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ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS.
El presente Anexo, en cumplimiento de lo especificado en el art. 6.b del Decreto 11/2008, de 22 de
enero, refleja las determinaciones relativas al contenido de la adaptación parcial, reflejando las
modificaciones introducidas.
TÍTULO I
Se modifica del segundo párrafo del art. 21 la referencia al articulado de la antigua ley del suelo,
quedando redactado el punto segundo de la siguiente forma:
“(..).2. Las Cédulas contendrán las especificaciones contenidas en el artículo 168.3 del RPU, a saber:(...)”
TÍTULO II
Se modifica el último párrafo del artículo 79, quedando redactado como sigue:
“(...) No se permitirán que éstos se pinten directamente sobre rocas, taludes, faldas de montaña, etc., ni que constituyan por
su tamaño, color o posición un atentado al medio natural. En ningún caso se podrá fijar imágenes o símbolos en las cimas de
las montañas sin informe favorable del órgano administrativo competente en la materia, según la legislación específica.”
Son inaplicables los artículos 84 y 86, que se regularán por su normativa sectorial específica.
TÍTULO III
Se modifica el art. 88, quedando redactado como sigue:
“Artículo 88. Sobre la regulación de los usos.
El PGOU regula de forma pormenorizada los usos en Suelo Urbano Consolidado, los usos globales en áreas de
Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable y los usos autorizables y prohibidos en Suelo No Urbanizable, todo
ello, con carácter estructural.
En Suelo Urbano Consolidado, la asignación de usos se hace de forma pormenorizada mediante la remisión a las
ordenanzas de edificación correspondientes.
En Suelo Urbano No Consolidado, se asignan usos globales, también sujetos a ordenanzas fijadas por el
planeamiento superior, considerando que dichas ordenanzas tendrán carácter pormenorizado preceptivo.
En atención a su significación, el PGOU desarrolla específicamente los usos de vivienda, aparcamiento, industrial
y extractivo.”
Se modifica el artículo 89, quedando redactado como sigue:

“Artículo 89. Definición de conceptos.
En atención a la idoneidad para su localización, se definen:
- Uso Característico: Aquellos fijados por el planeamiento a áreas o sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.
Podrán coexistir con otros usos compatibles, según se definirán más adelante, o bien ser exclusivos.
Los usos característicos serán siempre RESIDENCIAL, TURÍSTICO, TERCIARIO ó INDUSTRIAL.
- Uso principal: Aquel asignado por el planeamiento general o de desarrollo a parcelas concretas que cuenten con ordenación
pormenorizada, con independencia de que se establezca como uso dominante o exclusivo, tal y como se definirá más adelante.
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- Complementarios: Aquellos que han de coexistir obligatoriamente con los característicos o principal, en virtud de la
aplicación de legislación urbanística. Se trata de usos dotacionales o de equipamiento, en una proporción reglada respecto al
uso característico.
- Compatibles: Aquellos que podrán coexistir con el característico, en caso de áreas o sectores, o con el dominante en las
parcelas, con ciertas restricciones en la intensidad de los mismos.
- Prohibidos: Aquellos que por considerarse incompatibles no pueden coexistir con los anteriores en los ámbitos que se
determine.
En atención a la intensidad en que puedan o deban incorporarse los usos, estos serán:
- Dominantes: Se definen así, en suelos que cuenten con ordenación pormenorizada, aquellos que habrán de tener
implantación mayoritaria en la parcela, en función de la superficie construida que, como mínimo, haya de destinarse a éstos.
- Exclusivo: Aquellos que no podrán coexistir con otros usos. Se definirán así de forma estructural para áreas o sectores
completos por el instrumento de planeamiento general. El instrumento de planeamiento de desarrollo podrá establecer usos
exclusivos para parcelas determinadas, siempre conforme a la regulación genérica especificada.”
Se crea un nuevo artículo, el 89 bis:
“Artículo 89 bis. Usos en áreas o sectores.
Este documento de adaptación parcial establece de forma estructural los usos característicos para los sectores o áreas
de suelo urbanizable o urbano no consolidado, que habrán de ser residencial, terciario, industrial o turístico. Formarán parte
de la ordenación pormenorizada preceptiva los usos que en su caso se establezcan como prohibidos para un área o sector.
De no señalarse de forma expresa, los usos característicos para áreas o sectores no serán exclusivos. En
consecuencia, el Plan Parcial podrá fijar en su ámbito los usos principales y compatibles que se autorizan según el uso
característico señalado para el sector. En todo caso, el uso característico deberá materializarse en más del cincuenta por ciento
del techo lucrativo destinado a uso principal.
En caso de fijarse un uso exclusivo para un área o sector sólo se admitirá el uso principal de forma exclusiva en
todas sus parcelas, salvo los usos complementarios (dotaciones) que han de existir conforme a la legislación urbanística.”
Se modifica el artículo 90:
“Artículo 90. Usos en parcelas.
Los Planes Parciales determinarán con qué intensidad, dominante o exclusiva, se implantan los usos principales y
compatibles en cada una de las parcelas incluidas en un área o sector. En todo caso, el uso principal deberá constituir más
del 50% del total del techo lucrativo del área o sector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
En caso de establecerse un uso principal con carácter dominante en una parcela, se admitirá la implantación de
usos compatibles en la misma parcela, localizado en la parte de edificación que se fije en la propia regulación de usos del
artículo 91bis de este Plan General, o, en caso de ser más restrictiva, en la correspondiente Ordenanza de Edificación que
sea aplicable, debiendo el uso principal representar en todo caso más del 50 % del techo lucrativo de la parcela.
Los usos complementarios serán siempre usos exclusivos.”
Los artículos 91, 92 y 93, se modifican y refunden en un nuevo artículo, el 91 bis:

“Artículo 91 bis. Regulación genérica de usos.
Los usos característicos se definen como:
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Residencial: Destinado mayoritariamente a la residencia de personas, principalmente en el modo vivienda.
Turístico: Suelo con uso mayoritariamente destinado a los alojamientos que la legislación específica vigente califica como
turísticos.
Terciario: Destinado mayoritariamente a las actividades comerciales y de servicios.
Industrial: Destinado mayoritariamente a actividades productivas, extractivas o de transformación.
Los usos principales podrán ser los siguientes, sin que esta relación tenga carácter exhaustivo. Aquellos otros usos
que no estuviesen aquí relacionados se asimilarán a los que comporten rasgos similares.
a)

Uso de vivienda.

Es el destinado al alojamiento de personas con carácter no temporal. Las condiciones determinantes de este uso se
desarrollan en el capítulo siguiente, “Regulaciones específicas”, donde se desarrollan para las tres categorías que distinguimos
en: alojamientos de propiedad vertical, horizontal y apartamentos. Este uso se regula expresamente en el Capítulo 2 de este
mismo Título.
En las parcelas sólo podrá ser uso principal (dominante o exclusivo).
b)

Uso de red viaria

Es el destinado a la comunicación, circulación y transporte de personas, animales, vehículos y mercancías, así como
los servicios que posibilitan su buen funcionamiento. En general, todos los suelos destinados a este uso serán de dominio
público.
c)

Uso comercial

Es el destinado a la compraventa privada de mercancías en régimen minorista, que se desarrolla en locales abiertos
al público y donde se efectúa el almacenamiento inmediato de las mismas.
En un sector o área con uso característico residencial, terciario o industrial, sólo podrá ser uso compatible, y dentro
de las parcelas, podrá ser compatible (sólo admitido en la planta baja de la edificación) o principal y exclusivo (edificio
exclusivo). Cuando el uso característico de un área o sector sea el comercial será el uso principal, y en las parcelas, podrá ser
dominante o exclusivo.
d)

Uso de servicios

Es el destinado a la prestación de servicios a las personas, tales como gimnasios, saunas, peluquerías, etc. Este uso
se admite en cualquier situación en la edificación.
En las áreas o sectores sólo será uso compatible. Dentro de las parcelas podrá ser un uso principal (dominante o
exclusivo), o compatible con otro dominante.
e)

Uso de oficinas

Es el destinado a las actividades administrativas o burocráticas de carácter público o privado, que incluye los
despachos profesionales, gestorías, bancos, etc.
En las áreas o sectores sólo podrá ser uso compatible. Dentro de las parcelas sólo podrá ser un uso principal
(dominante o exclusivo) en el uso característico industrial o comercial; en el residencial y turístico únicamente podrá ser
compatible.
f)

Uso de talleres artesanales
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Es el destinado a la actividad industrial a pequeña escala, generalmente por medios manuales con auxilio de
pequeña maquinaria. Estará localizado en locales inferiores a 150 m2, el máximo de potencia instalada será de 10 Kw
(13,6 C.V.) en Planta Baja, y el ruido, en la pared exterior del local, de 35 dBA durante la jornada laboral (entre 8 y 22
horas).
A partir de los máximos referidos será necesaria la expresa aprobación municipal, de acuerdo con lo que a dichos
efectos disponga la normativa específica aplicable.
En las parcelas sólo podrá ser uso compatible (admitido únicamente en planta baja), pudiendo ser un uso principal
(dominante o exclusivo) sólo en el ámbito de un sector con uso característico industrial.
g)

Uso de almacenes

Es el destinado al acopio y distribución de materiales, maquinaria y mobiliario en general. Se excluye el
almacenamiento de productos inflamables, gases tóxicos, gases y líquidos combustibles y materiales explosivos, así como todos
aquellos que puedan considerarse como molestos, insalubres, nocivos o peligrosos.
En las parcelas sólo podrá ser un uso compatible, ubicado en la planta baja y sótano de la edificación, pudiendo ser
un uso principal (dominante o exclusivo) sólo en el ámbito de un sector con uso característico industrial.
h)

Uso de hostelería

Es el destinado al servicio al público en la expedición de alimentos preparados, excluyendo la actividad de
hospedaje, que corresponde al apartado siguiente. Se incluyen aquí los establecimientos de bebidas, restaurantes, cafeterías,
bodegas, etc. Este uso sólo se admite, como uso compatible, en planta baja de la edificación, admitiéndose su ampliación a la
1ª planta de la misma, si bien puede admitirse como uso principal, dominante o exclusivo, permitiéndose en tal caso en
edificio exclusivo.
i)

Uso hotelero

Es el destinado al hospedaje, o alojamiento temporal de personas; incluye hoteles, hostales, pensiones, etc. Este uso
se admite en cualquier situación en la edificación, incluso en edificio de uso exclusivo. En las determinaciones propias del
diseño de la edificación se estará sujeto, además de por las condiciones edificables impuestas por este planeamiento, a lo
dispuesto por la legislación específica de la materia.
En las parcelas podrá ser uso principal (dominante o exclusivo) o compatible con otro principal y dominante.
j)

Uso recreativo-relación social

Es el destinado al servicio al público para su recreo y diversión mediante la explotación privada de diversos medios
tales como: máquinas tragaperras, mesas de billar, juegos electrónicos, boleras, pistas de patinar, etc. En las parcelas, este
uso sólo se admite en planta baja de la edificación como uso compatible cuando el uso característico sea el residencial,
pudiendo admitirse en edificio exclusivo en las áreas o sectores con otros usos característicos .
k)

Uso de aparcamientos

Es el destinado al estacionamiento prolongado de vehículos automóviles. Este uso sólo se admite con carácter
general en las plantas baja o sótano de las edificaciones (uso compatible). Cuando el planeamiento califique suelo para este
uso específico podrán disponerse edificios que dediquen al mismo todas sus plantas (uso exclusivo). Las condiciones
determinantes de este uso se desarrollan en particular en el Capítulo 3 de este mismo Título III.
l)

Uso de discotecas y salas de fiestas

Es el destinado la diversión del público para la práctica del baile y audición de música, generalmente reproducida
en los primeros, y de orquesta en los restantes, en los que además suele acompañarse del servicio de bar, e incluso,
restaurante. La diferencia fundamental de estos locales con los demás de la hostelería, además de su horario de utilización, y
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otras características de tipo formal como ausencia de huecos al exterior, ventilación forzada, etc, la constituye la gran potencia
sonora instalada en los mismos. Por tanto, este uso sólo se admite en edificio exclusivo, debidamente insonorizado en la pared
medianera. Se exceptúan los casos de planta baja o sótano de vivienda o viviendas ocupadas por la propiedad o personas que,
expresamente, manifiesten su aceptación a tal utilización.
En todo caso, las instalaciones deberán cumplir la legislación específica en la materia.
m)

Uso de servicios funerarios

Es el destinado a la prestación de los servicios funerarios de tanatorio y culto religioso para la celebración de
sepelios, tanto en régimen público como privado, admitiéndose las instalaciones necesarias para las prácticas de sanidad
mortuoria.
El uso de servicios funerarios de nueva creación habrá de ubicarse en edificio exclusivo y únicamente en suelo con
uso característico industrial, debiendo cumplir en todo caso la normativa específica correspondiente. Las instalaciones
mortuorias propiamente (cementerio), los crematorios y aquellas otras instalaciones que sirvan igualmente a las exequias
fúnebres, podrán ubicarse en suelo característico industrial siempre que cumplan todas las medidas necesarias para evitar
cualquier tipo de emisiones o molestias a la población. En otro caso, habrán de emplazarse en el medio rural.
n)

Uso de espectáculos

Es el destinado a la exhibición teatral, cinematográfica, musical, circense, etc., ante el público. Este uso sólo se
admite en edificio exclusivo, habiendo de cumplir, en caso de estar adosado, las correspondientes medidas de insonorización y
potencia. En todo caso, las instalaciones deberán cumplir la legislación específica en la materia.
o)

Uso socio-cultural

Es el destinado a la realización de actividades propias de asociaciones, peñas, clubes, partidos políticos, y
agrupaciones en general, y a las propiamente culturales, tales como salas de exposición, conferencias, bibliotecas, museos, etc.
Este uso se admite en cualquier localización dentro de la edificación. Podrá ser uso dominante o exclusivo, y uso
compatible.
p)

Uso asistencial

Es el destinado a la prestación de servicios complementarios a los regentados directamente por la Administración,
por tanto, de titularidad semipública o privada. Se incluyen en este uso los asilos de ancianos, los centros de beneficencia, las
clínicas asistenciales, etc. Este uso sólo se admite en planta baja o edificio exclusivo.
q)

Uso religioso

Es el destinado al culto y a residencia de las personas expresamente dedicadas al mismo, tales como congregaciones,
ordenes, sectas, etc. legalmente reconocidas. Este uso sólo se admite en planta baja o edificio exclusivo.
r)

Uso sanitario

Es el destinado a la prestación de servicios de ese tipo, tanto en régimen público como privado, con o sin
alojamiento de enfermos. Este uso sólo se admite en planta baja o edificio exclusivo.
s)

Uso público-administrativo

Es el destinado al desenvolvimiento de la actividad de las Administraciones Públicas, así como de las Entidades de Derecho
Público con personalidad jurídica dependientes o vinculadas a ellas. Este uso sólo se admite en planta baja o edificio
exclusivo.
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t)

Uso deportivo

Es el destinado a la práctica del deporte en general, cuya propiedad o gestión pertenece tanto a entidades privadas como
públicas. Este uso sólo se admite en edificio o parcela de utilización exclusiva.
u)

Uso de zonas verdes o áreas libres

Es el destinado al esparcimiento al aire libre, incluidos los de uso y dominio público y los jardines privados, mediante
implantación de arbolado y jardinería o simple pavimentado, como lugares de paseo y relación. Este uso se admite en parcela
de utilización exclusiva, incluso medianera a la edificación, pero preferentemente exenta.
v)

Uso escolar-educativo

Es el destinado a las actividades docentes en sus diferentes niveles y modalidades, tanto de iniciativa privada como
pública. Se incluyen en este apartado las guarderías. Sólo se admite en planta baja o edificio de uso exclusivo.
w)

Uso público-comercial

Es el destinado a la agrupación de actividades comerciales, en orden a su mejor utilización social o económica. Se
incluyen en este uso los mercados, lonjas y mayoristas, y cualquier otro establecimiento erigido en suelos provenientes de su
obligada cesión por la legislación urbanística para esta determinada finalidad.
Sólo se admite en edificio de uso exclusivo.
x)

Uso de estaciones de servicio

Es el destinado al servicio de los vehículos automóviles para el suministro de combustible y otros accesorios. Sólo se
admite en parcela exenta, rodeada completamente por red viaria de tráfico rodado (uso principal y exclusivo).
y)

Uso de protección civil o militar

Es el destinado a la ubicación de los servicios de la defensa y protección civil a cargo de instituciones del Estado,
locales o del Ejército. Sólo se admite en edificios o parcelas exentas. Se admite en edificio de uso exclusivo adosado a otros
cuando se trate de dependencias administrativas, salvo que la legislación específica disponga otras medidas más restrictivas.
En la parcela siempre será uso principal y exclusivo.
z)

Uso industrial

Es el destinado a la actividad industrial a escala considerable, generalmente desarrollada a través de medios
mecánicos, ya sea de forma individualizada o mediante cadenas de montaje, y que por sus dimensiones, sus características,
los vertidos, las emisiones o los despojos que produzcan no deban emplazarse en el medio rural. En este uso se incluyen
todas las actividades que sobrepasen los parámetros máximos definidos como “talleres artesanales”.
Se considera incompatible con la zonificación residencial debido a las molestias que puede ocasionar a la vivienda
por la intensidad o tipo de actividad que desarrolla, pudiendo, sin embargo, coexistir con otros similares en lugar
específicamente localizado para ello. En consecuencia, estos usos sólo se admiten en áreas zonificadas con uso característico
industrial, como uso principal, dominante o exclusivo, salvo las que deban implantarse en suelo no urbanizable, que se
regulan por lo dispuesto para las Actuaciones Interés Público en suelo no urbanizable en la legislación urbanística.
Se crea el artículo 92 bis:
“Artículo 92 bis. Usos permitidos y prohibidos en áreas o sectores.
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La presente regulación de usos se realiza sin perjuicio de la mayor restricción de usos compatibles que pudiera
establecer el propio planeamiento de desarrollo, u otras normativas específicas.
En los suelos cuyo uso característico sea el residencial se admiten como usos compatibles todos los señalados en el
artículo anterior, a excepción de los indicados en los apartados “m” (servicios funerarios, salvo los existentes) y “z” (uso
industrial).
En los suelos cuyo uso característico sea el industrial o el terciario, no se admite los usos de vivienda (“a”),
asistencial (“p” ), ni sanitario (“r” ). El uso de servicio funerario (“m”) no se permite en el uso característico terciario.
Los usos industriales (apartado “z” ) sólo podrán establecerse en áreas o sectores con uso característico industrial,
no siendo usos compatibles en sectores con cualquier otro uso característico.
En los suelos cuyo uso característico sea el turístico se admiten como usos compatibles todos los señalados en el
artículo anterior, a excepción de los incluidos en los apartados “m” (servicios funerarios), “y” (protección civil o militar), y
“z” (industrial).”
TÍTULO IV
Se modifica el segundo párrafo del artículo 138, que se redacta a continuación:
“(...) Se llama edificabilidad global, a la que se ha de aplicar a sectores o ámbitos en Suelo Urbano no consolidado y
urbanizable. Se define como la relación entre techo máximo edificable del área o sector y la superficie total de suelo de dicha
área o sector..
Se llama edificabilidad neta a la que se aplica a las parcelas edificables finales.”
Se modifica el primer párrafo del artículo 143. El segundo y tercer párrafo son inaplicables, por ser
contrarios a la LOUA.

“Artículo 143.- Densidad.
Es el número de viviendas posibles a construir por hectárea.
Densidad Global: es la relación entre la densidad y la superficie total del sector o área.
El número de viviendas posibles a construir en un sector, actuación urbanística o parcela se obtiene multiplicando la densidad
asignada en la normativa particular por la superficie real del sector o área concretos.”
El último párrafo del art. 163 es inaplicable por hacer referencia a normativa no vigente.
TÍTULO V
Se modifica el art. 174, quedando redactado como sigue:

“Artículo 174.- Definición.
Los sistemas generales que se establezcan en este Plan General forman parte de la ordenación estructural del
Término Municipal de Cártama, y constituyen la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional
público que aseguran la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, garantizando la calidad y funcionalidad de los
principales espacios de uso colectivo en el municipio. Estarán integrados por:
A) Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles,
entre los que se incluyen los parques urbanos públicos y las áreas públicas destinadas al ocio cultural o recreativo, como
parques deportivos, zoológicos, ferias y otras instalaciones análogas.
B) 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 la estructura actual o de desarrollo
urbanístico de todo o parte del término municipal. Este apartado engloba:
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El sistema general de comunicaciones, tanto urbanas como interurbanas, incluidas las reservas de suelo
necesarias para el establecimiento de redes viarias y ferroviarias, áreas de acceso a las mismas, y todas aquellas otras
instalaciones vinculadas a este sistema, como son estaciones de ferrocarril y autobuses, puertos, aeropuertos y otras
instalaciones análogas.
El sistema general de equipamiento comunitario, que comprenderá aquellos centros al servicio de toda la
población, que podrán estar destinados a usos administrativos, comerciales, culturales y docentes, sanitarios, asistenciales,
religiosos, cementerios y cualesquiera otros que se consideren necesarios para el desarrollo de los intereses comunitarios.
El sistema general de infraestructuras, constituidas por la red de canalizaciones, las redes de saneamiento, que
engloban los colectores generales, las estaciones depuradoras, el servicio público de suministro de agua y las obras de captación;
las redes de suministro de energía eléctrica, comprendiendo la conducción y la distribución; la red de alumbrado público, de
telefonía, de telecomunicaciones y demás obras de infraestructura y servicios exteriores a los sectores, así como la conexión de
las redes generales municipales a las supramunicipales.
Como Municipio de relevancia territorial, los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular formarán
igualmente parte de la ordenación estructural.
SISTEMAS GENERALES
( Los sistemas con incidencia o interés supramunicipal se señalan en negrita )

TIPO

NOMBRE

PROPIEDAD

SUPERFICIE (m2)

BOSQUE N. ALJAIMA

IARA

28.877,99

PARQUE DEL RIO

IARA

30.919,99

CASTILLO Y ERMITA

AYUNTAMIENTO

PARQUE Y SEXMO

AYUNTAMIENTO

46.489,13

SANTO CRISTO

NO ADQUIRIDO

11.938,70

SANTO CRISTO

AYUNTAMIENTO

5.366,00

A.L. AMPLIACIÓN DE CARTAMA

AYUNTAMIENTO

6.525,87

A.L. HUERTA SEGUNDA

AYUNTAMIENTO

5.774,02

A.L. UR-17

AYUNTAMIENTO

6.721,27

A.L. UR-2

AYUNTAMIENTO

6.223,72

A.L. UR-20

AYUNTAMIENTO

15.342,00

AREAS LIBRES

110.487,88

SISTEMAS LOCALES DE A.L. ASIMILADOS A GENERALES

A.L. UR-1A

AYUNTAMIENTO

11.711,88

A.L. ANTIGUO UR-1 Y UR-2

AYUNTAMIENTO

17.171,07

A.L. UE-17

AYUNTAMIENTO

5.020,52

A.L. UR-7

AYUNTAMIENTO

20.527,87

A.L. UR-11

AYUNTAMIENTO

11.186,68

SUPERFICIE TOTAL:

352.584,48

EQUIPAMIENTOS
ERMITA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

OBISPADO

CENTRO
COMARCAL *

JUNTA DE
ANDALUCÍA

SANITARIO

VIAS DE COMUNICACIÓN
JUNTA DE
ANDALUCÍA

A-355 CASAPALMA – MARBELLA

A-357
MÁLAGA

CAMPILLOS

–

JUNTA DE
ANDALUCÍA
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A-7052 CHURRIANA – ESTACIÓN DE
CARTAMA

JUNTA DE
ANDALUCÍA

A-7054 MÁLAGA – PIZARRA

JUNTA DE
ANDALUCÍA

A-7057 CARTAMA – ESTACIÓN DE
CARTAMA

JUNTA DE
ANDALUCIA

A-7059 CARTAMA – COIN

JUNTA DE
ANDALUCÍA

MA – 425 CARTAMA – ALHAURIN EL
GRANDE

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

FFCC MALAGA –BOBADILLAESTACIONES
AVE CORDOBA – MALAGA

ADIF
ADIF

INFRAESTRUCTURAS
CANALES RIEGO Y ABASTECIMIENTOS:
PRIMARIO Y SECUNDARIO

CUENCA
MEDITERRÁNEA
ANDALUZA

OLEODUCTO MA-PUERTOLLANO

REPSOL

OLEODUCTO MA-EL ARAHAL

CHS

DEPÓSITOS

MUNICIPAL

DEPURADORAS

MUNICIPAL

* Está aprobado el Plan Especial para la actuación.

Los sistemas locales o dotaciones locales son las dotaciones mínimas que han de preverse en los sectores de suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable en función de su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico, en
la proporción adecuada para satisfacer las necesidades colectivas del sector. Estarán integrados por:
a) Viales y aparcamientos.
b) Parques, jardines y espacios libres públicos
c) Infraestructuras, servicios y equipamientos comunitarios, como centros docentes, sanitarios o asistenciales,
equipamiento deportivo, comercial, cultural o social.”
Se modifica el art. 178, quedando redactado como sigue:

“Artículo 178.- Sistema General Viario.
De acuerdo con la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, modificada por la Ley 2/2003, de
12 de mayo, integran el dominio público viario de la red de carreteras, las propias carreteras, sus zonas funcionales y las
zonas de dominio público adyacente a ambas, que se definen en dicha Ley.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá su competencia en materia del dominio público viario de la red
de carreteras de Andalucía a través de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía que la tengan atribuida.
Las Diputaciones provinciales ejercerán sobre el dominio público viario del que sean titulares las competencias que se señalan
en la legislación de carreteras.
Son zonas de protección del dominio público viario las siguientes:
•

Zona de dominio público adyacente: formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho
metros de anchura en las vías de gran capacidad, y de tres metros de anchura en las vías convencionales. En las
travesías dicha zona quedará fijada por el planeamiento urbanístico que, en todo caso, respetará como mínimo la
existente a la entrada en vigor de la Ley de Carreteras, requiriéndose para su ampliación informe vinculante de la
Administración titular de la vía.
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•

•

•

•

Zona de servidumbre: Consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las carreteras, delimitadas
interiormente por la zona de dominio público adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación, y a una distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en
las vías convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
Zona de afección: Consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las carreteras, delimitadas interiormente
por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación
y a una distancia de cien metros en vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red
autonómica y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde
las citadas aristas. La Administración titular de la carretera podrá aumentar los límites de la zona de afección en
determinados tramos de las carreteras, en los supuestos previstos en la Ley.
Línea de no edificación: Consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas
interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y
a una distancia de cien metros en las vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la
red autonómica y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente
desde las citadas aristas. La Administración titular podrá aumentar o disminuir la zona de no edificación en
determinados tramos de las carreteras en los supuestos previstos en la Ley.
En los tramos urbanos, las prescripciones sobre alineaciones del planeamiento urbanístico correspondiente
determinarán la extensión de la zona de no edificación.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a las carreteras andaluzas, se someterán a informe
vinculante de la Consejería competente en materia de carreteras. Los usos y las actividades complementarias permitidos en el
dominio público viario y en las zonas de protección de las carreteras están sujetos a previa autorización administrativa de la
Administración titular, sin la cual no se podrán otorgar autorizaciones ó licencias. Corresponde al Ayuntamiento el
otorgamiento de autorizaciones para la realización de actuaciones en las zonas de protección de los tramos urbanos, salvo los
supuestos expresados en la Ley 8/2001.
Se considera zona funcional de una carretera a toda superficie permanentemente afectada al servicio público viario,
tales como las superficies destinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, aforo, pesaje, parada
de autobuses, vías de servicio, instalaciones de servicio, así como las destinadas a la ubicación de las instalaciones necesarias
para la conservación del dominio público viario, y otros fines auxiliares y complementarios. En cualquier caso estos usos se
establecerán de acuerdo con la normativa propia de carreteras.
En el dominio público viario municipal integrante del sistema general viario podrán permitirse los usos recreativos,
comerciales y socioculturales que se ubiquen en instalaciones provisionales, dentro de las áreas peatonales, previa autorización
municipal. Las condiciones a que habrán de ajustarse el resto de las instalaciones provisionales serán las definidas por el
Organismo que ostente el dominio, y el procedimiento para la correspondiente autorización se regulará por la normativa específica
aplicable.
Las instalaciones que se permiten con carácter permanente se ajustarán, en el suelo urbano, a los siguientes parámetros,
siempre que no se disponga otra cosa por la legislación específica:
Estación de servicio:
Tipo de edificación: En parcela exenta
Ocupación máxima: 20%
Altura máxima: 1 planta
Separación a linderos: 5,00 metros.
Estación de autobuses:
Tipo de edificación: En parcela exenta
Ocupación máxima: 100%
Altura máxima: 2 plantas
Almacenes y mantenimiento:
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Tipo de edificación: Exenta
Ocupación máxima: 80%
Altura máxima: 2 plantas
Retranqueo obligatorio: Se retranquearán obligatoriamente de la vía
principal 5,00 metros.
Vías Pecuarias:
Los pasos tradicionales del ganado que constituyen las vías pecuarias, podrán ser desafectadas cuando hayan
desaparecido sus singulares valores y características con arreglo a la legislación específica en la materia, haciendo coincidir su
ancho efectivo con el legal que le corresponda.
Si no se dispone otra cosa por el órgano competente o la normativa específica se habrán de cumplir las siguientes
determinaciones:
La distancia de la edificación a la línea de deslinde será como mínimo de 5,00 metros.
Si no se hubiere deslindado aún, la edificación se separará del eje de su trazado actual un mínimo de 15 metros.”
Caminos y sendas:
La distancia mínima de la edificación al eje del camino o senda será de 8 metros.”
Se modifica el art. 179, quedando redactado como sigue:

“Artículo 179.- Sistema Local Viario.
Constituido por los restantes elementos del sistema viario no incluidos como parte del Sistema General, comprende la red
viaria interna de los núcleos urbanos, integrada por avenidas, calles y plazas, y formadas por calzadas, aceras y pasos peatonales.
Los Planes Parciales asegurarán la conexión y la integridad con la red general viaria.
Todos los elementos del sistema local viario son de dominio público municipal, sin perjuicio de la posibilidad de
conservación de las obras de urbanización por parte de los propietarios mediante entidades urbanísticas de conservación.
El uso exclusivo será el de red viaria. En las áreas peatonales podrán autorizarse los usos recreativos, socio-culturales y
comerciales, previa autorización municipal.
La realización de las obras de urbanización se hará, en el seno de sectores o unidades de ejecución, de acuerdo con los
Proyectos de Urbanización, y en caso de no estar prevista en el planeamiento urbanístico o no haber sido efectuado por el
municipio la delimitación en unidades de ejecución, a través de obras públicas ordinarias.
En todo caso se ajustarán a las determinaciones de las Normas Técnicas de Urbanización de este Plan General.”
Se modifica el art. 184, quedando redactado como sigue:

“Artículo 184.- Sistemas Generales de Áreas Libres.
Los usos específicos, que se admiten en cada uno de los elementos, son aquellos propios de su definición. En el caso de
parque, el uso principal es el de conservación de especies arbóreas. Dentro de los mismos, los organismos encargados podrán
delimitar zonas no accesibles al público o al tráfico rodado, destinadas a la conservación del medio ambiente natural. Este uso
incluye los de parque forestal, urbano y zoológico. En el caso de jardines, el uso principal es la plantación de especies vegetales.
En todos ellos sólo se admitirán usos al servicio del elemento o actividad principal, permitiéndose únicamente los
siguientes usos compatibles siempre estrechamente vinculados a la naturaleza de jardín o parque público:
a)
forestal-recreativo, entendido como el ligado al disfrute del área forestal tales como ventas, áreas de pic-nic, picaderos,
clubes de campo, etc,
b)
uso comercial, vinculado a la difusión y divulgación naturalística de especies animales o vegetales.
c)
uso de hostelería.
La ocupación permitida para áreas urbanizadas u ocupadas por las instalaciones propias de los usos compatibles, será,
como máximo, del 10% de la superficie total. La edificabilidad máxima permitida para las instalaciones a realizar en la misma,
será de 0,2 m2/m2 medidos sobre la superficie máxima de ocupación.
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El estándar de espacios libres por habitante es de 10,29 metros por habitante.”
Se modifica el art. 185, quedando redactado como sigue:

“Artículo 185.- Sistema Local de Áreas Libres.
Constituido por los restantes elementos de parques, jardines y espacios libres públicos que no forman parte de la
estructural general, que han de preverse en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en función de su
uso característico, en proporción adecuada para satisfacer las necesidades colectivas del sector.
Los usos que se admiten son:
a) En suelos residenciales:
- Jardines.
- Áreas de juego y recreo para niños.
b) En suelos industriales:
- Jardines.
c) En suelos destinados a usos terciarios:
- Jardines.
- Áreas peatonales.
d) En suelos destinados a usos turísticos:
- Jardines.
- Áreas de juego y recreo para niños.
- Áreas peatonales.
La realización de las obras de urbanización se hará, en el seno de sectores o unidades de ejecución, de acuerdo con los
Proyectos de Urbanización, y en caso de no estar prevista en el planeamiento urbanístico o no haber sido efectuado por el
municipio la delimitación en unidades de ejecución, a través de obras públicas ordinarias.
En todo caso se ajustarán a las determinaciones de las Normas Técnicas de Urbanización de este Plan General.”
Se modifica el art. 187, quedando redactado como sigue:
“Artículo 187.- Sistema General de Infraestructuras Urbanísticas.
Regirá para cada uno de los elementos que componen este Sistema General, así como para sus zonas de protección, la
normativa específica del tipo de instalación de que se trate, según las condiciones que determine el Organismo que ostente el
dominio sobre la misma.
Conducciones de agua potable.
El Organismo administrativo que ostente la titularidad impondrá las servidumbres y limitaciones precisas, pero en lo
que a edificación se refiere, ésta no será inferior a 10 mts. al eje del sistema (no obstante esta prescripción podrá ser recurrible ante
el organismo titular, en atención a circunstancias especiales, el cual actuará en consecuencia) y en cualquier caso los recursos
líquidos o sólidos de la edificación o uso próximo serán vertidos de manera que no produzcan riesgos de contaminación.
No podrán efectuarse operaciones de ningún tipo en las conducciones a que se refiere este párrafo sin autorización de la
Administración competente.
Por lo que se refiere a depósitos de almacenamiento y regulación del agua potable a poblaciones, así como a otras
instalaciones de la misma entidad (estaciones depuradoras, etc.) las medidas de protección estarán en función de la accesibilidad y
de los riesgos, resultando en cualquier caso las mismas especificaciones y limitaciones referidas a las conducciones. La distancia de
10 mts. se entenderá referida al perímetro de la infraestructura considerada.
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Instalaciones de saneamiento.
Los elementos comprendidos en este sistema serán colectores de ámbito general y sus instalaciones terminales
depuradoras, además de los vertederos municipales de residuos sólidos.
En particular, las distancias de edificación a elementos existentes o previstos será superior a 5 mts. y los vertederos de
basura o fangos residuales estarán a más de 2 km. de núcleos urbanos y a más de 500 mts. de carreteras.
Producción y/o distribución de energía eléctrica: Alta Tensión.
En particular, la distancia mínima de edificación a punto en tensión, en las condiciones más desfavorables será la
resultante de aplicar la formula 3,3 + V/100 si hay accesibilidad a personas y 3,3 + V/100 si no la hay con mínimos de 5
mts. y 4 mts. respectivamente, siendo V la tensión kilovoltios. Las distancias citadas se mantendrán en la proyección vertical del
punto en tensión al elemento edificado. En cualquier caso, deberá atenderse a la legislación específica en la materia.”
Se modifica el art. 188, quedando redactado como sigue:
“Artículo 188.- Sistema Local de Infraestructuras Urbanísticas.
En suelo urbanizable ordenado y en suelo urbano no consolidado, el sistema local de infraestructuras englobará la
construcción de las canalizaciones para servicios en el subsuelo de las vías o de las aceras, la construcción de colectores
generales y parciales, las acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales, la construcción de estaciones depuradoras, en
la proporción que corresponda a la unidad de ejecución, las obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios
públicos de suministro de agua, incluyendo las de captación cuando sean necesarias y las de distribución domiciliaria de agua
potable, de riego y de hidrantes contra incendios; las obras para el suministro de energía eléctrica, comprendiendo la
conducción y la distribución, el alumbrado público, y los de telefonía y telecomunicaciones, así como las obras de
infraestructura y servicios exteriores a la unidad de ejecución que sean precisas tanto para la conexión de las redes del área o
sector a las generales municipales o supramunicipales, como para el mantenimiento de su funcionalidad.
La realización de las obras de urbanización se hará en el seno de sectores o unidades de ejecución, de acuerdo con los
Proyectos de Urbanización, y en caso de no estar prevista en el planeamiento urbanístico o no haber sido efectuado por el
municipio la delimitación en unidades de ejecución, a través de obras públicas ordinarias.
En todo caso se ajustarán a las determinaciones de las Normas Técnicas de Urbanización de este Plan General”.
TÍTULO VI
Se modifica el artículo 189, quedando redactado como sigue:
“Artículo 189.- Definición y tipos de urbanización.
Como regla general, la ejecución del planeamiento, salvo la edificación, se llevará a cabo mediante la aprobación de un proyecto
de urbanización, a excepción de las obras públicas ordinarias y las obras complementarias de edificación conforme se regula a
continuación.
Proyectos de Urbanización: Son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica las previsiones y
determinaciones de los instrumentos de planeamiento. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo
o edificación y definirán los contenidos técnicos de las obras de vialidad, saneamiento, instalación y funcionamiento de los servicios
públicos y de ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines descritas en el artículo 113.1 de la LOUA y de
las previstas por el presente capítulo.
En suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado, será obligatorio siempre la redacción de un proyecto de
urbanización previo a la edificación.
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Obras complementarias: En suelo urbano consolidado, cuando las obras de urbanización necesarias y preceptivas para
la edificación de los solares se refieran a la mera reparación, renovación o mejora en obras o servicios ya existentes, la definición
de los detalles técnicos de las mismas podrá integrarse en el proyecto de edificación como obras complementarias, que se
entenderán aprobadas con la concesión de la licencia de obras de edificación.
Obras públicas Ordinarias: Cuando no esté prevista por el planeamiento urbanístico ni se efectúe por el municipio
delimitación de unidades de ejecución, la ejecución del planeamiento se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias, de
acuerdo con la legislación aplicable. En este caso, el municipio podrá imponer cuotas de urbanización en el ámbito al efecto
acotado como beneficiado en el propio proyecto de las obras a ejecutar.
En cualquier caso, el proyecto presentado deberá respetar las condiciones técnicas establecidas en la legislación aplicable
así como en el presente capítulo.”
TÍTULO VII “SUELO URBANO”
Se modifica la redacción del art. 226, quedando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 226.- Definición y Categorías de Suelo Urbano.
Constituyen el suelo urbano los terrenos que están clasificados como tal por la revisión de las NNSS, así como aquellos
que, estando clasificados como suelo urbanizable, se encuentren ya transformados y urbanizados legalmente, en ejecución del
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.
Forman el suelo urbano del término municipal de Cártama los:
Núcleos principales: Cártama, Cártama Estación y Sexmo.
Núcleos secundarios: Pueblo Nuevo, Aljaima, Los Cuencas, Tres Leguas (Cortijo y Loma), Estación Aljaima,
Doñana y Gibralgalia.
Urbanizaciones residenciales: Sierra Llana y Puerto Terrón.
Siguiendo las determinaciones de la LOUA, debemos distinguir, conforme a su art. 45 y los criterios establecidos en el
art. 4 del Decreto 11/2008, dos categorías diferenciadas dentro del suelo urbano:
a)
Suelo Urbano Consolidado: integrado por los terrenos de suelo urbano cuando estén urbanizados y tengan la condición
de solares. Asimismo, tendrá la consideración de suelo urbano consolidado, aquél que, estando clasificado como suelo urbanizable,
haya sido transformado y urbanizado legalmente y cumpla con lo establecido en el párrafo anterior, habiendo sido recepcionadas
las obras de urbanización por el Ayuntamiento de Cártama.
En este sentido, se considera que cuenta con la condición de solar, las parcelas de suelo urbano que cuenten con al menos
los siguientes servicios y características:
-

Acceso rodado por vía urbana pavimentada.
Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficiente para la edificación, construcción e
instalación prevista.
Evacuación de aguas residuales a la red pública.
Que tengan señaladas alineaciones y rasantes.

b)
Suelo Urbano No Consolidado: Tienen la categoría de Suelo urbano no consolidado aquél que no cumpla con lo
especificado en el apartado anterior, así como los ámbitos de las Unidades de Ejecución delimitadas en suelo urbano,
provenientes de las NNSS, aún no desarrolladas.
En los planos de clasificación y calificación, se definen con precisión los límites del suelo urbano, sus categorías, su
ordenación y zonificación, a efectos de aplicación de la normativa específica; así como los usos, densidades y edificabilidades
globales. Asimismo, se describen las áreas sometidas a planeamiento de desarrollo y las unidades de ejecución sujetas a
equidistribución de beneficios y cargas.”
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Se introduce un nuevo artículo, que pasa a ser el 226bis:

“Artículo 226.bis.- Delimitación de Áreas de Reparto Y Determinación del Aprovechamiento
Medio. Usos, densidades y edificabilidades globales.
En suelo urbano no consolidado por la urbanización el Plan General establece las correspondientes áreas de
reparto y determina su aprovechamiento medio.
A estos efectos, cada área de suelo urbano no consolidado integra una Unidad de Ejecución, que constituye un
área de reparto independiente.
El aprovechamiento medio coincide con el aprovechamiento objetivo una vez aplicada la ordenanza concreta, salvo
que en la ficha específica se disponga un índice concreto, en cuyo caso, coincide con la edificabilidad bruta fijada en la ficha.
Los usos globales se definen en coherencia con el modelo establecido por la LOUA en su artículo 17, que reconoce
cuatro usos característicos: residencial, terciario, turístico e industrial, por lo que, en suelo urbano, se ha seguido el siguiente
esquema:
NNSS

Adaptación Parcial

Residencial (N1, N2, N3, N4
N5, N6, N7, N7A, A1, A2, A3)
Comercial (C)
Uso en polígonos (I1, I2, I3)
Usos no Urbanos
Hotelero

Residencial
Terciario
Industrial
Industrial
Turístico

En los planos se grafían los usos globales del suelo urbano.
Las densidades globales:
En suelo urbano consolidado no se fija un número máximo de viviendas.
En suelo urbano no consolidado, la densidad máxima es de a 75 viv/ha en virtud del art. 17 LOUA, salvo
para aquellas unidades de suelo urbano no consolidado que provienen de un instrumento de planeamiento de desarrollo
aprobado al menos inicialmente con anterioridad a la presente adaptación (ex artículo 5 del Decreto 11/2008), las que
contaban con ordenación pormenorizada establecida en las propias NNSS y aquéllas que contienen una limitación específica
menor en su ficha urbanística correspondiente.
En cualquier caso, la densidad máxima vendrá determinada por la aplicación de las ordenanzas correspondientes
a las parcelas finales, no pudiendo modificarse ésta para alcanzar la densidad máxima de 75 viv/Ha.
Las edificabilidades globales:
En suelo urbano consolidado no se establecen, ya que lo que se definen son las edificabilidades netas de cada solar.
En suelo urbano no consolidado, la LOUA limita la edificabilidad máxima global de las distintas áreas a 1
m²t/m²s, por lo que se limita la edificabilidad máxima de las distintas áreas a dicho parámetro, salvo aquellos ámbitos de
suelo urbano no consolidado que provienen de un instrumento de planeamiento aprobado al menos inicialmente (ex artículo 5
del Decreto 11/2008) con anterioridad a la redacción de la presente adaptación, las que contaban con ordenación
pormenorizada establecida en las propias NNSS y aquellos que contienen una limitación específica más restrictiva en su
ficha urbanística correspondiente.
En cualquier caso, la edificabilidad máxima vendrá determinada por la aplicación de las ordenanzas
correspondientes a las parcelas finales, no pudiendo modificarse ésta para alcanzar la edificabilidad máxima de 1 m²t/m²s.
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Los usos, densidades y edificabilidades globales forman parte de la ordenación estructural.
Las ordenanzas particulares de edificación en suelo urbano, tanto consolidado como no consolidado, forman parte
de la ordenación pormenorizada preceptiva.
DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES EN ZONAS DE SUELO URBANO CONSOLIDADO Y
ÁREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ZONA,
ÁREA O
SECTOR

DENOMINACIÓN

I3

ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS
N1
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS
N2
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS
N3
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS
N4
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS
N5
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS
N6
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS
N7
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS
A1
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS
A2
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS
A3
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS I1
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS I2
ZONAS DE SUELO URBANO
SOMETIDAS A ORDENANZAS I2

UE(C)-1

SAN RAFAEL BAJO.CTRA. COIN

UE(C)-2

URB. LIMONAR, SEGUNDA FASE

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
A1
A2
A3
I1
I2

UE(C)-3
UE(C)-4
UE(C)-5.1
UE(C)-5.2
UE(C)-6
UE(C)-7
UE(C)-8
UE(C)-9
UE(C)-10
UE(C)-11
UE(C)-12

CLASIFICACIÓN
Y CATEGORIA
TRAS LA
ADAPTACIÓN

USO

URBANO
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

70

1,2

URBANO
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

80

1,2

URBANO
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

70

1,2

URBANO
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

40

1

URBANO
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

16

0,3

URBANO
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

105

1,3

URBANO
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

105

1,3

URBANO
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

18

0,4

URBANO
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

18

0,4

URBANO
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

20

0,5

INDUSTRIAL

-

0,7

INDUSTRIAL

-

0,5

INDUSTRIAL

-

0,3

RESIDENCIAL

40

1

RESIDENCIAL

18

0,4

RESIDENCIAL

40
40
40
40
105
35
40
40
40
40

1
1
1
1
1,3
0,4
1
1
0,3
1
1

EL CRIM

URBANO
CONSOLIDADO
URBANO
CONSOLIDADO
URBANO
CONSOLIDADO
URBANO
CONSOLIDADO
URBANO NO
CONSOLIDADO
SUC

SAN RAFAEL BAJO

SUNC

RESIDENCIAL

SAN RAFAEL BAJO.CTRA. COIN

SUNC

RESIDENCIAL

SAN RAFAEL BAJO.CTRA. COIN

SUC

RESIDENCIAL

SAN PABLO VI. CRTRA. COIN

SUC

RESIDENCIAL

LA MATA

SUNCO

RESIDENCIAL

AMPLIACIÓN DE CÁRTAMA

SUNCO

RESIDENCIAL

SAN RAFAEL BAJO

SUC

RESIDENCIAL

HOSTELERO (BARBACOA)

SUNC

HOSTELERO/HOTELERO

BELLAVISTA

SUNC

RESIDENCIAL

SANTO CRISTO

SUC

RESIDENCIAL
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UE(C)-13
UE(C)-14
UE(E)-16
UE(E)-17
UE(E)-18
UE(E)-19
UE(E)-20
UE(E)-21
UE(E)-22
UE(E)-23
UE(E)-24
UE(E)-25
UE(E)-26
UE(E)-27
UE(E)-28
UE(LTL)-29
UE(NA)-30
UE(S)-31
UE(S)-32
UE(G)-33
UE(DA)-34
UE(EA)-35
UE(P)-36
UE(M)-37
UE(SLL)-38
UE(I)-39.1
UE(I)-39.2
UE(LC)-40
UE(C)-41
UE(E)-42
UE(C)-43
UE(C)-44

MERCADO ALTO

SUNCO

RESIDENCIAL

HUERTA PRIMERA

SUC

RESIDENCIAL

MONTECIELO ALTO

SUNC

RESIDENCIAL

CANO - CARTAMÓN

SUNC

RESIDENCIAL

MONTECIELO ALTO

SUC

RESIDENCIAL

FABRIQUILLA

SUC

RESIDENCIAL

EL CRUCE

SUC

RESIDENCIAL

VENTA ROMERO

SUNC

RESIDENCIAL

MALACA

SUNC

INDUSTRIAL

GARCÍA AGUA

SUNC

RESIDENCIAL

LOMA CUENCAº

SUNCO

RESIDENCIAL

SUBIRES - LOS POSTIGOS

SUNC

RESIDENCIAL

SUNC

RESIDENCIAL

SUNC

RESIDENCIAL

SUNC

RESIDENCIAL

LOMA LAS TRES LEGUAS

SUC

RESIDENCIAL

NUEVA ALJAIMA

SUC

RESIDENCIAL

SEXMO

SUNC

RESIDENCIAL

SEXMO

SUNCO

RESIDENCIAL

SIERRA GIBRALGALIA

SUNC

RESIDENCIAL

DOÑA ANA

SUNC

RESIDENCIAL

ESTACIÓN DE ALJAIMA

SUNC

RESIDENCIAL

EL PILAREJO

SUNC

RESIDENCIAL

EL MONDEÑO

SUNC

RESIDENCIAL

SIERRA LLANA

SUNC

RESIDENCIAL

DEHESA BAJA

SUC

INDUSTRIAL

DEHESA BAJA

SUNC

INDUSTRIAL

LOMA DE CUENCA

SUNC

RESIDENCIAL

SAN RAFAEL BAJO

SUNCO

RESIDENCIAL

LA FABRIQUILLA

SUNC

RESIDENCIAL

HUERTA PRIMERA

SUC

RESIDENCIAL

OLIVAR DEL AGUA

SUNC

RESIDENCIAL

40
40
40
7
15,5
40
105
95
40
70
70
70
70
70
70
40
40
40
35
70
70
70
70
18
70
40
105
40
10

1
1
1
0,2
0,31
1
1,3
1,15
0,3
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1
1
1
0,4
1,2
1,2
1,2
1,2
0,4
0,7
0,7
1,2
1
1,3
1
0,2

Los artículos 227 y 228 se modifican y refunden en un nuevo artículo, el 227 bis:

“Artículo 227 bis.- Desarrollo del Suelo Urbano. División a los efectos de la Gestión y Ejecución
Urbanística.
El presente Plan en Suelo Urbano distingue:
1.
El suelo urbano consolidado, donde las determinaciones del PGOU son de directa aplicación y los propietarios de
terrenos con aprovechamiento lucrativo pueden solicitar licencia de obras, así como el Ayuntamiento de Cártama incoar el
oportuno expediente expropiatorio para la adquisición de terrenos calificados con uso y destino públicos.
En esta categoría de suelo se pueden prever actuaciones aisladas cuya ejecución se llevará a cabo mediante obras públicas
ordinarias, de acuerdo con la legislación que sea aplicable. Son las denominadas actuaciones urbanizadoras no integradas del
artículo 143 LOUA.
Dichas actuaciones pueden incluir:
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a.
b.

Actuaciones puntuales de viario, espacios libres o de equipamiento.
Actuaciones de mejora urbana.

2.
El suelo urbano no consolidado por la urbanización se divide en diferentes áreas, algunas ordenadas directamente
por el PGOU y otras que se remiten a la aprobación de un instrumento de planeamiento de desarrollo, en función de lo que
se señale en las fichas urbanísticas.
Asimismo, cada área coincide con una unidad de ejecución, a gestionar por el sistema previsto en las fichas
urbanísticas a efectos de las operaciones reparcelatorias que, en su caso, hayan de llevarse a cabo.
Concretamente, se presentan las siguientes situaciones diferenciadas:
a.
Los terrenos incluidos en áreas delimitadas en el Plan, siendo dicha delimitación coincidente con la Unidad de
Ejecución y cuya ordenación pormenorizada se prevé en un momento posterior, a través de Estudio de Detalle o Plan
Especial, según el caso.
b.
El suelo urbano que cuenta con instrumento de planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente con
anterioridad a la redacción de la presente Adaptación, donde la gestión se desarrollará de acuerdo con las previsiones de los
instrumentos de ejecución urbanística aprobados. En otro caso, o si los plazos se encuentran desfasados, se ejecutarán
conforme a las previsiones generales de ejecución establecidas en este PGOU para el suelo urbano no consolidado.”
Se introduce un nuevo artículo, que pasa a ser el 228 bis:

“Artículo 228 bis.- Aplicación de los estándares urbanísticos de la LOUA y disposiciones que
garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida.
En las áreas de suelo urbano no consolidado, el PGOU, el PPO o el PE deberán cumplir las reglas y los estándares
definidos en el art. 17 LOUA, a excepción, como prevé el apartado 2 de ese mismo artículo, de aquellos cuya dimensión o grado
de ocupación por la edificación hagan inviable dicho cumplimiento o éste resulte incompatible con una ordenación coherente, en los
términos que se prevea reglamentariamente.
Las unidades de ejecución en suelo urbano recogidas por las Normas Subsidiarias de Cártama, según se expresa
en su Título Preeliminar (punto 6.2.), presentan importantes dificultades en su gestión. Con la creación de dichas Unidades
las Normas trataron de dotar de infraestructuras y de servicios a actuaciones urbanas realizadas con anterioridad a la
existencia del planeamiento, así como dotarlas de equipamiento en cantidades pequeñas pero necesarias para adquirir un
mínimo de calidad urbana.
Dadas las especiales características de estos ámbitos, el Ayuntamiento de Cártama ha venido exigiendo en estos
ámbitos, exclusivamente, las cesiones y determinaciones que se especifican en cada una de las fichas, por no ser posible exigir
el cumplimiento de todos los estándares de ordenación del artículo 17 de la LOUA, en coherencia con los argumentos que
sirvieron de base para crear tales Unidades.
En este sentido, y a pesar de tener la consideración de suelo urbano no consolidado por no reunir las características
del artículo 45.2.A., es necesario exonerar las Unidades de Ejecución del cumplimiento de los estándares de la LOUA en
virtud de su artículo 17.2., por el grado de consolidación de la edificación o urbanización existente, y tener su ordenación
pormenorizada establecida por las Normas Subsidiarias, sin que quepa modificación alguna mediante, en su caso, Estudio
de Detalle. Dicha ordenación forma parte de la ordenación estructural.
Asimismo, en cumplimiento con el art. 10.1.A)b) y 17.7. LOUA, los instrumentos que contengan la ordenación
detallada localizarán dentro del área o sector con uso residencial el 30% de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para
su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La reserva de vivienda protegida no será exigible a aquéllas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada,
aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del documento de adaptación parcial, como establece el
art. 3.2.b) párrafo 2º del Decreto 11/2008. En este sentido no es exigible tampoco a las unidades de ejecución que cuenten con
la ordenación pormenorizada desde las propias Normas Subsidiarias.
Se establece un coeficiente de ponderación relativo a la vivienda de protección oficial en relación con la de renta libre de
0,7.
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El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará, ex art. 18.3.c) LOUA, los plazos
para el inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán contar con informe favorable de la Consejería competente en
materia de vivienda. El informe será emitido en un mes y en caso de silencio, se entenderá, en virtud de este mismo artículo,
aprobado el plazo que contenga el instrumento de planeamiento.”
Se modifica la redacción del art. 229, quedando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 229.- Previsiones Generales de Programación y Gestión en el Suelo Urbano No
Consolidado.
El desarrollo del suelo urbano no consolidado por la urbanización se llevará a cabo de acuerdo con el programa y plazos
establecidos en el Plan General o, en su defecto, en las figuras de planeamiento, o conforme a las previsiones del artículo 88
de la LOUA.
De no fijarse plazos de ejecución concretos en la ficha urbanística correspondiente, se entenderán aplicables los siguientes
plazos máximos con carácter general, considerándose dichos plazos ordenación pormenorizada preceptiva:
a) En el caso de áreas que requieran instrumento de planeamiento desarrollo que establezca la ordenación
detallada:
Presentación del instrumento de planeamiento de desarrollo: 24 meses desde la publicación de la aprobación
definitiva de la presente adaptación.
Presentación del Proyecto de Reparcelación: 8 meses a contar desde la publicación de la aprobación
definitiva del instrumento de planeamiento de desarrollo.
Presentación del Proyecto de Urbanización: 8 meses a contar desde la publicación de la aprobación
definitiva del instrumento de planeamiento de desarrollo.
Las obras de urbanización, deberán iniciarse en el plazo de 8 meses desde la publicación de la aprobación
del proyecto de urbanización y acabadas en el plazo de 36 meses.
b) En el caso de áreas que no requieran instrumento de desarrollo por haber sido ordenadas por el propio
PGOU:
Presentación del Proyecto de Reparcelación: 8 meses a contar desde la publicación de la aprobación
definitiva de la presente adaptación.
Presentación del Proyecto de Urbanización: 8 meses a contar desde la publicación de la aprobación
definitiva de la presente adaptación.
Las obras de urbanización, deberán iniciarse en el plazo de 8 meses desde la publicación de la aprobación
del proyecto de urbanización y acabadas en el plazo de 36 meses, desde su inicio.
De fijarse los plazos en la correspondiente ficha urbanística, éstos se refieren siempre a los plazos para presentar el
documento correspondiente y se computan siempre desde la publicación en el BOP de la aprobación definitiva del instrumento
o Proyecto que se indique en la ficha.”
Se modifica el primer párrafo del punto 1 del art. 231 quedando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 231. Normas para las Actuaciones Aisladas (Actuaciones Urbanizadoras no integradas).

1. Normas Generales.
En aquellas actuaciones urbanísticas sobre el suelo urbano consolidado, que se prevén expresamente en este PGOU
para la liberación de espacios destinados al uso y dominio público, se han determinado actuaciones aisladas. (...)”
El art. 232 es inaplicable por contradecir las disposiciones de la LOUA.
Se modifica el artículo 233, quedando redactado como sigue:
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“Artículo 233.- Normas para las diferentes áreas de suelo Urbano No Consolidado.
Agrupadas por núcleos de población en los que se enclavan, se fijan en las fichas urbanísticas siguientes los criterios
y parámetros urbanísticos de aplicación en todas las diferentes áreas de suelo urbano no consolidado del Municipio de
Cártama.
Se ha de tener en cuenta, que a los efectos del presente PGOU, cada área concreta de suelo urbano no consolidado
es coincidente con una unidad de ejecución a efectos de gestión.
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PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-C-2

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA-Urb. Limonar 2ª Fase

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-C-2

AR

AR-C-2

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

A-1 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

24.880,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
INDICE DE
ordenanza
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.
EDIFICABLE m2t.
18

DENSIDAD VIV./Ha.

AL. PÚBLICA m2s.

VIVIENDAS

41

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

4.000,00

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

DOTACIONES MÍNIMAS
_

_

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

41

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

COOPERACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
La ordenación se atendrá a lo previsto en el plano de clasificación y calificación del presente documento. Encauzamiento

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

de la parte de arroyo con la que limita el polígono y deslinde de la zona de dominio público, así como de los canales de
riego que pudieran afecarle. Cesión al Ayuntamiento de la parcela de equipamiento mediante escritura pública y su
inscripción en el R. Propiedad. Se realizará estudio geotécnico previo a la edificación y urbanización.

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las Normas Técnicas de Urbanización
del presente documento.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.
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PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-C-4

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA-San Rafael Bajo

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-C-4

AR

AR-C-4

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

N-4 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

6.100,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
INDICE DE
ordenanza
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.
AL. PÚBLICA m2s.

VIVIENDAS

_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

DOTACIONES MÍNIMAS
_

_

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación se atendrá a lo previsto en el plano de clasificación y calificación del presente documento. Se realizará
estudio geotécnico previo a la edificación y urbanización.
La ejecución de las obras de urbanización se efectraá conforme a lo previsto en las Normas Técnicas de Urbanización del
presente documento.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA

PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-C-5.2

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA-San Rafael Bajo- Carretera de Coín

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-C-5.2

AR

AR-C-5.2

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

N-4 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

6.292,22

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
INDICE DE
ordenanza
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.
AL. PÚBLICA m2s.

_
_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

DOTACIONES MÍNIMAS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

VIVIENDAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COMPENSACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
La ordenación se atendrá a lo previsto en el plano de clasificación y calificación del presente documento. Se realizará la

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

urbanización de vial a fachada a carretera en la longitud que comprende la unidad de ejecución (travesía C.A.C. Estacióncoín). Ajar

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de las obras de urbanización se efectraá conforme a lo previsto en las Normas Técnicas de Urbanización del
presente documento.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA

PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-C-7

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA-La Mata

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-C-7

AR

AR-C-7

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ED APROBADO DEFINITIVEMENTE

ORDENANZAS

N-4 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

SEGÚN ED

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

SEGÚN ED

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

SEGÚN ED

DENSIDAD VIV./Ha.

40

Nº MAX. VIVIENDAS

SEGÚN ED

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

_

Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

DOTACIONES MÍNIMAS
SEGÚN ED

VIVIENDAS

SEGÚN ED

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

SEGÚN ED

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación y alineaciones según ED aprobado.

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización de esta RNSP. Se realizará estudio geotécnico previo a la urbanización y edificación.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA

PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-C-8

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA-Núcleo Ampliación Cártama

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-C-8

AR

AR-C-8

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ED APROBADO DEFINITIVEMENTE

ORDENANZAS

N-4 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

SEGÚN ED

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

SEGÚN ED

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

SEGÚN ED

DENSIDAD VIV./Ha.

40

Nº MAX. VIVIENDAS

SEGÚN ED

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

_

Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

DOTACIONES MÍNIMAS
SEGÚN ED

VIVIENDAS

SEGÚN ED

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

SEGÚN ED

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación y alineaciones según ED aprobado.

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización de esta RNSP. Se realizará estudio geotécnico previo a la urbanización y edificación.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-C-10

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA-Núcleo Hotelero Hostelero

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-C-10

AR

AR-C-10

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE

ORDENANZAS

HOTELERO Y HOSTELERO

SUPERFICIE m2.s.

21.300,00

USO CARACTERÍSTICO

TURÍSTICO

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

0,30

DENSIDAD VIV./Ha.

_
AL. PÚBLICA m2s.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

_

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

_

_

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COMPENSACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La ordenación se atendrá a lo previsto en el plano de clasificación y calificación del presente documento. Los usos

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización del presente documento. Se realizará un estudio geotécnico del terreno que determinará las condiciones de
ejecución de urbanización y edificación.

dominantes serán tanto el hotelero como el hostelero.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-C-11

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA -Bellavista

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-C-11

AR

AR-C-11

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ED APROBADO DEFINITIVEMENTE

ORDENANZAS

N-4

SUPERFICIE m2.s.

SEGÚN ED

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

SEGÚN ED

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

SEGÚN ED

DENSIDAD VIV./Ha.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

SEGÚN ED

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

_

Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

DOTACIONES MÍNIMAS
SEGÚN ED

VIVIENDAS

SEGÚN ED

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

SEGÚN ED

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COMPENSACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación y alineaciones según ED aprobado.

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización del presente documento. Se realizará un estudio geotécnico del terreno que determinará las condiciones de
ejecución de urbanización y edificación.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-C-13

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA-Mercado Alto

CLASIFICACIÓN

URBANO

NN.SS.

UE-C-13

AR

AR-C-13

NO CONSOLIDADO

TIPO

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ED APROBADO DEFINITIVEMENTE

ORDENANZAS

N-4 y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

SEGÚN ED

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

SEGÚN ED

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

SEGÚN ED

DENSIDAD VIV./Ha.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

SEGÚN ED

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

OTROS

Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS

parcialmente del cumplimiento de la

SEGÚN ED

SEGÚN ED

_

reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

SEGÚN ED

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN
APROVECHAMIENTOS
COMPENSACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN
APROBADO

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

SEGÚN PR APROBADO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
APROBADO

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación y alineaciones según ED aprobado.

Según PU y PR aprobados

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DETALLE APROBADO
PROYECTO DE REPARCELACIÓN APROBADO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN APROBADO

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-E-16

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA ESTACIÓN-Montecielo Alto

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-E-16

AR

AR-E-16

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE

ORDENANZAS

N-4 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

2.065,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
ordenanza
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.
AL. PÚBLICA m2s.

_
_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

30%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La ordenación se atendrá a lo previsto en el plano de clasificación y calificación del presente documento
La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización del presente documento. Se realizará un estudio geotécnico del terreno que determinará las condiciones de

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

ejecución de urbanización y edificación. La red viaria se ejecutará conforme el Plano de Calificación y Clasificación de
estas normas. El coste de urbanización será sufragado conforme a lo estipulado en el PPO del Sector UR(E)-1. Se
establece el compromiso por parte de la entidad promotora del P.Parcial del Sector UR(E)-1 a realizar las obras de
infraestructuras necesarias para la implantación de servicios de la (AU(E)-9 en las NN.SS. del 1.989) UE-16(E) en la
Revisión, así como del triángulo de esta unidad de ejecución que interfiere el via denominado “J”

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-E-21

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA ESTACIÓN-Venta Romero

CLASIFICACIÓN

URBANO

NN.SS.

UE-E-21

AR

AR-E-21

NO CONSOLIDADO

TIPO

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ED APROBADO INICIALMENTE

ORDENANZAS

N-4 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

12.040,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
INDICE DE
ordenanza
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.
AL. PÚBLICA m2s.

_
_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

OTROS

Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
3.700,00

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COMPENSACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

Según ED en trámite. Aprobado inicialmente con anterioridad al documento de adaptación.
La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización del presente documento. Se realizará un estudio geotécnico del terreno que determinará las condiciones de
ejecución de urbanización y edificación.

PLAZOS

PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

EN TRÁMITE
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
12 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ED
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ED

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-E-22

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA ESTACIÓN-Malaca

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-E-22

AR

AR-E-22

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE

ORDENANZAS

I-3

SUPERFICIE m2.s.

30.440,00

USO CARACTERÍSTICO

INDUSTRIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

0,3

DENSIDAD VIV./Ha.

_
AL. PÚBLICA m2s.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

_

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
3.040,00

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

70%

30%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COMPENSACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

La ordenación se atendrá a lo previsto en el plano de clasificación y calificación del presente documento. Uso industrial de
instalaciones de Industrias de manipulación y transformación agrícola no calificada como peligrosas o insalubres.
Ajardinamiento y dotación de servicios de frente de la AU(E)-15, los fondos desde el límite de carretera de 15 m. se
realizará estudio geotécnico previo a la urbanización y edificación.

PLAZOS
ESTUDIO DE DETALLE
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-E-23

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA ESTACIÓN-Barriada García Agua

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-E-23

AR

AR-E-23

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

N-4

SUPERFICIE m2.s.

17.000,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
ordenanza
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.
AL. PÚBLICA m2s.

_
_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

Terrenos propiedad municipal. Se prolongará el vial fachada del Polígono Industrial El Parador. Urbanización de viales
interiores.
La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización del presente documento.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-LC-24

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

LOMA CUENCA-Los Postigos

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-LC-24

AR

AR-LC-24

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ED APROBADO DEFINITIVEMENTE

ORDENANZAS

N-3 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

SEGÚN ED

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

SEGÚN ED

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

_

DENSIDAD VIV./Ha.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

_

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

OTROS

Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS

parcialmente del cumplimiento de la

SEGÚN ED

SEGÚN ED

_

reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
APROBADO

APROVECHAMIENTOS
COMPENSACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación y alineaciones según ED aprobado.
Según PU aprobado

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DETALLE APROBADO
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE URBANIZACIÓN APROBADO

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-LS-25

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

LOS SUBIRES-Los Postigos

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-LS-25

AR

AR-LS-25

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

N-3

SUPERFICIE m2.s.

9.880-3.000

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente
ordenanza

DENSIDAD VIV./Ha.

_
AL. PÚBLICA m2s.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

_

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
400-300

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La alineación y rasante se fijarán mediante Estudio de Detalle. Se realizará estudio geotécnico previo a la edificación y
urbanización.
Se urbanizará de acuerdo a las N.T. de Urbanización de la R.N.S.P.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-CTL-26

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CORTIJO TRES LEGUAS

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-CTL-26

AR

AR-CTL-26

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

N-3

SUPERFICIE m2.s.

4.560,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente
ordenanza

DENSIDAD VIV./Ha.

_
AL. PÚBLICA m2s.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

_

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

DOTACIONES MÍNIMAS
_

VIVIENDAS

_

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación se atendrá a lo previsto en el plano de clasificación y calificación.
Se urbanizará de acuerdo a las N.T. de Urbanización de la R.N.S.P.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-PP-27

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CORTIJO PACO PÉREZ

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-PP-27

AR

AR-PP-27

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

N-3

SUPERFICIE m2.s.

5.200,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
ordenanza
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.
AL. PÚBLICA m2s.

_
_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

DOTACIONES MÍNIMAS
_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación se atendrá a lo previsto en el plano de clasificación y calificación.
La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización del presente documento.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-BTL-28

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

BARRIADA TRES LEGUAS

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-BTL-28

AR

AR-BTL-28

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

SUPERFICIE m2.s.

6.440,00

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente
ordenanza

DENSIDAD VIV./Ha.

_
AL. PÚBLICA m2s.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

_

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

DOTACIONES MÍNIMAS

VIVIENDAS

_

RESIDENCIAL

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

_

N-3

ORDENANZAS
USO
CARACTERÍISTICO

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación se atendrá a lo previsto en el plano de clasificación y calificación.
La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización del presente documento.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-S-31

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

EL SEXMO

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-S-31

AR

AR-S-31

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE

ORDENANZAS

N-4 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

16.500,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente
ordenanza

DENSIDAD VIV./Ha.

_
AL. PÚBLICA m2s.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

_

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

DOTACIONES MÍNIMAS
1.650,00

VIVIENDAS

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

70%

30%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La ordenación será la prevista en los planos de clasificación y calificación. Se realizará estudio geotécnico previo a la

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de

urbanización y edificación. Se conectará a la red viaria del suelo urbano del Sexmo.
urbanización del presente documento.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-G-33

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

SIERRA DE GIBRALGALIA

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-G-33

AR

AR-G-33

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

N-3, A-1 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

129.120,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente
ordenanza

DENSIDAD VIV./Ha.

35

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

_

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

AL. PÚBLICA m2s.
DOTACIONES MÍNIMAS
12.912,00

VIVIENDAS

6.456,00

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

-

70%

30%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

COOPERACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La ordenación será la prevista en los planos de clasificación y calificación. Se realizará estudio geotécnico previo a la

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de

urbanización y edificación.
urbanización del presente documento.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-DA-34

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

DOÑANA

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-DA-34

AR

AR-DA-34

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

N-3

SUPERFICIE m2.s.

35.000,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
ordenanza
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.

_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

AL. PÚBLICA m2s.

_

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

COOPERACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación será la prevista en los planos de clasificación y calificación.
La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización de estas RNSP

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-EA-35

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

ESTACIÓN DE ALJAIMA

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-EA-35

AR

AR-EA-35

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE

ORDENANZAS

N-3

SUPERFICIE m2.s.

15.000,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
ordenanza
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.
AL. PÚBLICA m2s.

_
_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

70%

30%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación será la prevista en los planos de clasificación y calificación.
La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización de estas RNSP. Se acondicionará la travesía urbana de la MA-403.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-P-36

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

EL PILAREJO

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-P-36

AR

AR-P-36

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

N-3

SUPERFICIE m2.s.

16.500,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
ordenanza
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.
AL. PÚBLICA m2s.

_
_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación será la prevista en los planos de clasificación y calificación.
La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización de estas RNSP. Se justificará detalladamente el drenaje y evacuación, así como la depuración.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-M-37

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CASERÍO EL MONDEÑO

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-M-37

AR

AR-M-37

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

N-3

SUPERFICIE m2.s.

6.280,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
ordenanza
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.

_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

AL. PÚBLICA m2s.

_

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

COOPERACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La ordenación será la prevista en los planos de clasificación y calificación. Se realizará estudio geotécnico previo a la

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de

urbanización y edificación.
urbanización de estas RNSP.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-SLL-38

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

URBANIZACIÓN SIERRA LLANA

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-SLL-38

AR

AR-SLL-38

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

A-1 Y EQUIPAMIENTO

SUPERFICIE m2.s.

119.600,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente
ordenanza

DENSIDAD VIV./Ha.

_
AL. PÚBLICA m2s.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

_

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
SEGÚN PPO

SEGÚN PPO

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COMPENSACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La ordenación será la prevista en los planos de zonificación del PPO provisionalmente aprobado. Se realizará estudio

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de

geotécnico previo a la urbanización y edificación
urbanización de estas RNSP. Se urbanizará el frente a la antigua carretera CHS.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-I-39.2

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

DEHESA BAJA

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-I-39.2

AR

AR-I-39.2

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

I-1, I-2, COMERCIAL
INDUSTRIAL

SUPERFICIE m2.s.

8.059,71

USO CARACTERÍSTICO

INDUSTRIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
ordenanza
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.

_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

AL. PÚBLICA m2s.

_

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS
Según LOUA y RP

Según LOUA y RP

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

_

_

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

COMPENSACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La ordenación será la prevista en los planos de clasificación y calificación. Se realizará estudio geotécnico previo a la

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de

urbanización y edificación.
urbanización de estas RNSP. Se urbanizará el frente de fachada a la travesía urbana de la C.A.C. Estación-Coín.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-LC-40

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

LOMA CUENCA

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-LC-40

AR

AR-LC-40

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE

ORDENANZAS

I-3

SUPERFICIE m2.s.

17.028,00

USO CARACTERÍSTICO

INDUSTRIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente TECHO MÁXIMO
ordenanza
EDIFICABLE m2t.
_

DENSIDAD VIV./Ha.
AL. PÚBLICA m2s.

_
_

Nº MAX. VIVIENDAS
EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime

DOTACIONES MÍNIMAS

parcialmente del cumplimiento de la

_

_

_

reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

_

_

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COMPENSACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La ordenación será la prevista en los planos de clasificación y calificación. Se realizará estudio geotécnico previo a la

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de obras de urbanización e ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de

urbanización y edificación.
urbanización de esta RNSP

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-C-41

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA-San Rafael Bajo

CLASIFICACIÓN

URBANO

NN.SS.

UE-C-41

AR

AR-C-41

NO CONSOLIDADO ORDENADO

TIPO

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ED APROBADO DEFINITIVEMENTE

ORDENANZAS

N-4 y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

SEGÚN ED

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

SEGÚN ED

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

SEGÚN ED

DENSIDAD VIV./Ha.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

SEGÚN ED

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

_

Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

DOTACIONES MÍNIMAS
SEGÚN ED

VIVIENDAS

SEGÚN ED

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

SEGÚN ED

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN
APROVECHAMIENTOS
COMPENSACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN EN
TRÁMITE

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

SEGÚN PR EN TRÁMITE

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación y alineaciones según ED aprobado.

La ejecución de obras de urbanización e ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización de esta RNSP

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DETALLE APROBADO
PROYECTO DE REPARCELACIÓN EN TRÁMITE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
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PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-E-42

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA ESTACIÓN-La Fabriquilla

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-E-42

AR

AR-E-42

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE

ORDENANZAS

N-6 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

5.840,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente
ordenanza

DENSIDAD VIV./Ha.

_
AL. PÚBLICA m2s.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

_

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

DOTACIONES MÍNIMAS
1.700,00

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

70%

30%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

COOPERACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La ordenación será la prevista en los planos de clasificación y calificación. Se realizará estudio geotécnico previo a la

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización de esta RNSP. Se urbanizará el boulevar de fachada a la travesía urbana de la C.A.C. y el acceso a la
fabriquilla

urbanización y edificación.

PLAZOS

PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
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PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-C-43

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

NÚCLEO - Olivar del agua

CLASIFICACIÓN

URBANO
NO CONSOLIDADO

TIPO

NN.SS.

UE-C-43

AR

AR-C-43

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo)

ORDENANZAS

A2

SUPERFICIE m2.s.

10.000,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

La resultante de aplicar la correspondiente
ordenanza

DENSIDAD VIV./Ha.

_
AL. PÚBLICA m2s.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

_

Nº MAX. VIVIENDAS

10

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

DOTACIONES MÍNIMAS
_

1 aparcamiento en vial
por cada 100 m2t.

_

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

VIVIENDAS

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

_

100%

0%

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COMPENSACION

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La ordenación se atendrá a lo previsto en el plano de clasificación y calificación del presente documento.

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización de esta RNSP. Se realizará un estudio geotécnico del terreno que determinará las condiciones de ejecución de
urbanización y edificación

PLANEANIENTO

ESTUDIO DE DETALLE (optativo, para fijar alineaciones y rasantes y base para reparcelacion)
12 meses desde la aprobación del Documento de Adaptación.

PLAZOS

GESTIÓN
EJECUCIÓN

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 meses desde la aprobación del documento de Adaptación (12 desde la aprobación del ED)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
12 meses desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.
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TÍTULO VIII “SUELO URBANIZABLE”
Se modifica la redacción del art. 235, quedando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 235.- Definición y Categorías de suelo Urbanizable.
1.

El suelo urbanizable se divide en:

a.
Suelo urbanizable no sectorizado. Que no existe en el presente PGOU, por lo que no se regula dicha
categoría. En el supuesto de que mediante modificación de elementos se pretendiese incorporar suelo urbanizable no
sectorizado, dicha modificación deberá contener los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones para
proceder a su sectorización y los criterios de disposición de los sistemas generales en el caso de que se procediese a su
sectorización, así como la regulación de los usos provisionales y actuaciones de interés público en dicha categoría,
conforme a lo dispuesto en el art. 10 LOUA.
b.
Suelo urbanizable sectorizado. Es el suelo urbanizable respecto al cual se establece la delimitación del sector
precisa para su desarrollo, a corto o medio plazo, mediante la formulación del correspondiente Plan Parcial de
Ordenación; es el suelo apto para urbanizar de las NNSS que no ha alcanzado la aprobación definitiva del
correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo. Se establecen las determinaciones pertenecientes de la
ordenación estructural y las pormenorizadas preceptivas exigidas por la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, para esta clase y categoría de suelo.
c.
Suelo urbanizable ordenado: es el suelo urbanizable del planeamiento vigente que, en el momento de la
redacción de la presente adaptación, dispone de su ordenación pormenorizada definitivamente aprobada,
incorporándose sus determinaciones, pero que por su grado de ejecución no reúne aún condiciones objetivas para su
clasificación como suelo urbano.
Asimismo, se considerará como suelo urbanizable ordenado el suelo urbanizable sectorizado una vez que
cuente con planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado.
2.
Los terrenos clasificados como urbanizables en las categorías de ordenado y sectorizado contienen las
determinaciones de ordenación precisas establecidas por la LOUA. Están ordenados y divididos por sectores, que
constituyen unidades geográficas y urbanísticas con características homogéneas dentro de cada uno de ellos y
diferenciables de los demás, señalándose cada uno expresamente mediante la delimitación de su perímetro preciso en
los Planos de Ordenación.”
Se introduce un nuevo artículo, el 235 bis:

“Artículo 235bis.- Delimitación de áreas de reparto y aprovechamiento medio en el suelo
Urbanizable Sectorizado y Ordenado. Usos, densidades y edificabilidades globales.
A estos efectos, cada Sector constituye un área de reparto independiente.
El aprovechamiento medio coincide con la edificabilidad bruta fijada en la ficha.
Los usos globales se definen en coherencia con el modelo establecido por la LOUA en su artículo 17, que reconoce
cuatro usos característicos: residencial, terciario, turístico e industrial, por lo que, en suelo urbano, se ha seguido el siguiente
esquema:
NNSS

Adaptación Parcial

Residencial
Comercial

Residencial
Terciario
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Uso en polígonos
Usos no Urbanos
Hotelero

Industrial
Industrial
Turístico

En los planos se grafían los usos globales del suelo urbanizable.
Densidades y edificabilidades globales:
En suelo urbanizable sectorizado se define la densidad máxima de viviendas para todos aquellos sectores cuyo uso
global es el residencial, así como la edificabilidad global aplicable a cada sector y se especifican en las correspondientes fichas
urbanísticas.
En suelo urbanizable ordenado la densidad y edificabilidad globales son las definidas en el correspondiente PPO
aprobado definitivamente, que proviene de las fichas urbanísticas de las NNSS.
Por otro lado, la densidad y edificabilidad globales se han modificado en aquellos sectores de suelo urbanizable
sectorizado en los que se ha incluido vivienda protegida en virtud de lo dispuesto por el art. 3.2.b. del Decreto 11/2008,
conforme a las determinaciones especificadas en la memoria justificativa.
En el caso de estos sectores, donde se ha modificado densidad y edificabilidad globales para mantener el
aprovechamiento urbanístico que poseían antes de la inclusión de la VPO, no será posible que el PPO disminuya la
cantidad de techo residencial destinado a VPO implantando usos compatibles, es decir, que, de pretender el PPO establecer
usos compatibles al residencial, deberá hacerlo disminuyendo dicho techo del residencial destinado a vivienda libre, sin
minorar en ningún caso, el residencial destinado a VPO, conservando al menos, la totalidad de viviendas destinadas a
VPO especificadas en las fichas urbanísticas.
El aprovechamiento medio, usos, densidades y edificabilidades globales, forman parte de la ordenación estructural.
Si se establece en la ficha urbanística un uso prohibido éste se considera igualmente ordenación estructural.
DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES EN SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
CLASIFICACIÓN Y
CATEGORIA
SECTOR
TRAS LA
ADAPTACIÓN
UR-1A
CARTAMA
SURO
UR-1B
CARTAMA
SURS
UR-2
PUEBLO
SURO
UR-3
SURS
UR-4
ALMOTAJE
SURO
UR-5
PEÑONCILLO
SUC
UR-6
BERLANGA
SURS
UR-7
CHAVEZ
SURO
UR-8.1
ARROYO TORRES
SUC
UR-8.2
ARROYO TORRES
SURS
UR-9
A. TORRES
SURS
UR-10
CANITO
SUC
UR-11
SEXMO
SURO
UR-12
EL SEXMO
SUC
UR-13
PAREDONES
SURS
UR-14
DEHESA BAJA
SURS
UR-15
SURO
UR-16
CORTIJO PALOMO
SUC
UR-17
MIRADOR DE CARTAMA
SUC
UR-18
SUC
UR-19
SATGAMA
SURS
UR-20
TALENTO
SURS
UR-21
CERRO ALTO
SUC
DENOMINACIÓN

USO

DENSIDAD
GLOBAL

EDIFICABILIDAD
GLOBAL

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL,INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

25
30
18
30
18
18
30
32
35
35
35
23,5
20
35
20
30
27
30
25
-

0,3
0,3386
0,3
0,3386
0,3
0,3
0,3386
0,4
0,4
0,4
0,4
0,37
0,3
0,7
0,5
0,5
0,5
0,45
0,53
0,4
0,7
0,7
0,7
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UR-22

BOSQUETE DE ALJAIMA

SURS

INDUSTRIAL

-

0,3

Se modifica el artículo 238, quedando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 238.- Modificación de las determinaciones de esta Revisión de las Normas Subsidiarias.
Los Planes Parciales no podrán modificar las determinaciones de este PGOU, salvo si se trata de ordenación
pormenorizada potestativa. Si se pretendiese la modificación de otras determinaciones se habrá de proceder a la redacción de
Modificación de Elementos del PGOU, justificándose detalladamente las razones de dicha modificación. En ningún caso se
aceptará ésta si cambia substancialmente el modo de ocupación territorial, entorpece la adecuada conexión viaria con el entorno o
ubica los terrenos de cesión obligatoria y gratuita (equipamientos y áreas libres) en situación más desfavorable que la marcada por
el PGOU, por accesibilidad, características topográficas, etc.
La citada Modificación de Elementos podrá tramitarse previa o simultáneamente al Plan Parcial, pero siempre en
expedientes separados.”
Se modifica el artículo 240 por contener plazos desfasados, quedando redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 240.- Previsiones Generales de Programación y Gestión en el Suelo Urbanizable.
El desarrollo del suelo urbanizable se llevará a cabo de acuerdo con el programa y plazos establecidos en el Plan
General o en las figuras de planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación detallada.
De no fijarse plazos de ejecución concretos en la ficha urbanística correspondiente, se entenderán aplicables los
siguientes plazos máximos con carácter general:
1. En el caso de sectores que requieran instrumento de planeamiento desarrollo que establezca la ordenación
detallada:
Presentación del instrumento de planeamiento de desarrollo, que se considera ordenación pormenorizada preceptiva:
24 meses desde la publicación de la aprobación definitiva de la presente Adaptación. Dicho instrumento deberá
contener la división en unidades de ejecución, así como las previsiones de programación y gestión de las distintas
Unidades de Ejecución que delimite.
2. En el caso de sectores que no requieran instrumento de desarrollo por haber sido ordenados por el propio
PGOU o porque provenga de instrumentos de planeamiento aprobados definitivamente con anterioridad a la aprobación de
la presente adaptación y sus plazos se encuentren desfasados o no los contenga; estos plazos son ordenación pormenorizada
preceptiva:
Presentación del Proyecto de Reparcelación: 8 meses a contar desde la publicación de la aprobación definitiva de la
presente Adaptación.
Presentación del Proyecto de Urbanización: 8 meses a contar desde la publicación de la aprobación definitiva de la
presente Adaptación.
Las obras de urbanización, deberán iniciarse en el plazo de 8 meses desde la publicación de la aprobación del
Proyecto de Urbanización y acabadas en el plazo de 36 meses desde su inicio.
3. En cualquier caso, de fijarse los plazos en la correspondiente ficha urbanística éstos se refieren siempre a los
plazos para presentar el documento correspondiente, y se computan siempre desde la publicación en el BOP de la aprobación
definitiva del instrumento o Proyecto que se indique en la ficha.”
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Los plazos previstos en los arts. 248 y 249 deberán tener en cuenta los plazos establecidos en el
artículo 240.
El término “provisional” referido a la recepción de la urbanización del segundo párrafo del art. 256
es inaplicable.
Se modifica el artículo 259, quedando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 259.- Asignación de usos globales. Régimen general de uso y edificación.
Se prevén en este PGOU, los usos globales que se asignan para cada sector en las fichas particulares.
En dichas fichas se fija la densidad otorgada para cada sector del suelo residencial, así como otras condiciones de
aprovechamiento y ordenación a que deberán ajustarse los respectivos Planes Parciales.
Corresponde a los Planes Parciales la asignación pormenorizada de usos de acuerdo con las condiciones de
compatibilidad reguladas en el PGOU, así como la regulación de la edificación, que vendrá referida en las condiciones particulares
a alguna de las normativas tipo que se establecen en estas Normas Subsidiarias para la totalidad del suelo urbanizable. No
obstante, se ha de tener en cuenta que las ordenanzas especificas son ordenación pormenorizada potestativa y por tanto, es posible
su modificación por el PPO e incluso es posible la creación de nuevas ordenanzas, sin tener que referirse a las existentes para el
suelo urbano.
Entre las condiciones impuestas desde este PGOU, figuran, para algunos sectores, la obligatoriedad del trazado básico
de la red viaria así como de la localización de las reservas, en base a la función estructurante que dicha ordenación puede dar al
desarrollo de la ciudad. En estos casos, es misión del Plan Parcial adecuar a su escala dicha ordenación. Si como consecuencia de
dicha adecuación, resultaran pequeñas modificaciones que no alteraran su concepto, lo que deberá justificarse, no será necesaria
una Modificación de Elementos para su tramitación.
En todo caso, será en las fichas urbanísticas de cada sector donde se determine qué ordenación es estructural y cual es
pormenorizada.
La edificabilidad correspondiente a los equipamientos públicos no se computará en la edificabilidad bruta, ni, por tanto,
en el aprovechamiento medio.”
Se modifican los párrafos primero y segundo del art. 266 quedando con la siguiente redacción:

“Artículo 266.- Unidades de Ejecución.
El Plan Parcial establecerá Unidades de Ejecución para la realización de las obras de urbanización de acuerdo con las
previsiones sobre desarrollo de la edificación y sus dotaciones, las características de las redes de servicios y los sistemas de actuación
previstos. Las Unidades de Ejecución contendrán las determinaciones establecidas por la LOUA.
La primera Unidad comenzará, dentro de los plazos máximos, desde la aprobación definitiva del Plan Parcial, que se
marcan en dicho PPO o en su defecto en el art. 240, apartado 2 de este PGOU.(...)”
Es inaplicable el tercer párrafo del art. 267 y se modifica en parte su contenido, que queda redactado
de la siguiente forma:

“Artículo 267.- Normas Particulares.
En las fichas particulares, sector a sector, se determinan las características de cada uno de ellos, asimismo se especifica
qué determinaciones corresponden a la ordenación estructural y cuáles a la pormenorizada.
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Las superficies de los sectores se han calculado mediante medición sobre planos, por lo cual pueden existir
variaciones con respecto a la realidad que el Plan Parcial justificará en su caso.
La densidad se fija en viviendas/Ha. Cada vivienda se estima constituida por 4 habitantes a los efectos del
dimensionado de los servicios urbanísticos ó 100 m2.
El número máximo de viviendas se calculará conforme a lo dispuesto en el art. 143 de este PGOU.
Para el desarrollo y ejecución del planeamiento se fijan unos plazos que, expresados en meses, se refieren a la
presentación de cada documento.”
Se introduce un nuevo artículo, el 267 bis, que se redacta a continuación:

“Artículo 267 bis.- Aplicación de los estándares urbanísticos de la LOUA y disposiciones que
garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida.
En los sectores de suelo urbanizable, el PGOU o el PPO deberán cumplir las reglas y los estándares definidos en el
art. 17 LOUA.
Con respecto a esto, el PGOU exige el cumplimiento de dichos estándares a todos los sectores de suelo urbanizable
sectorizado y aquellos ordenados cuya aprobación inicial se hubiese llevado a cabo con posterioridad a la entrada en vigor de la
LOUA (Disposición Transitoria Quinta LOUA).
Asimismo, en cumplimiento con el art. 10.1.A)b), 17.7. LOUA, los instrumentos que contengan la ordenación
detallada localizarán dentro del área o sector con uso residencial el 30% de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para
su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
En cualquier caso, como establece la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, de 11 de Noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, así como el art. 3.2.b) párrafo 2º del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda
protegida no será exigible a aquellos sectores que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad
al 20/01/2007.
Para el resto de los sectores de suelo urbanizable sectorizado en los que se ha incluido la vivienda protegida, como se
señala en el art. 235 bis del presente documento, se han modificado la densidad y edificabilidad globales en virtud de lo
dispuesto por el art. 3.2.b. del Decreto 11/2008.
En el caso de estos sectores, la finalidad de modificar densidad y edificabilidad globales es el mantener el
aprovechamiento urbanístico que poseían antes de la inclusión de la VPO, por lo que, en ningún caso se permite que el
instrumento de ordenación pormenorizada que desarrolle el sector (PPO) disminuya la cantidad de techo residencial
destinado a VPO implantando usos compatibles, es decir, que, de pretender el PPO establecer usos compatibles al
residencial, deberá hacerlo disminuyendo dicho techo del residencial destinado a vivienda libre, sin disminuir en ningún caso,
el residencial destinado a VPO, conservando, al menos, la totalidad de viviendas destinadas a VPO que se indican en las
fichas urbanísticas, que forman parte de la ordenación estructural.
Se establece un coeficiente de ponderación relativo a la vivienda de protección oficial en relación con la de renta libre de
0,7.
Por otro lado, el instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada determinará ex art. 18.3.c)
LOUA, los plazos para el inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán contar con informe favorable de la
Consejería competente en materia de vivienda. El informe será emitido en un mes y en caso de silencio, se entenderá, en virtud de
este mismo artículo, aprobado el plazo que contenga el instrumento de planeamiento.”
El último párrafo del artículo 268 es inaplicable.
Se modifican las fichas urbanísticas de los distintos sectores para adaptarlas a la LOUA,
quedando redactadas como sigue:
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PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-1-A

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE
SECTORIZADO ORDENADO

TIPO

NN.SS.

UR-1-A

AR

AR-1-A

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PPO AD

SUPERFICIE m2.s.

146.418,00

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

ORDENANZAS
USO CARACTERÍSTICO
TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,3765

( o.e. )

25

AL. PÚBLICA m2s.

Según PP0 AD
RESIDENCIAL ( o.e. )

SEGÚN PPO AD

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

SEGÚN PPO AD

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

SEGÚN PPO AD

_

DOTACIONES MÍNIMAS
SEGÍN PPO AD

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,3765

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )

SEGÚN PPO AD
SISTEMA DE ACTUACIÓN

( o.e )

_

( o.e )

SEGÚN PR AD

PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

SEGÚN PPO APROBADO DEFINITIVANVENTE

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

SEGÚN PROYECTO DE UIRBANIZACIÓN APROBADO DEFINITIVANVENTE

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN AD
PROYECTO DE REPARCELACIÓN AD
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

_

CESIÓN AYUNTAMIENTO
VPO (m2t.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN AD

COMPENSACIÓN

EJECUCIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

(o.e.)

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-1-B

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-1-B

AR

AR-1-B

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

SUPERFICIE m2.s.

511.252,00

USO CARACTERÍSTICO

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

( o.e. )

30

RESIDENCIAL ( o.e. )

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,3386

N-4,A-1,A-2, A-3 (o.p.p.) Y
EQUIPAMIENTOS

173.095

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

1532

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

657

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

51.125,20

44.480,00

720 PLAZAS APARCAMIENTO EN
VIARIO

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,300

( o.e )

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )
65.732,40

173.095

( o.e )

0,7

CESIÓN AYUNTAMIENTO
VPO (m2t.)
21.911

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COOPERACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La red viaria principal será la dibujada en los planos. Se establecerá una franja de reserva viaria a todo lo largo de la carretera
del Valle que tendrá una anchura igual a 50 m. Se acondicionará la fachada urbana del margen de la travesía de la C.A.C.
Estación-Coín.Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes. El Plan Parcial
justificará la naturaleza geotécnica del terreno y establecerá las medidas correctoras para su urbanización y edificación.(o.p.r)
Los porcentajes aproximados de cada tipología son: 40%-A1, 40%-A2 y 20%-A3. (o.p.p.)
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del
presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº
231 sobre el abastecimiento de agua al sector. Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal.

PLAZOS
PLANEANIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMETO DE ADAPTACIÓN (o.p.r.)

GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-2

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

PUEBLO

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE
SECTORIZADO ORDENADO

TIPO

NN.SS.

UR-2

AR

AR-2

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PPO AD

ORDENANZAS

Según PPO AD

SUPERFICIE m2.s.

61.750,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL ( o.e. )

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,30

( o.e. )

18

AL. PÚBLICA m2s.

SEGÚN PPO AD

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

SEGÚN PPO AD

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

1.776,00

_

DOTACIONES MÍNIMAS
6.175,00

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,300

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )

SEGÚN PPO AD
SISTEMA DE ACTUACIÓN

( o.e )

_

( o.e )

SEGÚN PR AD

PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

SEGÚN PPO APROBADO DEFINITIVANVENTE

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

SEGÚN PROYECTO DE UIRBANIZACIÓN APROBADO DEFINITIVANVENTE

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN AD
PROYECTO DE REPARCELACIÓN AD
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

_

CESIÓN AYUNTAMIENTO
VPO (m2t.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN AD

COMPENSACIÓN

EJECUCIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

(o.e.)

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-3

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN
CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-3

AR

AR-3

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

SUPERFICIE m2.s.

156.000,00

USO CARACTERÍSTICO

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

( o.e. )

30

AL. PÚBLICA m2s.

RESIDENCIAL ( o.e. )

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,3386

N-4,A-1,A-2, A-3 (o.p.p.) Y
EQUIPAMIENTOS

52.817

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

468

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

201

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

11.620,00

530 PLAZAS APARCAMIENTO EN
VIARIO

DOTACIONES MÍNIMAS
15.600,00

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,300

( o.e )

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )

52.817

20.057,14

( o.e )

0,7

CESIÓN AYUNTAMIENTO
VPO (m2t.)
6.686

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
La red viaria principal será la dibujada en los planos. Se establecerá una franja de reserva viaria a todo lo largo de la carretera

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

Málaga-Zalea que tendrá una anchura igual a 50 m.Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los
sectores colindantes. El Plan Parcial justificará la naturaleza geotécnica del terreno y establecerá las medidas correctoras para
su urbanización y edificación.(o.p.r). Los porcentajes aproximados de cada tipología son: 40%-A1, 40%-A2 y 20%-A3. (o.p.p.)
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº
231 sobre el abastecimiento de agua al sector. Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal.

PLAZOS
PLANEANIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMETO DE ADAPTACIÓN (o.p.r.)

GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-4

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

ALMOTAJE

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE
SECTORIZADO ORDENADO

TIPO

NN.SS.

UR-4

AR

AR-4

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PPO AD

ORDENANZAS

Según PPO AD

SUPERFICIE m2.s.

187.500,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL ( o.e. )

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,30

( o.e. )

18

AL. PÚBLICA m2s.

SEGÚN PPO AD

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

SEGÚN PPO AD

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

SEGÚN PPO AD

_

DOTACIONES MÍNIMAS
SEGÚN PPO AD

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,300

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )

SEGÚN PPO AD
SISTEMA DE ACTUACIÓN

( o.e )

_

( o.e )

SEGÚN PR AD

PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

SEGÚN PPO APROBADO DEFINITIVANVENTE

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

SEGÚN PROYECTO DE UIRBANIZACIÓN APROBADO DEFINITIVANVENTE

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN AD
PROYECTO DE REPARCELACIÓN AD
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

_

CESIÓN AYUNTAMIENTO
VPO (m2t.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN AD

COMPENSACIÓN

EJECUCIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

(o.e.)

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-6

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

BERLANGA

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-6

AR

AR-6

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

SUPERFICIE m2.s.

212.550,00

USO CARACTERÍSTICO

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

( o.e. )

30

RESIDENCIAL ( o.e. )

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,3386

N-4,A-1,A-2, A-3 (o.p.p.) Y
EQUIPAMIENTOS

71.963

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

637

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

273

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

21.255,00

19.660,00

720 PLAZAS APARCAMIENTO EN
VIARIO

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,300

( o.e )

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )
27.327,86

71.963

( o.e )

0,7

CESIÓN AYUNTAMIENTO
VPO (m2t.)
9.109

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COOPERACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La red viaria principal será la dibujada en los planos. Se establecerá una franja de reserva viaria a todo lo largo de la carretera
del Valle que tendrá una anchura igual a 50 m. Se acondicionará la fachada urbana del margen de la travesía de la C.A.C.
Estación-Coín.Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes. El Plan Parcial
justificará la naturaleza geotécnica del terreno y establecerá las medidas correctoras para su urbanización y edificación.(o.p.r).
Los porcentajes aproximados de cada tipología son: 40%-A1, 40%-A2 y 20%-A3. (o.p.p.)
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del
presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº
231 sobre el abastecimiento de agua al sector. Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal.

PLAZOS
PLANEANIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMETO DE ADAPTACIÓN (o.p.r.)

GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-7

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CHAVEZ

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE
SECTORIZADO ORDENADO

TIPO

NN.SS.

UR-7

AR

AR-7

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PPO AD

ORDENANZAS

Según PPO AD

SUPERFICIE m2.s.

202.900,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL ( o.e. )

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,40

( o.e. )

32

SEGÚN PPO AD

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

SEGÚN PPO AD

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

SEGÚN PPO AD

SEGÚN PPO AD

_

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,40

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )

SEGÚN PPO AD
SISTEMA DE ACTUACIÓN

( o.e )

_

( o.e )

SEGÚN PR AD

PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

SEGÚN PPO APROBADO DEFINITIVANVENTE

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

SEGÚN PROYECTO DE UIRBANIZACIÓN APROBADO DEFINITIVANVENTE

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN AD
PROYECTO DE REPARCELACIÓN AD
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

_

CESIÓN AYUNTAMIENTO
VPO (m2t.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN AD

COMPENSACIÓN

EJECUCIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

(o.e.)

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-8.2

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

ARROYO TORRES

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-8.2

AR

AR-8.2

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PPO EN TRÁMITE

ORDENANZAS

SUPERFICIE m2.s.

47.940,00

USO CARACTERÍSTICO

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

DOTACIONES MÍNIMAS

( o.e. )

35

AL. PÚBLICA m2s.

RESIDENCIAL ( o.e. )

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,40

N-4, A-1 (p.p.o.) Y
EQUIPAMIENTOS

_

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

160

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

4.533,00

_

4.794,00

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

( o.e )

0,40

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )

_

_

CESIÓN AYUNTAMIENTO
VPO (m2t.)

( o.e )

_

10,00%

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes. Se ejecutará el acondicionamiento
de la margen izquierda del Arroyo Torres según el criterio de la CHS., el PPO contendrá el estudio geotécnico y medidas
correctoras de edificación y de urbanización.(o.p.r).El PPO está aprobado provisionalmente.
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales del núcleo en proporción correspondiente y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo
recogerá las condiciones establecidas en el artº 231 sobre el abastecimiento de agua al sector.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN APROBADO PROVISIONALMENTE
_
_

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-9

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

ARROYO TORRES

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-9

AR

AR-9

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PPO APROBADO PROVISIONALMENTE

ORDENANZAS

SUPERFICIE m2.s.

57.250,00

USO CARACTERÍSTICO

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

( o.e. )

35

RESIDENCIAL ( o.e. )

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,40

N-4,N-6, A-1 (o.p.p.) Y
EQUIPAMIENTOS

_

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

200

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

5.725,00

3.200,00

_

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

( o.e )

0,40

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )

_

( o.e )

_

_

CESIÓN AYUNTAMIENTO
VPO (m2t.)
10,00%

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes.Se ejecutará el acondicionamiento de

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

la margenderecha del Arroyo Torres según el criterio de la CHS., el PPO contendrá el estudio geotécnico y medidas
correctoras de edificación y de urbanización. (o.p.r).La superficie sometida a la ordenanza N4 y N6 es de 41.600 m2 y la
superficie sometida a la ordenanza A2 es de 13.600 m2.(o.p.p). PPO aprobado provisionalmente.
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales del núcleo en proporción correspondiente y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo
recogerá las condiciones establecidas en el artº 231 sobre el abastecimiento de agua al sector.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN APROBADO PROVISIONALMENTE
_
_

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-11

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

SEXMO

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE
SECTORIZADO ORDENADO

TIPO

NN.SS.

UR-11

AR

AR-11

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PPO AD

ORDENANZAS

N-4,A-1 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

65.750,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL ( o.e. )

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,30

( o.e. )

20

SEGÚN PPO AD

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

SEGÚN PPO AD

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

SEGÚN PPO AD

SEGÚN PPO AD

_

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,300

_

( o.e )

SEGÚN PR AD

PROYECTO DE REPARCELACIÓN AD

COMPENSACIÓN

EJECUCIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

SEGÚN PPO APROBADO DEFINITIVANVENTE

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

SEGÚN PROYECTO DE UIRBANIZACIÓN APROBADO DEFINITIVANVENTE

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

_

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A CESIÓN AYUNTAMIENTO
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )
VPO (m2t.)

SEGÚN PPO AD
SISTEMA DE ACTUACIÓN

( o.e )

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN AD
PROYECTO DE REPARCELACIÓN AD
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

(o.e.)

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-13

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

PAREDONES

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-13

AR

AR-13

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

SUPERFICIE m2.s.

64.094,00

USO CARACTERÍSTICO

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

( o.e. )

_

INDUSTRIAL ( o.e. )

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,5000

C, I-1, I-2 Y EQUIPAMIENTOS
(o.p.p)

_

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

_

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

6.409,40

2.564,00

_

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,500

( o.e )

_

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A CESIÓN AYUNTAMIENTO
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )
VPO (m2t.)

_

( o.e )

_

10,00%

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

EJECUCIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La red viaria principal será la dibujada en los planos. Se establecerá una franja de reserva viaria a todo lo largo de la carretera
del Valle que tendrá una anchura igual a 50 m. La edificación existente en el sector se mantendrá con el uso actual
(Industria). Se acondicionará la fachada urbana del margen de la travesía de la C.A.C. Estación-Coín. Se garantizarán las
conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes. Se localizarán las cesiones de equipamiento y áreas
libres conforme al plano de clasificación y calificación. El PPO determinará la naturaleza del terreno y establecerá las medidas
correctoras de urbanización y de edificación. ( o.p.r. )

CONDICIONES PARTICULARES

La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº
231 sobre el abastecimiento de agua al sector. Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal

PLAZOS
PLANEANIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMETO DE ADAPTACIÓN (o.p.r.)

GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-14

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

DEHESA BAJA

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-14

AR

AR-14

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

C, I-2, A-1, N-4 Y
EQUIPAMIENTOS (o.p.p.)

SUPERFICIE m2.s.

46.500,00

USO CARACTERÍSTICO

INDUSTRIAL ( o.e. )

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

DOTACIONES MÍNIMAS

0,5000

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

_

( o.e. )

_

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

_

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

-

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

4.650,00

Según normativa

_

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,500

( o.e )

_

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A CESIÓN AYUNTAMIENTO
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )
(m2t.)

23.250

10% del
aprovechamiento

_

COMPENSACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
PROYECTO DE URBANIZACIÓN

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
Se establecerá una franja de reserva viaria a todo lo largo de la carretera del Valle que tendrá una anchura que el R.G. de

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

Carreteras establece para la línea de edificación. Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores
colindantes. Se localizarán las cesiones de equipamiento y áreas libres conforme al plano de clasificación y calificación. El PPO
determinará la naturaleza del terreno y establecerá las medidas correctoras de urbanización y de edificación. (o.p.r.)
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº
231 sobre el abastecimiento de agua al sector. Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal. (o.p.r.)

PLAZOS
PLANEANIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMETO DE ADAPTACIÓN (o.p.r.)

GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-15

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN
CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-15

AR

AR-15

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PPO APROBADO PROVISIONALMENTE

ORDENANZAS

SUPERFICIE m2.s.

57.250,00

USO CARACTERÍSTICO

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

( o.e. )

30

RESIDENCIAL ( o.e. )

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,50

N-4,N-6, A-1 Y EQUIPAMIENTOS
(o.p.p)

_

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

171

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

5.725,00

3.500,00

_

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,50

( o.e )

_

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A CESIÓN AYUNTAMIENTO
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )
VPO (m2t.)

_

( o.e )

_

10,00%

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN AD

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes. El PPO justificará el drenaje de la

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

zona en sí y en relación a la carretera del Valle. El PPO habrá de contemplar la ejecución del tratamiento de cauce del arroyo
con autorización previa de Confederación Hidrográfica del Sur. El PPO determinará la naturaleza del terreno y establecerá la
smedidas correctoras de urbanización y edificación. (o.p.r)
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales del núcleo en proporción correspondiente y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo
recogerá las condiciones establecidas en el artº 231 sobre el abastecimiento de agua al sector.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN APROBADO PROVISIONALMENTE
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-19

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

SATGAMA

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-19

AR

AR-19

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

SUPERFICIE m2.s.

50.500,00

USO CARACTERÍSTICO

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

( o.e. )

_

INDUSTRIAL ( o.e. )

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,7000

I-2, I-3 (o.p.p.) Y
EQUIPAMIENTOS

_

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

_

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

5.050,00

_

_

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,700

( o.e )

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )

_

( o.e )

_

_

CESIÓN AYUNTAMIENTO

10,00%

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
La red viaria principal será la dibujada en los planos. Se acondicionará la fachada urbana del margen de la travesía de la

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

C.A.C. Estación-Coín. Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes. El PPO
justificará la naturaleza geotécnica del terreno y establecerá las medidas correctoras para su urbanización y edificación.
(o.p.r). Se localizarán las cesiones de equipamiento y áreas libres conforme al plano de clasificación y calificación.(o.p.p)
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº
231 sobre el abastecimiento de agua al sector. Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal

PLAZOS
PLANEANIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMETO DE ADAPTACIÓN (o.p.r.)

GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-20

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

TALENTO

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-20

AR

AR-20

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

C, I-2 (o.p.p.) Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

84.000,00

USO CARACTERÍSTICO

INDUSTRIAL ( o.e. )

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,7000

( o.e. )

_

_

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

_

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

8.400,00

_

_

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,700

( o.e )

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )

_

_

CESIÓN AYUNTAMIENTO

( o.e )

_

10,00%

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

SEGÚN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN EN TRÁMITE

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del
presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº
231 sobre el abastecimiento de agua al sector. (o.p.r.). Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal.
(o.p.p)

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN AI
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-22

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

BOSQUETE DE ALJAIMA

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-22

AR

AR-22

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

I-3 (o.p.p) Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

77.500,00

USO CARACTERÍSTICO

INDUSTRIAL ( o.e. )

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

DOTACIONES MÍNIMAS

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,3000

( o.e. )

30

AL. PÚBLICA m2s.

_

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

_

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

_

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

7.750,00

_

7.750,00

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,300

( o.e )

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )

_

( o.e )

_
COMPENSACIÓN

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

_

CESIÓN AYUNTAMIENTO

10,00%

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
PROYECTO DE URBANIZACIÓN

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
La red viaria principal será la dibujada en los planos. Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

sectores colindantes. El PPO justificará la naturaleza geotécnica del terreno y establecerá las medidas correctoras para su
urbanización y edificación. (o.p.r.) Se localizarán las cesiones de equipamiento y áreas libres conforme al plano de clasificación
y calificación. ( o.p.p. ) Será necesaria la autorización del IARA para intervenir en la tala de la vegetación existente. (o.p.r.)
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº
231 sobre el abastecimiento de agua al sector. Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal.

PLAZOS
PLANEANIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMETO DE ADAPTACIÓN (o.p.r.)

GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.
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REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA

TÍTULO IX “SUELO NO URBANIZABLE”
Se modifica el artículo 269, quedando redactado como sigue:

“Artículo 269. Categorías de suelo no urbanizable. Definición.
Constituyen el suelo no urbanizable del Término Municipal de Cártama:

A)

SUELO NO URBANIZABLE
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

POR

LA

Incluye:
•
•

•

Los terrenos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o están sujetos a limitaciones o
servidumbres, cuyo régimen jurídico demanda, para su integridad y efectividad, la preservación de sus
características.
Los que están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las
limitaciones y servidumbres, así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con
dicha legislación, están dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o
cultural o del medio ambiente en general.
Los que presentan riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.
Hidraúlico
Vías Pecuarias
Carreteras

DOMINIO PUBLICO
Ferrocarril
Montes de Utilidad Pública
PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO
FÍSICO

(Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos de la Provincia de Málaga, aprobado por Resolución de 6 de marzo de
1987, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
y Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por
la que se dispone su publicación)

PAISAJE AGRARIO
SINGULAR
(AG)

Regadíos del Guadalhorce
(Anexo IV.4. PEPMF)

(Norma 42 PEPMF)

COMPLEJOS SERRANOS
(CS)

Sierra de Cártama (CS-16)

(1.2.Catálogo de la Provincia de Málaga, 2.)

(Norma 38 PEPMF)

Ermita Nª.Sª. de los Remedios

DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS
CULTURAL

(DECRETO 498/2004, de 28 de septiembre, por el que se declara Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, la Ermita de Nuestra
Señora de los Remedios, en Cártama (Málaga))

Monumento/BIC

Castillo del Cerro de la Ermita

Monumento/BIC

Muralla Urbana

Monumento/BIC

Abrigo del Cerro de las Viejas

Zona Arqueológica/BIC
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DECLARACIÓN DE LUGAR DE INTERÉS
COMUNITARIO

(Propuesto para integrar la Red Natura 2000 red ecológica europea de Zonas Especiales de
Conservación (ZEC)-, creada por la Directiva
92/43/CEE del Consejo, relativa a la
conservación de hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres (Directiva Hábitats))

B)

LIC 6170033
(Ríos Guadalhorce, Fahala y Pereilas)

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA

PROTECCIÓN

POR

LA

Incluye:
•

Los terrenos que las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio excluyan del proceso urbanizador
o para los que establece criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico
y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación
distinta a la de suelo no urbanizable.

•

Los terrenos merecedores de un régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus características,
otorgado por las propias Normas Subsidiarias, por razón de sus valores e intereses de carácter territorial, natural,
ambiental, paisajístico o histórico.
COMPLEJOS SERRANOS (CS)

Montes de Málaga

(Norma 39 PEPMF)

Alcornocales de los Pechos de Cártama
PAISAJES SOBRESALIENTES (PS)
(Norma 38 PEPMF)

PROTECCIÓN
ESPECIAL
COMPATIBLE

PROTECCIÓN
ESPECIAL
INTEGRAL

Ladera norte de la Sierra de los Espartales y
Almotaje.
INTERÉS
RECREATIVO(FR)

Espacio Forestal Bosquete Estación de Aljaima

YACIMIENTOS DE
INTERÉS
CIENTÍFICO

Yacimientos Arqueológicos (se excluyen los
ubicados en suelo urbano y urbanizable)

ZONA HÚMEDA
(ZH)

Lagunas de Aljaima

(Norma 40 PEPMF)

(Norma 36 PEPMF)

(Norma 34 PEPMF)
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C) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
En el que se incluye:
•
•
•
•

Aquellos suelos en los que es necesaria la preservación de su carácter rural, por sus especiales valores, actuales o
potenciales, agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o análogos.
Aquellos cuyas características es necesario proteger para la protección de la integridad y funcionalidad de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público.
Aquellos en los que procede la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos
generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de salud pública son
incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.
Aquellos en los que es improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y
las condiciones estructurales del municipio.

Grado I
COMÚN

Grado II

D) SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO
Incluirá aquellos suelos que constituyen el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la
actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, procede preservar.
No se establece en el Término Municipal de Cártama ningún núcleo dentro de esta categoría.
El artículo 270 es inaplicable.
Se modifica el artículo 272, quedando redactado como sigue:
“Las determinaciones sobre el suelo no urbanizable son inmediatamente ejecutivas. No obstante, se habrán de redactar
Planes Especiales en los casos previstos en la LOUA”.
El párrafo 1.b) del artículo 276 es inaplicable.
El artículo 279 es inaplicable.
Es inaplicable el apartado 24 del artículo 281, por hacer referencia a vivienda familiar autónoma no
ligada a la explotación de recursos vivos.
Se modifica el artículo 283, quedando redactado como sigue:

“Artículo 283.- Usos en el Suelo no Urbanizable de Protección Especial
Los usos compatibles e incompatibles en esta clase y categoría de suelo se explicitan en cada una de las categorías del
suelo no urbanizable especialmente protegido.”
El apartado c y la referencia a invernaderos comerciales del apartado g del artículo 290 son
inaplicables.
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El artículo 291 es inaplicable.
El apartado 2.d. del artículo 293 es inaplicable.
Se modifica el artículo 294, quedando redactado como sigue:
“El suelo no urbanizable de carácter rural o natural se divide en:
Grado I
COMÚN

Grado II

La parcela mínima edificable y la ocupación máxima permitida fijada por el artículo 297
para el suelo Común de Grado II está suspendido por el Acuerdo de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía de fecha 20 de febrero de 1996. Tras la suspensión, se elimina la referencia a los
diseminados, por ser inexistentes en el Término Municipal de Cártama, quedando el artículo 297
redactado como sigue:

“Artículo 297.- Condiciones generales de edificación
1. A continuación se establecen una serie de condiciones generales de edificación que vendrán completadas en artículos
siguientes, por una serie de condiciones particulares para determinados casos concretos.
2. La parcela mínima edificable en función del tipo de edificación que se pretenda y del tipo de suelo de que se trate,
será la que tenga una superficie igual o mayor a la que se expresa en el cuadro adjunto, salvo mención expresa en cada tipo de uso.
TIPO DE
EDIFICACIÓN
a) Construcciones en relación con la
naturaleza finca.
b) Construcciones vinculadas a las obras
públicas.
c) Construcciones de interés público.
d) Edificaciones con uso vivienda
vinculada a fines agrícolas, ganaderos o
forestales.

GRADO 1

GRADO 2

CATASTRAL

----------

*

*

9.054

-----------

* Se estudiará en cada caso y otorgará por el Organismo competente para la declaración, a propuesta del
Ayuntamiento.
3. La separación a linderos con carácter general se fija en 15,00 metros, salvo mención expresa en cada tipo de uso.
En caso de que se acuerde con los propietarios colindantes, y así se exprese en documentos públicos, la edificación podrá adosarse al
lindero o separarse de él hasta 8,00 metros, para constituir agrupaciones de hasta cuatro edificios. En este supuesto la edificación
se separará de los demás linderos con los que no hubiese acuerdo un mínimo de 30,00 metros. En el caso de lindero con un
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sistema general y previo acuerdo con los propietarios adyacentes, la edificación podrá situarse a la distancia que la normativa de
los sistemas generales marque.
4. Se prohíbe la realización de cerramientos de cualquier clase en la zona de servidumbre de las carreteras y a menos
de 5 m. del eje de los caminos. Serán preferentemente de origen vegetal, sin obstaculizar las vistas y en armonía con el uso
dominante agrícola del suelo no urbanizable.
5. La altura máxima edificable, con carácter general se fija en dos plantas (7,00 metros) para las edificaciones, salvo
mención expresa en la normativa de protección. Para las edificaciones de interés social y utilidad pública se puede permitir una
altura máxima de tres plantas, o en el caso de industrias u otras instalaciones, la que para su función sea precisa, siempre que se
justifique la necesidad y la adecuación al sitio.
6. La ocupación máxima permitida, en función del tipo de edificación y de la categoría de suelo, se fija a continuación
en el cuadro adjunto, incluyendo las superficies exteriores a la construcción ocupadas por usos no agrícolas. Para viviendas se
establece una ocupación máxima de 500 m².
OCUPACIÓN MÁXIMA (%)
EDIFICACIÓN

TIPO DE SUELO

a) Construcciones en relación naturaleza finca
b) Constr. vinculadas obras pública.
c) Constr. utilidad pública
d) Constr. Alojamientos propiedad vertical

GRADO 1

GRADO 2

2%

---------

*

*

2%

---------

* Se estudiará en cada caso y otorgará por el Organismo competente para la declaración a propuesta del
Ayuntamiento.
7. En el suelo no urbanizable se adoptará una política de sustitución de los pozos negros existentes por fosas sépticas.
Para las nuevas actuaciones quedan prohibidos los pozos ciegos y será obligatorio tratar las aguas residuales mediante fosas
sépticas individuales o colectivas, lagunas de aireación y decantación, o depuradoras convencionales, con garantías técnicas que
aseguren la no contaminación freática.
8. Las actividades en el suelo no urbanizable que generen el uso de vehículos, deberán resolver los problemas de
aparcamiento en el interior de la parcela.
9. El Ayuntamiento exigirá plano de situación del Parcelario Catastral de Rústica y la finca a la que se conceda
licencia quedará recogida como inedificable para futuras parcelaciones y segregaciones.”
El artículo 302 es inaplicable.
Se modifican y refunden los artículos 303 y 308 en el siguiente:

“Artículo 303 bis.- Condiciones Particulares de Edificación de las obras o instalaciones anejas a la
explotación de recursos vivos.
1. Definición: son aquellas instalaciones o edificaciones directamente necesarias para el desarrollo de las actividades
primarias. Distinguiremos las pequeñas construcciones de las de mayor volumen edificatorio.
2. Se definen como pequeñas construcciones aquéllas de superficie construida igual o inferior a 20 m2 y altura máxima
4,00 m, cubierta incluida. Habrán de cumplir todos los parámetros del punto siguiente, a excepción del apartado “a”. Se
aplicará como parcela mínima edificable la parcela catastral existente siempre que ésta sea anterior a la publicación del acuerdo de
aprobación de la Revisión de las NN.SS. de 1996.
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3. El resto de instalaciones anejas de más de 20 m2 tales como almacenes de aperos y maquinaria agrícola,
construcciones que se destinen al primer almacenaje de los productos obtenidos de la actividad agropecuaria, cuadras, establos,
vaquerías, etc. cumplirán con las siguientes condiciones:
a) La parcela mínima será de 5.000 m2 en Grado I y 20.000 m2 en Grado II, con un diámetro mínimo del círculo
inscribible de 30 m, en ambas categorías de suelo.
b) Podrá adosarse o estar cerca de las edificaciones existentes en la misma explotación, pero, en el caso de cuadras,
establos, vaquerías, o cualquier otra explotación ganadera, avícola, cunícola, etc. que pueda producir molestias, se separará 250
m. de cualquier otra edificación. El resto de las edificaciones relacionadas con la explotación agropecuaria, se separará 100 m. de
cualquier otra edificación no perteneciente a la misma explotación. La separación mínima en los linderos de la finca será de 10
m.
c) La ocupación de la edificación será como máximo del 5% de la superficie de la parcela.
d) La altura máxima de la edificación será de 7 m.
e) Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adoptada para la absorción y reutilización de
las materias orgánicas que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni caminos, en el caso de cuadras, establos, vaquerías, etc.
f) Las instalaciones de cuadras, establos, vaquerías, etc. se arbolarán perimetralmente, para reducir el impacto visual
desde los núcleos de población, carreteras y ferrocarril.”
Son inaplicables las referencias a “Plan Especial de Dotaciones” de los párrafos 2 y 6 del artículo
305, y los párrafos 6 del artículo 307, 6 del artículo 309, 8 del artículo 310, 6 del artículo 311, 7 del
artículo 313, 7 del artículo 315, 7 del artículo 316, 7 del artículo 317, 7 del artículo 318, 7 del artículo
320, 6 del artículo 321, 5 del artículo 322, 3 del artículo 323, 6 del artículo 324, y el artículo 326 y 328
en su integridad.
Se modifica la redacción del artículo 325, dejando únicamente los parámetros en vigor tras el
acuerdo de la CPOTU:

Artículo 325.- Condiciones Particulares de Edificación de la vivienda familiar ligada a la explotación
de recursos primarios
1. Definición: Son aquellas cuyo promotor ostenta la actividad agraria principal. En este concepto se
engloban las tradiciones casas de campo, ya sean haciendas en fincas de olivar, cortijos en fincas de secano o casillas en tierras
de regadío. Quedan también incluidas las instalaciones agrarias mínimas de uso doméstico, tales como garaje, almacenes, lagares
y hornos familiares, etc., siempre que formen una unidad física integrada.
2. Para autorizarse la construcción de este tipo de viviendas, el peticionario estará inscrito en el Censo
Agrícola y la finca quedará anotada en el Registro de la Propiedad como inedificable en las futuras divisiones o segregaciones.
3. Las condiciones generales de edificación para suelo de Grado I, cuando se trate de segregaciones de fincas
superiores a 9.054 m2, son las siguientes:
a) La parcela tendrá una dimensión superior a 9.054 m2 con un diámetro mínimo del círculo inscribible de
30 m.
b) Las construcciones se separarán como mínimo 15 m. de los linderos de la finca.
c) La ocupación máxima de la edificación será del 2% de la superficie de la parcela.
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d) La altura máxima de la edificación será de 7 m. en un máximo de dos plantas.
e) Se respetará la edificación existente en la parcelación catastral anterior a la publicación del acuerdo de
aprobación de la Revisión de las NN.SS. de 1996.
4. Las condiciones de edificación para suelo de Grado II son las siguientes:
a) Las construcciones se separarán como mínimo 10 m. de los linderos de la finca.
b) La ocupación máxima de la edificación será del 1% de la superficie de la parcela.
c) La altura máxima de la edificación será de 7 m. en un máximo de dos plantas.
d) Se respetará la edificación existente en la parcelación catastral anterior a la publicación del acuerdo de
aprobación de la Revisión de las NN.SS. de 1996.
Se modifica la redacción de los párrafos 2, 3, 6 y 7 del artículo 331, quedando redactado como sigue:

“Artículo 331.- Usos autorizados.
1. La tala de árboles que no implique transformación del uso forestal del suelo.
2. Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos. En el caso de
obras de desmontes, aterrazamientos y rellenos, o estabulación de ganado se atenderá a la legislación medioambiental aplicable.
3. Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, y los parques rurales.
4. Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas aisladas de acuerdo a las siguientes
limitaciones:
-

No situarse a distancias menores de 1 km. del núcleo de población más próximo.
No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.
No deberá implicar ninguna alteración importante de la cobertura arbórea ni la topografía originaria de
los terrenos.
Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del espacio protegido.

5. La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos recreativos y residenciales en
edificaciones legales existentes según lo dispuesto en la Norma 27 del P.E.P.M.F.
6.- Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios. Las vinculadas al entretenimiento
de obras públicas y a la guardería de complejos situados en medio rural, cuando se incluyan en el proyecto de obra pública o dentro
de la Actuación de Interés Público y Social autorizada.
La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en algunas de las siguientes circunstancias:
-

La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 km. de un núcleo de población.
La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el
emplazamiento previsto para la vivienda se encontrará en espacios protegidos.
El promotor no demuestre inequívocamente la condición imprescindible de vivienda agraria para la
atención de las necesidades normales de la explotación.
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7. Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios. Cuando se trate
de infraestructuras viarias energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento o vinculadas al sistema general de
telecomunicaciones deberá darse cumplimiento a la legislación medioambiental y sectorial aplicable.”
La referencia al Estudio de Impacto Ambiental de los párrafos 4 y 5 del artículo 335 es
inaplicable.
Se corrige la redacción del párrafo a del artículo 338 conforme a la Norma 42 del Plan Especial
de Mejora del Medio Físico de la Provincia de Málaga, quedando el mismo como sigue:

“Artículo 338.- Usos prohibidos.
En todos estos espacios se prohíbe:
a) Las actuaciones de extracción de áridos y arenas o mineras, y las instalaciones e infraestructuras anexas.”
Se modifica la redacción de los párrafos a, d y f del artículo 339, quedando redactado éstos como
sigue:

“Artículo 339.- Usos compatibles.
Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los siguientes:
a) Todas las actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos. Cuando se trate de la de árboles para la
transformación de uso, obras de desmonte y aterrazamiento, instalaciones agrarias de primera transformación y vertederos de
residuos sólidos agrarios será necesario atender a lo que disponga al efecto la legislación medioambiental.
d) Edificios públicos singulares vinculados a actividades educativas especiales relacionadas con el medio y la producción
agraria.
f) Las redes infraestructurales que necesariamente deben localizarse en estos espacios.”
La referencia al Estudio de Impacto Ambiental del párrafo j del artículo 341 es inaplicable.
La referencia al Capítulo V, Art. 418.e. en el párrafo e) del artículo 342 es inaplicable.
La referencia al artículo 44.2. del RGU en los artículos 345 y 349 es inaplicable.
Se crean tres Disposiciones Adicionales:

“Primera: A partir de la entrada en vigor de la adaptación, se produce un cambio de terminología a fin de adaptar todas
las figuras y regulación que hacían las NNSS a las recogidas por la LOUA.
-

-

En este sentido, las NNSS de Cártama, pasan a denominarse PGOU, en atención a lo especificado las
Disposiciones Transitorias cuarta y quinta de la LOUA, que asimilan las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal a los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
El término “Suelo Apto para Urbanizar” se sustituye por “Suelo Urbanizable Sectorizado”. La
categoría de Suelo Urbanizable No Sectorizado no existe en el planeamiento vigente.
El término aprovechamiento tipo se sustituye por el de aprovechamiento medio.
El término uso en polígonos y usos no urbanos se sustituyen por uso industrial.
El término uso comercial se sustituye por uso terciario.
El término polígonos de actuación se sustituye por unidades de ejecución.
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“Segunda: El articulado del documento de Revisión de las NNSS de 1996 que no haya sido objeto de expresa
modificación para adaptar sus términos a la LOUA o a la legislación vigente, o las determinaciones respecto de las cuales no
se haya declarado expresamente su inaplicabilidad por ser contrarias a dicha Ley, continúan plenamente vigentes, si bien
siempre habrán de interpretarse y aplicarse según los términos de la LOUA. Las referencias a procedimientos o normativa
no vigentes en la actualidad se declaran inaplicables con carácter general.

“Tercera: Criterio interpretativo de los documentos de la adaptación: Si en las determinaciones del planeamiento de
desarrollo de un ámbito concreto aprobado definitivamente que han sido reflejadas en el documento de Adaptación Parcial se
detectaran errores u omisiones, prevalecerá lo determinado en el planeamiento general del que trae causa, que es el que en su
momento desarrolló pormenorizadamente la ordenación urbanística del ámbito o Sector.”
Las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda son inaplicables creándose una nueva
Disposición Transitoria:
“Única: El suelo urbanizable y el urbano no consolidado, que tras haber sido desarrollado y ejecutado legalmente, alcance la
condición de suelo urbano consolidado, mantendrá los parámetros especificados en el instrumento de planeamiento del que trae
causa, que será bien un Plan Parcial de Ordenación, un Estudio de Detalle o un Plan Especial, según el caso; estos parámetros
serán las ordenanzas, índice de edificabilidad, de densidad y cualquier otro regulado en el instrumento de planeamiento
pormenorizado.”
CUADRO RESUMEN DE ARTÍCULOS DECLARADOS INAPLICABLES, MODIFICADOS
Y DE NUEVA CREACIÓN:
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ARTÍCULOS
INAPLICABLES

ARTÍCULOS
MODIFICADOS

ARTÍCULOS
CREADOS

TÍTULO I

_____

21.2.

_____

TÍTULO II

_____

79, último párrafo

_____

TÍTULO III

84 y 86

88 a 93

89 bis, 91 bis y 92 bis

TÍTULO IV

143.2 y 3., y 163,último
párrafo.

138.2. y 143.1.

_____

TÍTULO V

_____

174, 178, 179, 184, 185,
187 y 188.

_____

TÍTULO VI

_____

189.

_____

TÍTULO VII

232

226 a 229, 231.1. y 233

226 bis a 228 bis.

TÍTULO VIII

TÍTULO IX

235, 238, 240, 259, 266.1. y
2., 267.
Los arts. 248 y 249 deberán
256 (término
“provisional”), 267.3., 268 tener en cuenta los plazos
del artículo 240. Se
último párrafo.
modifican
las
fichas
urbanísticas.
270, 276. 1. b., 279, 281.24,
290.c. y g. (“invernaderos
269, 272, 283, 294, 297,
comeciales”), 291, 293.2.d.,
303, 308, 325, 331.2, 3., 6. y
302, 305.2. y 6. (“Plan
7., 338.a. y 339.a., d. y f.
Especial de Dotaciones”),
307.6, 309.6, 310.8, 311.6,
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313.7, 315.7, 316.7, 317.7,
318.7, 320.7, 321.6, 322.5,
323.3, 324.6, 326, 328;
335.4.y 5. y 341.j. (“Estudio
de Impacto Ambiental”);
342.e. (“Cap. V, art.
418.e.”), y 345 y 349 (“art.
44.2.RGU”)

Se derogan las Disposiciones Transitorias de las NNSS y se crean tres Disposiciones Adicionales
y una Transitoria.
Asimismo, se han corregido, en el capítulo 3 del título VII “ Ordenanzas particulares de uso y
edificación”, las referencias erróneas a articulado de la normativa, en las que no corresponde el número
de artículo con el contenido al que se hace referencia.
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