcial
en los capítulos 3 a 5, prevalecerá el contenido expresado en los
documentos de la misma respecto a los del planeamiento general vigente,

(4.1)

Articulo 10.1.A de la LOUA, modificado por artículo 23 uno de la Ley 13/2005; y artículos 3 y 4 del Decreto
11/2008, de 22 de enero.
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estableciéndose para ello, el mismo orden de prelación documental
establecido en el apartado anterior, en caso de contradicción entre ellos.
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CAPITULO 3: SOBRE LA ORDENACION ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SU
NUCLEO URBANO

Artículo 6.

Ordenación estructural del municipio y su núcleo urbano.

1.- De conformidad con lo regulado en la legislación urbanística (6.1),la presente
adaptación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística determina en
los planos de ordenación (O.01 y O.02), así como en la presente normativa
urbanística, los aspectos concretos y el alcance de las determinaciones que
configuran su ordenación estructural.
2.- Forman parte de la ordenación estructural del PGOU vigente, y de sus
innovaciones, las determinaciones contenidas en los instrumentos
planeamiento general vigente no adaptados a la LOUA, afectadas por las
materias reguladas en el artículo 10.1 de dicha Ley.
Artículo 7.

Identificación de la ordenación estructural
1.- Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en
lo referente a sus dimensiones físicas y espaciales en los planos de
ordenación estructural; y en lo referente a su regulación normativa y a la
definición de sus parámetros de ordenación, en el modo que determina esta
normativa urbanística.

Artículo 8.

La clasificación y categorías del suelo.
1.- El Plan General de Ordenación Urbanística, de conformidad con lo
establecido en la normativa urbanística vigente, clasifica los terrenos
incluidos en el término municipal identificando las clases de suelo, con
adscripción de los terrenos a sus categorías, delimitadas en los planos de
ordenación estructural del término municipal y del núcleo urbano (O.01 y
O.02), del siguiente modo:
a. Suelo Urbano:
Delimitado conforme a los requisitos señalados por la legislación
urbanística (8.1), e integrado por los suelos adscritos a las siguientes
categorías:
-

(6.1)

(8.1)

El suelo urbano consolidado (SUC), que queda ordenado
específicamente de modo detallado en el Plan y cuyo desarrollo viene
posibilitado por la aplicación directa de las Ordenanzas.

Articulo 10.1.A de la LOUA, modificado por artículo 23 uno de la Ley 13/2005; y artículos 3 y 4 del Decreto
11/2008, de 22 de enero.
Artículo 45 de la LOUA, y artículo 4.1 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
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-

El suelo urbano no consolidado (SUNC) con ordenación detallada
incluido en áreas de reforma interior, donde el Plan establece la
ordenación pormenorizada en los planos de ordenación completa, y
en las fichas de planeamiento y gestión contenidas en el
planeamiento vigente para cada área.

b. Suelo Urbanizable:
Delimitado conforme a los requerimientos de la legislación urbanística
(8.3)
e integrado en este Plan por el suelo adscrito a las siguientes
categorías:
-

Ordenado (SUO) constituido por sectores cuyo planeamiento de
desarrollo se encuentra definitivamente aprobado y así reconocido en
este Plan en el artículo 3 y la Disposición Transitoria Primera de estas
Normas Urbanísticas.

-

Sectorizado (SUS) constituido por sectores sujetos a planeamiento de
desarrollo mediante Planes Parciales, que establecerán la ordenación
detallada siguiendo los criterios y directrices establecidos en el Plan
para cada uno de ellos en las correspondientes al anexo 1 de estas
Normas Urbanísticas.

c. Suelo No Urbanizable:
Delimitado de acuerdo con los requisitos marcados por la legislación
aplicable (8.2) e integrado en este Plan por los suelos adscritos a las
siguientes categorías:
- Categoría de Especial Protección por Legislación Específica: SNU de
Vías Pecuarias, SNU del Sistema Viario (carreteras), SNU de Caminos,
Arroyo de Chucena (denominado Arroyo de Pilas por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico), SNU de Cauces de Dominio Público al
concurrir en ellos las características descritas en el articulo 46.2.a, en
relación con el 46.1.a y b, ambos de la LOUA. Todo ello con base en la
información y justificación de su protección contenidos en la Memoria
justificativa y de ordenación del NNSS vigente.
- Categoría de Especial Protección por Planificación Territorial o
Urbanística: SNU de Protección Arqueológica, SNU de Protección de Riera
(CLAVE 10 de las NN.SS.). Todo ello, con base en la información y
justificación de sus valores contenidos en la Memoria justificativa y de
ordenación de las NN.SS. vigentes.
- Categoría de carácter natural o rural: SNU de Protección Agrícola
(CLAVE 8 de las NN.SS.) y SNU libre permanente (CLAVE 9 de las
NN.SS). Todo ello, con base en la información y justificación de sus
valores contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación de las
NN.SS. vigentes.

(8.3)
(8.2)

Artículo 47 de la LOUA, y artículo 4.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
Artículo 46 de la LOUA, y artículo 4.3 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.
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- Categoría de Hábitat Rural Diseminado: No se incluyen suelos que
cuenten con las características que se señalan en el artículo 46.1.g de la
LOUA.
Para este suelo es de aplicación directa la normativa del planeamiento
vigente en función de su zonificación, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Segunda de estas Normas Urbanísticas.
2.- La clasificación y adscripción de la categoría del suelo constituye la división
básica de éste a efectos urbanísticos y determina los regímenes específicos
de derechos y deberes de sus propietarios conforme a lo regulado en la
vigente legislación urbanística (8.4).

Artículo 9.

Disposiciones sobre vivienda protegida.
1.- Conforme a lo establecido en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22
de enero, la reserva de vivienda protegida prevista en la vigente legislación
urbanística (9.1), no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación
pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de
2007, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única
de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten
con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al
inicio del trámite de aprobación de este documento de adaptación parcial.
2.- Aún así, se especifican los siguientes coeficientes de uso y tipología que
serán de aplicación para los futuros instrumentos de planeamiento de
desarrollo:
COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA
Justificación de los Coeficientes. Para la obtención de los coeficientes se han
empleado diversos datos, que enumeramos:
a.- Precios de construcción de usos y tipologías. Los datos se obtienen por
aplicación de los cuadros de referencia del Colegio Oficial de Arquitectos de
Huelva.
b.- Precios de mercado de suelo. Los datos se obtienen por inspección directa y
análisis comparado del mercado en el entorno próximo.
c.- Factores de fomento de determinados usos y actividades.
Se introducen factores de corrección destinados a fomentar determinados
usos, tipologías u otros de los que la ciudad o determinadas zonas de la
misma es deficitaria.
En aquellas áreas en que no se dispone de datos básicos, el resultado se
obtiene por aproximación de usos y tipologías a las que se asimilan.

(8.4)
(9.1)

Artículos 4 a 9 de la Ley 8/2007, de Suelo, y artículos 48 a 56 de la LOUA.
Artículo 10.1.A.b de la LOUA, modificado por artículo 23 uno de la Ley 13/2005.
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Cuadro de Coeficientes.
Coeficiente
Precio

Coeficiente
Repercusión

Coeficiente
Planificación

Coeficiente Uso y
Tipología (Cu)

Unifamiliar Entre Medianeras

1,00

1,00

1,00

1,00

Unifamiliar en Hilera

1,14

1,10

0,89

1,12

V.P.O. Precio General UNIFAMILIAR
Entremedianeras

1,00

0,84

1,05

0,88

V.P.O. Precio General UNIFAMILIAR en Hilera

1,14

0,84

1,00

0,96

Tipología

V.P.O. Precio General PLURIFAMILIAR

1,07

0,84

0,90

0,81

V.P.O. Régimen Especial - Viv. Joven
PLURIFAMILIAR

1,07

0,73

0,90

0,70

V.P.O. I.M.A.

1,00

1,00

1,00

1,00

Artículo 10.

Sistemas pertenecientes a la ordenación estructural.

1.- La adaptación parcial identifica como ordenación estructural del PGOU,
aquellos sistemas constituidos por la red básica de terrenos, reservas de
terrenos y construcciones de destino dotacional público que por su función o
destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica
integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura
actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en
cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de
que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la
que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de
una dotación local.
Ellos comprenden como mínimo los terrenos y construcciones destinados a:
1) Parques, jardines y espacios libres públicos, en dicho sistema se identifica,
como perteneciente a la ordenación estructural:

SG-SAUR-P2
Parque Parrilla
Parque Público
SG-UE-12
Plaza de Andalucía
Plaza de la Iglesia
Plaza del Condado
Recinto Ferial
Total

2.076,22
1.200,00
7.688,00
8.064,92
150,00
144,00
200,19
11.017,00
30.540,33

Este conjunto de espacios libres, con una superficie de 23.912,11m2 comporta un
estándar de 6,52 m2s por habitantes (2.097 habitantes a 1 de enero de 2008,
según el INE), quedando dentro de los límites legales mínimos, de 5 a 10 m2s por
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habitante, establecidos en el artículo 10.1.A.c.c1 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre.
La ratio de espacios libres por habitantes se ha calculado según la siguiente
fórmula:
RATIO igual a “Superficie de Sistemas Generales de Espacios Libres” dividido
entre la suma del “padrón” más “la población derivada de las unidades pendientes
de ejecución” (tanto de suelo urbano no consolidado como suelo urbanizable).
Para el CÁLCULO de las UNIDADES QUE ESTÁN PENDIENTES DE EJECUCIÓN: se
multiplica 2,4* por el nº de viviendas totales.
El cálculo de 2,4 esta publicado en el BOJA nº 209 de fecha 21 de Octubre de
2008.
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos, en dicho sistema se
identifica, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su
posición estratégica como perteneciente a la ordenación estructural, las siguientes
dotaciones públicas:
Centros Docentes

Colegio y Guardería
Deportivo
Comercial

S.I.P.S
Social y Cultural

Piscina

7.597,03
2.759,73

Polideportivo y pistas

14.095,12

Mercado

283,00

Teatro

896,00

C. Polivalente

852,18

C. Purchena

284,00

Centro de Salud

169,00

Ayuntamiento

286,00

Cementerio

1.982,70

Total

29.204,76

Infraestructuras:
-

DEPÓSITO DEL AGUA.

Comunicaciones:
La red de carreteras y su zona de protección.
-

Red del Estado.
o

-

A-49. Autopista A-49.

Red Autonómica.
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o
o

A-481. Chucena-Hinojos.
A-472. Sevilla-Huelva.

Caminos:
o

Camino de Almonte.

La red de vías pecuarias:
o
o
o

Cañada Real del Arrebol: Recorre una longitud aproximada de 2.050
metros, con una anchura legal de 75,22 metros.
Vereda de Hinojos: Recorre una longitud aproximada de 2.400 metros
y tiene una anchura legal de 20,89 metros.
Vereda del Lloradero: Recorre una longitud aproximada de 2.100
metros, con orientación noroeste y tiene una anchura legal de 20,89
metros.

A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), del artículo 3.2 del Decreto
11/2008, en el documento de adaptación no se reflejan otras infraestructuras,
equipamientos, dotaciones y servicios, que los ya identificados en la memoria
justificativa y de ordenación del planeamiento vigente, al no haberse producido la
ejecución o la aprobación de nuevos elementos de estos sistemas, 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. Tampoco cuenta el municipio con sistemas de carácter
supramunicipal.
2.- Los sistemas de espacios libres y dotaciones anteriores son los
identificados en el plano de ordenación.
Artículo 11.

Usos, edificabilidades y densidades globales del suelo urbano
consolidado, no consolidado y de los sectores del suelo urbanizable.

1.- El Plan General establece en el plano de ordenación estructural O.05 para
el suelo urbano consolidado y los sectores del suelo urbanizable la
asignación de usos globales, considerando éstos, como el uso característico
a una zona, área o sector que es susceptible de ser desarrollado en usos
pormenorizados, conforme a la regulación contenida en el PGOU y sus
ordenanzas.
2.- El Plan General establece según lo exigido en la vigente legislación
urbanística para el suelo urbano consolidado, en el suelo urbano no
consolidado y los sectores del suelo urbanizable la asignación de
edificabilidades y densidades globales. Para ello ha creado unas zonas de
ordenanzas homogéneas conforme al siguiente detalle:
Tabla 1: Edificabilidades y densidades globales. Zonas de ordenanzas homogéneas.
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CLASIFICACIÓN

ZONAS DE ORDENANZAS

DEL SUELO

HOMOGÉNEAS

USO

DENSIDAD

EDIF.

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

SUELO
URBANO
ZONA DE CASCO HISTÓRICO

Residencial

21,08

0,65

ZONA DE EXTENSIÓN DE CASCO

Residencial

43,33

0,50

ZONA DE VIVIENDAS EN HILERA

Residencial

32,90

0,70

ZONA DE ENSANCHE

Residencial

53,82

0,69

Industrial

-

0,66

SU-P

Residencial

32,60

0,50

SUS-R2

Residencial

35,00

0,26

SUO-IND1

Industrial

-

0,45

SUS-IND2

Industrial

-

0,60

SUO-PG

Industrial

-

0,35

ZONA INDUSTRIAL URBANA

SUELO URBANIZABLE

3.- Para aplicar el Plan General, se mantendrán los parámetros pormenorizados
de cada suelo. A continuación se muestran los parámetros para cada zona:
Tabla 2: Edificabilidades y densidades pormenorizadas del Suelo Urbano Consolidado.
ZONAS DE
ORDENANZAS

PARÁMETROS PORMENORIZADO
Clave de
aplicación

Superf.
M2s

Techo Máx.
edif. M2t

ZONA DE CASCO
HISTÓRICO

CLAVE 1/2

339.635,
30

222.525,00

ZONA DE EXTENSIÓN
DE CASO

CLAVE 3A

39.236,3
2

ZONA DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN
HILERA

CLAVE 5

ZONA INDUSTRIAL

CLAVE 6

Viv/Naves

USO

EDIF.

Densidad

716

Residencial

0,65

21,08

19.239,38

170

Residencial

0,50

43,33

64.533,9
8

51.917,25

231

Residencial

0,80

35,79

5.734,00

1.326,00

-

Industrial

0,23

1,74

Estimadas
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Tabla 3: Edificabilidades y densidades pormenorizadas del Suelo Urbano No
Consolidado.
ZONAS
DE
ORDENANZAS

PARÁMETROS PORMENORIZADOS
Ámbito

ZONA
DE
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
EN
HILERA
(CLAVE 5)

ZONA DE
ENSANCHE
(CLAVE 3)

ZONA
INDUSTRIAL
(CLAVE 6)

uso

Superficie
M2s

UE 1

R

17.399,77

Superficie
Lucrativa
M2s
5.440,03

UE 2

R

12.794,69

UE 6B

R

UE 3

Techo Máx.
Edif. M2t

Edific.
M2T/M2S

Nº viv.

9.520,04

0,54

38

5.444,64

9.528,11

0,74

38

10.021,12

5.320,00

8.550,00

0,85

46

R

12.931,80

4.622,74

11.024,34

0,85

55

UE 4

R

22.023,01

8.340,41

14.487,79

0,65

99

UE 7

R

12.631,65

7.190,95

10.220,62

0,81

89

UE 8

R

8.650,86

6.576,58

7.717,57

0,89

80

UE 9

R

15.396,14

6.264,99

6.867,57

0,45

76

UE 5

I

17.212,91

11.370,57

11.370,57

0,66

0

Tabla 4: Edificabilidades y densidades pormenorizadas del Suelo Urbanizable.
ZONAS
DE
ORDENANZAS

SECTORES

Superficie
2

M s
SUS-P2

SU-P

42.156,31

PARÁMETROS PORMENORIZADOS
Viviendas
Uso
Techo Máx.
estimadas
Edif. M2t
20.040,04

120

R

Edif.

densidad
Viv/Ha

0,50

30

SUO-P3

35.425,79

17.712,89

124

R

0,50

35

SUS-P4

38.068,74

19.034,37

133

R

0,50

35

SUS-R2

SUS-R2

47.445,16

23.722,58

166

R

0,26

35

SUO-IND1

SUO-IND1

96.012,84

43.205,78

-

I

0,45

-

SUS-IND2

SUS-IND2

24.000,00

14.400,00

-

I

0,60

-

SUO-PG

SUO-PG

8.500

2.900

-

I

0,35

-

Artículo 12.

Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable.

1.- Conforme a lo previsto en el articulo 3.2.e del Decreto 11/2008, se
mantiene la delimitación de las áreas de reparto y el consiguiente
aprovechamiento medio del planeamiento general vigente.

15 de 23

PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO A LA LOUA
ANEXO DE NORMAS URBANÍSTICAS
Ayuntamiento de Chucena
DILIGENCIA
Este documento es traslado fiel
Original.

del

DILIGENCIA
Por Providencia de Alcaldía de fecha 15
de octubre de 2.009
se dispone la
tramitación de este documento y que
pase a la fase de Información Pública.

DILIGENCIA
El Ayuntamiento en pleno de fecha 23 de
diciembre
de
2.010
aprueba
definitivamente este documento.

Fdo. El Secretario

Fdo. El Secretario

Fdo. El Secretario

2.- La denominación de “aprovechamiento tipo” del PGOU vigente tendrá la
consideración de “aprovechamiento medio”, según la regulación contenida
en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Artículo 13.

Elementos y espacios de especial valor.

1.- Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística (13.1)los
espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial
protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural forman
parte de la ordenación estructural.
2.- En el suelo no urbanizable, los elementos y espacios de especial protección
son identificados en su categoría correspondiente, quedando de este modo,
integrados en la ordenación estructural del PGOU resultante de la presente
adaptación parcial.
De este modo, según el Catálogo de Elementos Protegidos, los elementos a
proteger son los siguientes:

A.- Yacimiento arqueológico, Alcalá de Alameda.
B.- En suelo No Urbanizable:
a.
b.
c.
d.

Ermita de la Divina Pastora
Hacienda de Alcalá.
Hacienda de Torralba
Hacienda de Genís.

C.- En Suelo Urbano:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

(13.1)

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Estrella
Ayuntamiento
Molino aceitero en calle Virgen del Carmen.
Torre de la Cooperativa Almazara San Isidro.
Cruz Chiquita
Edificios en Calle Torralba nº 2 y 20.
Edificios en Plaza de la Iglesia nº 3, 8 y 18
Edificio en Plaza de Andalucía nº 14
Edificio en Calle Manzanilla nº 17.
Edificio en Calle Nueva nº 16.

Artículo 10.1.A.g de la LOUA
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Normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas
que eviten la formación de nuevos asentamientos.

1.- Se estará a lo dispuesto en los artículos 129, 133, 134, 135, al articulado
referente a la CLAVE 9 (Zona libre permanente), CLAVE 10 (Zona de
Protección Agrícola) y CLAVE 11 (Zona de Protección de Riera) de las
Normas Subsidiarias; y a la Disposición Transitoria Tercera de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Chucena.
2.- Se establecen las medidas para evitar la formación de nuevos
asentamientos descritas en los artículos 52.6, 66, 67 y 68.2 de la L.O.U.A.
3.- Para cualquier actuación en Suelo No Urbanizable se habrá de cumplir las
indicaciones del Plan de Protección del Medio Físico.
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CAPITULO 4: SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE
ORDENACIÓN DE LOS SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE

Artículo 15.

Dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores del suelo
urbanizable.

1.- Conforme a lo previsto en el articulo 5 del Decreto 11/2008, la ordenación
de los sectores de suelo urbanizable sectorizado, deberá respetar las reglas
sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la
LOUA, en relación al uso global determinado para cada uno de ellos en el
Anexo 1 de estas Normas.
2.- Los suelos urbanizables sectorizados en transformación que, como
consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan
aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente al
momento de la formulación de esta adaptación parcial, mantendrán, a los
efectos regulados en este articulo, las condiciones de ordenación de las
fichas de planeamiento y gestión del PGOU vigente.
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CAPITULO 5: SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN
ESTRUCTURAL

Artículo 16.

Programación y gestión de la ordenación estructural.

1.- A los efectos previstos en el articulo 3.2.g del Decreto 11/2008, sobre la
determinación las previsiones generales de programación y gestión de los
elementos o determinaciones de la ordenación estructural, se establece un
plazo de cinco años a contar desde la aprobación del presente documento
para el desarrollo de las unidades de ejecución (UE), es decir, el suelo
urbano no consolidado y para el SAUR-P2, SAUR-P3 Y SAUR-P4.
Se establece un plazo de ocho años a contar desde la aprobación del
presente documento para el desarrollo del SAUR2.
Se establece un plazo de cinco años a contar para la edificación de solares y
la rehabilitación de edificios existentes.
2.- Dichos plazos se computarán desde el momento de la entrada en vigor del
presente documento de adaptación parcial, puesto que las NN.SS. no
establecía ninguna previsión de programación y gestión de la ordenación
estructural.
3.- El vencimiento de los plazos anteriores permitirá tanto a los ciudadanos e
interesados, como a la administración actuante, desplegar las medidas
previstas en la legislación urbanística vigente para garantizar la ejecución
del planeamiento urbanístico.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.

Alcance del planeamiento aprobado.
1.- A los efectos previstos en el articulo 2 de estas Normas Urbanísticas, se
considera “planeamiento aprobado” al planeamiento de desarrollo de
actuaciones previstas en el planeamiento general del municipio, que haya
sido aprobado definitivamente, y así reconocido en el plano de ordenación
estructural del núcleo urbano O.01.
2.- Dicho planeamiento se considera integrante del planeamiento general, en
lo relativo a la determinación de la ordenación detallada (DTP.1) de los
sectores adscritos a la categoría de suelo urbanizable ordenado, de
sistemas generales ejecutados, o de áreas de reforma interior, en su caso.
3.- La situación anterior se mantendrá en tanto dichos instrumentos de
planeamiento no sean expresamente derogados por el planeamiento
general.

SEGUNDA.

Interpretación de los preceptos del planeamiento general vigente
en relación a la entrada en vigor de la LOUA.
1.- Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda.1 de la LOUA,
y hasta tanto no se produzca la total adaptación del planeamiento general
vigente a esta Ley, o se efectúe su Revisión, y sin perjuicio de lo
establecido en su Disposición Transitoria Primera.1, en la interpretación de
los instrumentos de planeamiento vigentes se aplicarán las siguientes
reglas:
-

Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la
LOUA de inmediata y directa aplicación serán inaplicables.

-

Todas las disposiciones restantes se interpretaran de conformidad con
la LOUA.

DISPOSICION DEROGATORIA
UNICA

Artículos del planeamiento general inaplicables.
1.- Quedan derogados todos los artículos de las Normas Urbanísticas de las
NN. SS. Vigentes que se opongan o contradigan a lo contenido en el
presente Anexo a las mismas.

(DTP.1)

Artículos 10.2.B.a, en relación con el 10.2.A.a y 13.3 de la LOUA.
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ANEXO 1:

CLASE Y CATEGORIAS DEL SUELO PARA LAS ACTUACIONES URBANISTICAS

ZONA DE
ACTUACIÓN/
ÁMBITO
UE 1

USO

SUPERFICIE
M2
17.399,77

Ámbito
PLANO
O.01
SUNC-UE 1

CLASE
DE
SUELO
URBANO

RESIDENCIAL

UE 2

RESIDENCIAL

UE 3
UE 4
UE 6A
UE 6B

NO CONSOLIDADO

12.794,69

SUNC-UE 2

URBANO

NO CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

12.931,80

SUNC-UE 3

URBANO

NO CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

22.023,01

SUNC-UE 4

URBANO

NO CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

5.170,54

SUNC-UE 6A

URBANO

CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

10.021,12

SUNC-UE 6B

URBANO

NO CONSOLIDADO

UE 7

RESIDENCIAL

12.631,65

SUNC-UE 7

URBANO

NO CONSOLIDADO

UE 8

RESIDENCIAL

8.650,86

SUNC-UE 8

URBANO

NO CONSOLIDADO

UE 9

RESIDENCIAL

15.396,14

SUNC-UE 9

URBANO

CONSOLIDADO

UE 10

RESIDENCIAL

13.502,44

SUNC-UE 10

URBANO

CONSOLIDADO

UE 11

RESIDENCIAL

11.563,12

SUNC-UE 11

URBANO

CONSOLIDADO

UE 12

RESIDENCIAL

24.940,00

SUNC-UE 12

URBANO

CONSOLIDADO

UE 5

INDUSTRIAL

17.212,91

SUNC-UE 5

URBANO

NO CONSOLIDADO

Ámbito
PLANO
O.01

CLASE
DE
SUELO

CATEGORÍA
DE
SUELO

SECTORES EN
SUELO
URBANIZABLE /
AMBITOS

USO GLOBAL

SUPERFICIE
M2

CATEGORÍA
DE SUELO

SUC-P1

RESIDENCIAL

16.896,06

SUC-P1

URBANO

CONSOLIDADO

SUS-P2

RESIDENCIAL

42.156,31

SUS-P2

URBANIZABLE

SECTORIZADO

SUO-P3

RESIDENCIAL

35.425,79

SUO-P3

URBANIZABLE

ORDENADO

SUS-P4

RESIDENCIAL

38.068,74

SUS-P4

URBANIZABLE

SECTORIZADO

SUS-R2

RESIDENCIAL

47.445,16

SUS-R2

URBANIZABLE

SECTORIZADO

SUO-IND1

INDUSTRIAL

96.012,84

SUO-IND1

URBANIZABLE

ORDENADO

SUS-IND2

INDUSTRIAL

24.000,00

SUS-IND2

URBANIZABLE

SECTORIZADO

SUO-PG

INDUSTRIAL

8.500

SUO-PG

URBANIZABLE

ORDENADO
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-- Artículo aclaratorio sobre Usos, densidades y edificabilidades globales en
zonas homogéneas
“Los parámetros que, conforme dispone el artículo 3.2 d) del Decreto 11/2008, se
establecen en la presente Adaptación Parcial relativos a usos, densidades y
edificabilidades globales por zonas homogéneas en suelo urbano consolidado. Se
establecen a su vez las edificabilidades globales de la Unidades de Ejecución
pertenecientes al Suelo Urbano No Consolidado y de los sectores suelo urbanizable
ordenado y sectorizado, tienen carácter estructural y son un concepto distinto a los
parámetros de carácter pormenorizado que se contienen en las ordenanzas que sean
de aplicación, que continúan en vigor y son los referentes que se tendrán que utilizar
para el otorgamiento de licencias.
La modificación de ordenanzas que impliquen o puedan implicar superar el
parámetro estructural establecido deberá ser informado al efecto por el Técnico
Municipal, con el fin de acordar el procedimiento y la Administración competente
para su tramitación “

-- Artículo aclaratorio sobre la naturaleza de la adaptación parcial. Adaptación
de las Normas Urbanísticas a la L.O.U.A

“La adaptación parcial de las Normas Subsidiarias, por su naturaleza, no deroga la
vigencia jurídica de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, si bien las desplaza a
los meros efectos formales, de utilización y consulta como instrumento integrador de
la ordenación urbanística vigente en el municipio.
En caso de discrepancias entre el documento de adaptación parcial y las Normas
Subsidiarias prevalecerán estas últimas sobre las primeras, siempre que esta
divergencia no tenga su origen en el objeto mismo de la adaptación, concretamente,
la aplicación sobrevenida de disposiciones de directa aplicación , el reconocimiento
de las alteraciones que se hayan producido como consecuencia de ejecución del
planeamiento vigente, así como el contenido, alcance y criterios establecidos en los
artículos 3 , 4 y 5 del Decreto 11/2008 y que se desarrollan en este documento.
Según la Disposición Adicional única Real Decreto Legislativo 2/2008 (Ley del
Suelo), las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Real Decreto
Legislativo 1/1992 de 26 de 26 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de
la Ley sobre el Regímen del Suelo y Ordenación Urbana y a la Ley 8/2007 de 28 de

22 de 23

PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO A LA LOUA
ANEXO DE NORMAS URBANÍSTICAS
Ayuntamiento de Chucena
DILIGENCIA
Este documento es traslado fiel
Original.

del

DILIGENCIA
Por Providencia de Alcaldía de fecha 15
de octubre de 2.009
se dispone la
tramitación de este documento y que
pase a la fase de Información Pública.

DILIGENCIA
El Ayuntamiento en pleno de fecha 23 de
diciembre
de
2.010
aprueba
definitivamente este documento.

Fdo. El Secretario

Fdo. El Secretario

Fdo. El Secretario

mayo de Suelo, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes al Texto
Refundido que se aprueba.
Según la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía:
“En la Interpretación y aplicación de los Planes a que se refiere el párrafo anterior
se estará a las siguientes reglas:
1ª) Las que fueren contradictorias con los preceptos de esta Ley de inmediata y
directa aplicación serán inaplicables.
2ª) Todas las restantes se interpretarán de conformidad con esta Ley.”

En Chucena, diciembre de 2010.
Redactores:

Fdo.: María del Amor Fernández Andrade

Fdo.: Ignacio Caraballo Garrido
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