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I. ANTECEDENTES. OBJETO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL

la ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos
cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido
adaptado a la presente Ley al menos de forma parcial.

Esta Adaptación Parcial a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, del Plan General de Ordenación Urbana de Bailén de 1992, se redacta por iniciativa del Ayuntamiento de Bailén, al amparo de la Disposición
Transitoria Segunda de dicha ley, y del Decreto 11/2008 de
22 de enero.

La Consejería competente en materia de urbanismo, con
la finalidad de contribuir a una adecuada adaptación de
los planes a esta legislación, podrá aprobar instrucciones
orientativas sobre el contenido, plazos y alcance de dichas
adaptaciones.

El fin de la presente Adaptación Parcial es el de
adecuar las determinaciones de la figura del planeamiento
general en vigor a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la LOUA, así como a las determinaciones derivadas de otras legislaciones con incidencia en la ordenación
estructural del municipio.

3. El Plan General de Ordenación Urbana de ámbito supramunicipal vigentes a la entrada en vigor de esta Ley
prolongarán su vigencia conforme al régimen legal que les
es aplicable hasta que todos los municipios incluidos en su
ámbito territorial de aplicación tengan aprobado y en vigor
su planeamiento general conforme a lo dispuesto en esta
Ley. ]

[Ley 7/2002 Disposiciones Transitorias

Por tanto, entendiendo esta Adaptación como
parcial será objeto de su actuación el conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural.

Segunda. Planes e instrumentos existentes.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 de la disposición anterior, todos los Planes Generales de Ordenación
Urbana, Plan General de Ordenación Urbana o Delimitaciones de Suelo Urbano y los restantes instrumentos legales
formulados para su desarrollo y ejecución que, habiéndose
aprobado conforme a la legislación sobre el régimen del
suelo y ordenación urbana, general o autonómica, vigente
a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, estuvieren en
vigor o fueran ejecutivos en tal momento, conservarán su
vigencia y ejecutividad hasta su revisión o su total cumplimiento o ejecución conforme a las previsiones de ésta.
En la interpretación y aplicación de los Planes a que se
refiere el párrafo anterior se estará a las siguientes reglas:

Bailén

1ª) Las que fueren contradictorias con los preceptos de esta
Ley de inmediata y directa aplicación serán inaplicables.
2ª) Todas las restantes se interpretarán de conformidad
con esta Ley.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los
municipios podrán formular y aprobar adaptaciones de los
Planes y restantes instrumentos, que podrán ser totales o
parciales. Cuando las adaptaciones sean parciales deben
alcanzar, al menos, al conjunto de las determinaciones que
configuran la ordenación estructural.
Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta
Ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a las determinaciones propias de
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El conjunto de determinaciones de carácter estructural queda definido en la LOUA en su artículo 10.1.:
[Ley 7/2002 artículo 10.1
...
La ordenación estructural se establece mediante las siguientes determinaciones:
A) En todos los municipios:
a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación
de las superficies adscritas a cada clase y categorías de
suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los
artículos 44, 45, 46 y 47 de esta Ley, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la
ciudad a medio plazo.
b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas
de los terrenos equivalentes, al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su
destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes
de protección pública.2
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir
total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas
concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectáreas y que, además, por su tipología no
se consideren aptas para la construcción de este tipo de
viviendas. El Plan deberá prever su compensación en el
resto de las áreas o sectores, asegurando su distribución
equilibrada en el conjunto de la ciudad.
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Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer
la integración social, reglamentariamente podrán establecerse parámetros que eviten la concentración excesiva de
este tipo de viviendas.3
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de
reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del
desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Como
mínimo deberán comprender las reservas precisas para:
c.1) Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y
previsibles, que deben respetar un estándar mínimo entre
5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente según las características del municipio.
c.2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos
que, por su carácter supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de
desarrollo urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus especificaciones se determinarán de acuerdo con
los requisitos de calidad urbanística relativos, entre otros,
al emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en esta Ley y que puedan establecerse reglamentariamente o por las directrices de las Normativas Directoras
para la Ordenación Urbanística.
d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las
distintas zonas del suelo urbano y para los sectores del
suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con
carácter general o referido a zonas concretas del mismo:
los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las
condiciones para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura
de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de
los sistemas generales en caso de que se procediese a su
sectorización.
f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de
reparto que deban definirse en el suelo urbanizable.
g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos de interés, así
como de los elementos o espacios urbanos que requieran
especial protección por su singular valor arquitectónico,
histórico o cultural, estableciendo las determinaciones de
protección adecuadas al efecto.
GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. www.gr-arquitectos.com

h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de
especial protección, con identificación de los elementos y
espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del
Hábitat Rural Diseminado, a los que se refiere el artículo
46.1 g) de esta Ley, y la especificación de las medidas que
eviten la formación de nuevos asentamientos.
i) Normativa para la protección y adecuada utilización del
litoral con delimitación de la Zona de Influencia, que será
como mínimo de quinientos metros a partir del límite interior de la ribera del mar, pudiéndose extender ésta en razón
a las características del territorio.
2

La disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de Medidas
para la Vivienda Protegida y el Suelo establece que la localización
de las reservas de terrenos con destino a viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública a las que hace referencia este apartado b) será exigible desde la entrada en vigor de
la mencionada Ley 13/2005, en los supuestos y forma establecidos
en el artículo 23 de la misma, a todos los nuevos sectores que se
delimiten en suelo urbanizable no sectorizado. Esta determinación
será igualmente de aplicación a los Planes Parciales de Ordenación
que desarrollen sectores ya delimitados en los instrumentos de planeamiento general vigentes, estuvieren éstos adaptados o no a la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, si su aprobación inicial se produce
con posterioridad al 20 de enero de 2007.
3

El contenido de esta letra b) ha sido modificado en dos ocasiones,
la primera por el artículo 23 Uno de la Ley 13/2005, de Medidas para
la Vivienda Protegida y el Suelo y la segunda por el artículo primero
de la Ley de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Comercio Interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11
de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo

... ]

Por otra parte el Decreto 11/2008 aprobado por
la Junta de Andalucía con fecha 17 de enero de 2008, y
publicado el 7 de febrero, concreta el contenido y alcance
del documento de Adaptación Parcial, volviendo a describir
cuales son las determinaciones de la ordenación estructural objeto de la Adaptación:

Bailén

[Decreto 11/2008. Artículo 3
Artículo 3. Contenido y alcance.
1. La adaptación parcial del instrumento de planeamiento
general vigente contrastará la conformidad de las determinaciones del mismo con lo regulado en la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, respecto a la ordenación estructural exigida para los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
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2. El documento de adaptación parcial recogerá, como
contenido sustantivo, las siguientes determinaciones:
a) Clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías
de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística
establecida por el planeamiento general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, y según los criterios recogidos
en el artículo siguiente. [artículo 4 Dec. 11/2008]
b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para
cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a
lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo. A estos efectos no se considerarán
alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad
y de densidad, o de ambas, necesarias para mantener el
aprovechamiento urbanístico del planeamiento general vigente, no pudiendo superar los parámetros establecidos en
el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
La reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada,
aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite
de aprobación del documento de adaptación parcial al que
se refiere este capítulo.

Bailén
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c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de
terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino
dotacional público.
Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:
1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto de adaptación.
Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el
artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos
que por su carácter supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento
vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del
término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus
partes; entendiendo con ello que, independientemente de
GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.

que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la
población a la que sirven o por el área de influencia a la que
afectan, superan el ámbito de una dotación local.
A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), en el documento de adaptación se habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo
los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto
de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación
sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a
la legislación sectorial.
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado
y sectorizado, de acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento
vigente, y sin perjuicio de las previsiones contenidas en el
párrafo b) anterior.
e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de
reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento general vigente
tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según
la regulación contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que
hayan sido objeto de especial protección, por su singular
valor arquitectónico, histórico o cultural. La adaptación recogerá, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico.
g) Previsiones generales de programación y gestión de los
elementos o determinaciones de la ordenación estructural
cuando el planeamiento general vigente no contemplase
dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas.
Para los municipios con relevancia territorial, regulados en
el Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con relevancia territorial, a efectos de
lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tendrán
carácter preceptivo las siguientes determinaciones:
1) Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado
y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos.
2) Identificación de los sistemas generales existentes de
incidencia o interés regional o singular.
...]
Además en el apartado 3 del referido artículo 3
delimita específicamente su ámbito de actuación, definiendo aquellos actos que no puede realizar:
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[.. 3. La adaptación parcial no podrá:
a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en
la clasificación de suelo en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 4.1
b) Clasificar nuevos suelos como urbanizables.
c) Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en
los supuestos en los que haya sobrevenido la calificación
de especial protección por aplicación de lo dispuesto en
párrafo segundo del artículo 4.3.
d) Alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores, que tengan por objeto las condiciones propias de la
ordenación pormenorizada, las cuales seguirán el procedimiento legalmente establecido para ello.
e) Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos.
f) Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y del modelo de ciudad
establecido por la figura de planeamiento general vigente.
...]
A partir de estas bases el presente documento
de Adaptación Parcial se desarrollará según los criterios
fijados por el Decreto 11/2008, por entender que recoge y
desarrolla el espíritu y contenido de las disposiciones comprendidas en la Ley 7/2002.

II. PLANEAMIENTO VIGENTE.
El planeamiento vigente en el municipio de Bailén es el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado
definitivamente en fecha 5 de Junio de 1992 y publicado
con fecha de 25 de Junio del mismo año, y sus instrumentos de desarrollo.
Como punto de partida se ha elaborado un listado de los Sectores y Áreas en Suelo Urbano, y de los
Sectores en Suelo Urbanizable identificados por el PGOU
.
Este listado se recoge en el Anexo I.
A los efectos de este apartado se va a considerar el estado de las figuras de planeamiento de desarrollo
aprobadas a fecha abril de 2009, en función de la información recabada. En tal sentido, se consideran como figuras
de planeamiento de desarrollo las siguientes:
- Modificaciones Puntuales
- Planes Especiales
- Estudios de Detalle
- Planes Parciales
- Planes de Sectorización
Desde la aprobación del PGOU en 1992 se han
formulado un total de 76 figuras: 28 modificaciones puntuales, 5 planes especiales, 31 estudios de detalle, 8 Planes
Parciales y 4 Plan de Sectorización (o Programas de Actuación Urbanística).
Se trata por tanto de 76 actuaciones, que en un elevado
porcentaje están ejecutadas o en proceso de serlo, y que
supone un alto nivel de desarrollo y ejecución del planeamiento municipal.
En lo que respecta a las figuras de desarrollo se ha elaborado un tabla donde se sintetiza toda la información necesaria para comprender su tramitación y estado. Estos
datos se recogen en el Anexo I del presente documento.

Bailén

A partir de ahora, en el presente documento, nos referiremos al planeamiento vigente del Plan General de Ordenación Urbana de 1992 de Bailén directamente como Plan
General o con la abreviatura PGOU .
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III. SITUACIÓN ACTUAL. CONVENIENCIA DE
ESTA ADAPTACIÓN PARCIAL.
Como ya se ha indicado el planeamiento vigente
en Bailén es el Plan General de Ordenación Urbana del
año 1.992. Con posterioridad a la aprobación de estas normas entró en vigor la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, que tiene por objeto la regulación de la
actividad urbanística y el régimen de utilización del suelo
en la comunidad autónoma.
Es por ello que el planeamiento vigente de Bailén no tiene
adaptadas sus determinaciones a las exigibles por la Ley.
Con el fin de adecuar estas determinaciones del planeamiento en vigor a las disposiciones de la LOUA se formula
la presente Adaptación Parcial.
De esta forma las nuevas figuras que se elaboren para el
desarrollo del planeamiento, además de cumplir con lo que
les es exigible por Ley, partirán de un marco ya adaptado
a la LOUA, que garantice las determinaciones relativas a
ordenación, programación y gestión.
La Adaptación a la LOUA también conlleva la definición de
las clases y categorías del suelo:
-dentro del Suelo Urbano se diferencia entre consolidado, y no consolidado .
-dentro del Suelo Urbanizable aparecen tres categorías: ordenado, sectorizado y no sectorizado.
-dentro del Suelo No Urbanizable: de especial protección por legislación específica, de especial protección
por planificación territorial o urbanística, de carácter
natural o rural, y del hábitat rural diseminado.

Bailén
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Cada una de estas clases y categorías implica un régimen
urbanístico apropiado y actual, que garantiza sus derechos según la vigente Ley.

GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.
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IV. CONTENIDO y ALCANCE. DETERMINACIONES
Como ya se ha indicado en el apartado I de la
presente memoria, se utilizará como referente del contenido del presente documento de Adaptación Parcial lo expresado en el Decreto 11/2008, de la Consejería de Obras
Públlicas y Transportes, en virtud de la Disposición Transitoria Segunda de la LOUA:

“...La Consejería competente en materia de urbanismo,
con la finalidad de contribuir a una adecuada adaptación de
los planes a esta legislación, podrá aprobar instrucciones
orientativas sobre el contenido, plazos y alcance de dichas
adaptaciones...”
Por tanto serán estas instrucciones del Decreto 11/2008 las
que se seguirán en la redacción de la presente Adaptación
Parcial.
Contenido
Nos remitimos al apartado 2 del artículo 3 de Decreto
11/2008 para definir, básicamente el contenido de la presente adaptación:
“...2. El documento de adaptación parcial recogerá, como
contenido sustantivo, las siguientes determinaciones:
a) Clasificación de la totalidad del suelo del municipio
...
b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente
para cubrir las necesidades de vivienda protegida
...
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones
de destino dotacional público.
...
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las
distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado
...
e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas
de reparto ya delimitadas.
...
f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos
que
hayan sido objeto de especial protección
...
g) Previsiones generales de programación y gestión
de los elementos o determinaciones de la ordenación
estructural
GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. www.gr-arquitectos.com

Serán estas determinaciones de la ordenación estructural
las que se establecerán, adaptando su contenido a las disposiciones de la Ley 7/2003 de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Alcance
El Decreto 11/2008, en su artículo 3, establece que “..La
adaptación parcial del instrumento de planeamiento general vigente contrastará la conformidad de las determinaciones del mismo con lo regulado en la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, respecto a la ordenación estructural exigida
para los Planes Generales de Ordenación Urbanística..”
Por tanto este será el alcance del presente documento, la
contrastación de las determinaciones de la ordenación estructural del Plan General vigente con las contenidas en
la LOUA, lo que supone en la práctica una traducción o
interpretación de dichas determinaciones a la legislación
urbanística vigente.
Determinaciones
A continuación se recogen los criterios utilizados para la
adaptación de las determinaciones de la ordenación estructural del planeamiento vigente a la LOUA.
Se han establecido 7 subapartados:
IV.1. Clasificación del suelo
IV.2. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente
para vivienda protegida
IV.3. Sistemas generales
IV.4. Suelo urbanizable (ordenado y sectorizado)
IV.5. Usos, densidades y edificabilidades globales

Bailén

IV.6. Espacios, ámbitos y elementos de especial protección
IV.7. Previsiones generales de programación y gestión

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN. PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU A LA LOUA

MEMORIA

�����
����

IV.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
El PGOU de Bailén, dentro de la Memoria Justificativa, describe 3 clases de suelo, que posteriormente
regula en las Normas Urbanísticas (Título V: Régimen del
Suelo No Urbanizable; Título VI: Régimen del Suelo Urbanizable; Título VII: Régimen del Suelo Urbano) :
-Suelo Urbano (S.U.)
-Suelo Urbanizable (S.Ur.)
-Suelo No Urbanizable (S.N.U.)

“ 3. La adaptación parcial no podrá:

En el Suelo Urbanizable:
-Suelo Urbanizable Programado.
-Suelo Urbanizable No Programado.

b) Clasificar nuevos suelos como urbanizables.

Por su parte la LOUA define, en sus artículos 45
a 47, tres clases de suelo, con diversas categorías:

MEMORIA

a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en
la clasificación de suelo en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 4.1

c) Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en
los supuestos en los que haya sobrevenido la calificación
de especial protección por aplicación de lo dispuesto en
párrafo segundo del artículo 4.3. ...”

En el suelo no urbanizable protegido, se establecen los siguientes grados:
-Suelo no urbanizable especialmente protegido, Complejo Serrano Sierra Morena Occidental señalado en el
código “SNUEP-CS”.
-Suelo no urbanizable, monte Adehesado, señalado
con el código “SNUP-MA”
El suelo no urbanizable simple carece de grados. (SNU)
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En ningún caso la interpretación de estos criterios entrará en contradicción con las capacidades definidas para la
Adaptación Parcial, concretamente con lo que el punto 3
del artículo 3 del Decreto 11/2008 expresa:

En el Suelo Urbano se diferencian dos situaciones:
-Áreas para las que se establece su regulación mediante Ordenanzas.
-Áreas para las que el Plan General señala los límites
de Unidades de Ejecución.

En el Suelo No Urbanizable:
- Suelo no urbanizable protegido.
- Suelo no urbanizable simple.

Bailén

Para la definición de las distintas clases de suelo se han utilizado los criterios recogidos en los artículos
45, 46 y 47 de la Ley 7/2002, en la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 7/2002, y en el artículo 4 del Decreto
11/2008.

1.1 Suelo Urbano:
Se entiende como SUELO URBANO aquél que
el planeamiento vigente señale como tal, y además aquellos suelos que provengan del desarrollo legal de Suelos
Urbanizables.
Dentro del Suelo Urbano se establecen dos categorías:
-consolidado
-no consolidado

-Suelo Urbano:
		

-consolidado
-no consolidado

Se entiende como SUELO URBANO CONSOLIDADO aquel que:

-S. Urbanizable
		
		

-ordenado
-sectorizado
-no sectorizado

-Esté clasificado como urbano en el planeamiento general
vigente.

-S. No Urbanizable
		
		
		
		
		

-de especial protección legislación
específica
-especial protección por planificación
territorial o urbanística territorio
-de carácter rural o natural
-del Hábitat Rural Diseminado

GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.

-Forme parte de un núcleo de población existente.
-Esté urbanizado, contando, como mínimo, de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento, saneamiento y suministro eléctrico de baja tensión; o tenga la condición de
solar.
-El planeamiento vigente lo ordene pormenorizadamente,
permitiendo la edificación, y no requiera la delimitación de
www.gr-arquitectos.com

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN. PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU A LA LOUA

unidades de ejecución.
-Estando clasificado como suelo urbanizable se encuentre
ya transformado y urbanizado legalmente.
Se entiende como SUELO URBANO NO CONSOLIDADO aquel que:
-Esté clasificado como urbano en el planeamiento general
vigente.
-Carezca de urbanización consolidada, por no contar con
todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos
precisos para la edificación presente o la realizable; o
precisar la urbanización existente de renovación, mejora
o rehabilitación que deba ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al
establecimiento de dotaciones.
-Forme parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las que el instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente, cuando su ejecución
requiera el incremento o mejora de los servicios públicos y
de urbanización existentes.
-Forme parte de los ámbitos de las Unidades de Ejecución
no desarrolladas delimitadas en suelo urbano.

Se entiende como SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO aquel que:
-Esté integrado en los sectores destinados a absorber los
crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el planeamiento.
-Clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el
planeamiento urbanístico, esté comprendido en un sector
o área apta para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente.
-Esté denominado como suelo urbanizable programado en
el planeamiento vigente.
Se entiende como SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO aquel que:
-Clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el
planeamiento urbanístico, no cuente con ordenación pormenorizada ni esté comprendido en un sector.
-Esté denominado como suelo urbanizable no programado
en el planeamiento vigente.
1.3 Suelo No Urbanizable:

1.2 Suelo Urbanizable:
Se entiende como SUELO URBANIZABLE aquel
que el planeamiento vigente señale como tal, o como Apto
para Urbanizar, u otras denominaciones equivalentes.
Dentro del Suelo Urbanizable se establecen tres categorías:
-ordenado
-sectorizado
-no sectorizado
Se entiende como SUELO URBANIZABLE ORDENADO aquel que:
-Esté integrado en sectores para los que el planeamiento
ha establecido directamente la ordenación detallada que
legitime la actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal.
-Clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por
el planeamiento urbanístico, cuente con la ordenación deGARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. www.gr-arquitectos.com

tallada, esto es, se haya redactado y aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente.

Se entiende como Suelo No Urbanizable aquel que el planeamiento vigente señale como tal.
Dentro del Suelo No Urbanizable se establecen cuatro categorías:
-de especial protección por legislación específica
-de especial protección por planificación territorial o urbanística
-de carácter natural o rural
-del Hábitat Rural Diseminado

Bailén

Se entiende como SUELO NO URBANIZABLE
DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA aquel que:
-Tenga la condición de bien de dominio público natural o
esté sujeto a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y
efectividad, la preservación de sus características.
-Esté sujeto a algún régimen de protección por la corres-
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pondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales
o medidas administrativas que, de conformidad con dicha
legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o
del medio ambiente en general.
-Presente riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, y que
tales riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial
-Haya sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos
o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de
directa aplicación conforme a la legislación sectorial aplicable.
Se entiende como SUELO NO URBANIZABLE
DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA aquel que:
-Sea merecedor de algún régimen especial de protección o
garante del mantenimiento de sus características, otorgado
por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por
razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de
carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico.
-Se entienda necesario para la protección del litoral.

Bailén

-Sea objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de
previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión
del proceso urbanizador o que establezcan 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.
-Haya sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos
o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de
directa aplicación conforme al planeamiento aplicable.
Se entiende como SUELO NO URBANIZABLE
DE CARÁCTER NATURAL O RURAL aquel que:
-Se considerarse necesaria la preservación de su carácter
rural, atendidas las características del municipio, por razón
de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal,
cinegético o análogo.
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-Sea necesario el mantener sus características para la protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés
público.
-Presente riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.
-Proceda ser preservado 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 sean incompatibles con los usos
a los que otorga soporte la urbanización.
-Sea improcedente su transformación teniendo en cuenta
razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones
estructurales del municipio.
Se entiende como SUELO NO URBANIZABLE
DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO aquel que:
-Constituya el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas
características, atendidas las del municipio, proceda preservar.
Cuando en un mismo suelo concurran determinaciones
que puedan traducirse en distintas categorías de Suelo no
Urbanizable, se tomará aquella categoría que derive de
una legislación de mayor rango.
1.4 Suelo en Transformación
Se entiende como Suelo en Transformación, aquél que,
siendo Suelo Urbano no consolidado o Suelo Urbanizable,
como consecuencia del proceso legal del planeamiento,
tenga aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo
correspondiente.
1.5 Áreas y Sectores
En aplicación de la LOUA se definen tres tipos de ámbitos
de planeamiento en Suelo Urbano:
Se entenderán como Áreas en Suelo Urbano
aquellos ámbitos de planeamiento que para su desarrollo haya que definir una Unidad de Ejecución y requieran
como instrumentos Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación (o Compensación),

www.gr-arquitectos.com
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o sólo estos dos últimos.
Se entenderán como Áreas de Reforma Interior
en Suelo Urbano aquellos ámbitos de planeamiento que
para su desarrollo haya que definir una Unidad de Ejecución y requieran como instrumentos Plan Especial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación (o Compensación).
Se entenderán como Sectores en Suelo Urbano
aquellos ámbitos de planeamiento que para su desarrollo haya que definir una Unidad de Ejecución y requieran
como instrumentos Plan Parcial de Ordenación, Proyecto
de Urbanización y Proyecto de Reparcelación (o Compensación).
Los ámbitos de planeamiento definidos en Suelo
Urbanizable se consideran en cualquier caso Sectores.
En el caso de Áreas, Áreas de Reforma Interior
y Sectores en Suelo Urbano, y Sectores en Suelo Urbanizable, con algún elemento o expediente aprobado, seguiremos el siguiente criterio:
Áreas, Áreas de Reforma Interior y Sectores en Suelo Urbano:
-Planeamiento de Desarrollo no aprobado inicialmente:
Suelo Urbano no consolidado
-Planeamiento de Desarrollo aprobado inicialmente:
Suelo Urbano no consolidado en transformación
-Planeamiento de Desarrollo y Proyecto de Reparcelación
aprobados:
Suelo Urbano no consolidado en transformación.
-Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y
Proyecto de Urbanización aprobados:
Suelo Urbano no consolidado en transformación.
-Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación
y Proyecto de Urbanización aprobados, y ejecución realizada:
Suelo Urbano consolidado.

-Planeamiento de Desarrollo aprobado definitivamente:
Suelo Urbanizable ordenado.
-Planeamiento de Desarrollo y Proyecto de Reparcelación
aprobados:
Suelo Urbanizable ordenado en transformación.
-Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación y
Proyecto de Urbanización aprobados:
Suelo Urbanizable ordenado en transformación.
-Planeamiento de Desarrollo, Proyecto de Reparcelación
y Proyecto de Urbanización aprobados, y ejecución realizada:
Suelo Urbano consolidado.
Aquellos sectores, en Suelo Urbanizable, o
áreas, áreas de reforma interior y sectores, en Suelo
Urbano no consolidado, que cuenten con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, pero que
consideren necesaria la variación de sus parámetros para
la inclusión o aumento de las reservas destinadas a vivienda protegida no previstas, podrán solicitar que se incluyan
estos parámetros.
En tal caso podrá ser necesaria la tramitación de un nuevo
Planeamiento de Desarrollo que recogerá las determinaciones en vigor en el momento de la nueva formulación.
Cuando esta reversión se realice en Suelo Urbanizable ordenado éste pasará a ser Suelo Urbano sectorizado.
Por otra parte se considera que el Suelo Urbano
no consolidado no incluido dentro de Unidades de Ejecución y que no cuente con ordenación pormenorizada
deberá cumplir las mismas determinaciones fijadas para el
Suelo Urbano no consolidado delimitado dentro de una unidad de ejecución.
En el Suelo Urbano no consolidado no incluido dentro
de Unidades de Ejecución y que cuente con ordenación pormenorizada se mantendrán las determinaciones
fijadas por dicha ordenación pormenorizada.

Bailén

El listado de los diferentes ámbitos, su grado de desarrollo,
y su clasificación se recoge en el Anexo I.

Sectores en Suelo Urbanizable sectorizado:
-Planeamiento de Desarrollo aprobado inicialmente:
Suelo Urbanizable sectorizado en transformación.
GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. www.gr-arquitectos.com
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IV. 2. DISPOSICIONES QUE GARANTICEN EL SUELO
SUFICIENTE PARA VIVIENDA PROTEGIDA
Dentro de la redacción del actual planeamiento, el PGOU de Bailén, no se hace ninguna referencia a
cualquier tipo de previsión sobre la vivienda en régimen de
protección

Bailén

Reserva de terrenos
La Ley 7/2002 en su artículo 10.1.A.b) establece
como determinación el establecimiento de “..Disposiciones
que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, de
acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio
Plan General de Ordenación Urbanística o los planes sectoriales de aplicación. ..”
Este artículo se vio modificado por el artículo 23
de la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida
y el Suelo:
“ La letra b) del artículo 10.1.A) queda con la siguiente
redacción:
“b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas
de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su
destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes
de protección pública. Motivadamente, el Plan General de
Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente
de esta obligación a sectores o áreas concretos que no
se consideren aptos para la construcción de este tipo de
viviendas. El Plan deberá prever su compensación en el
resto de las áreas o sectores, asegurando la distribución
equilibrada de estos tipos de viviendas en el conjunto de
la ciudad.”
Además para la aplicación de este artículo, a través del instrumento de la Adaptación Parcial, el Decreto
11/2008, es su artículo 3.2.b) introduce la siguiente consideración:
“ ..A estos efectos no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y de densidad, o
de ambas, necesarias para mantener el aprovechamiento
urbanístico del planeamiento general vigente, no pudiendo
superar los parámetros establecidos en el artículo 17 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.”
Exigencia de las reservas
La exigencia de estas reservas viene determinada por la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005:
“..
1. La localización de las reservas de terrenos con
destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes
de protección pública a las que hace referencia el artículo
10.1.A.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, será exigible desde la entrada en vigor de esta Ley, en los supuestos
y forma establecidos en el artículo 23 de la misma, a todos
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los nuevos sectores que se delimiten en suelo urbanizable
no sectorizado.
2. Esta determinación será igualmente de aplicación a los Planes Parciales de Ordenación que desarrollen
sectores ya delimitados en los instrumentos de planeamiento general vigentes, estuvieren éstos adaptados o no
a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, si su aprobación inicial
se produce con posterioridad al 20 de enero de 2007...”
Sobre la exigencia de las reservas destinadas a
vivienda protegida el Decreto 11/2008, en su artículo 3.2.b,
introduce una nueva puntualización:
“..La reserva de vivienda protegida no será exigible a los
sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007,
de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en
aquellas áreas que cuente con ordenación pormenorizada,
aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite
de aprobación del documento de adaptación parcial al que
se refiere este capítulo.”

En el caso de que en el desarrollo de un área o sector
con uso característico Industrial, Turístico o Terciario, y por
compatibilidad de los usos pormenorizados, se llegase a
materializar edificabilidad destinada al uso Residencial, al
menos un treinta por ciento (30%) de ésta se destinaría a
vivienda protegida, en la forma que el Artículo Primero de
la Ley 1/2006, de 16 de mayo, de Modificación de la Ley
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio
Interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo establece, siempre que se realice dentro de un mismo Área
de Reparto.

En el caso de Bailén se entienden como “sectores” a aquellos ámbitos definidos en Suelo Urbanizable y Suelo Urbano no consolidado; se entienden como “áreas” a aquellas
que constituyan Áreas de Reforma Interior, y el resto de
ámbitos dentro del Suelo Urbano con categoría de no consolidado.
Se entiende como “inicio del trámite de aprobación del
documento de Adaptación Parcial” al acto de someter el
documento al trámite de información pública, tal y como se
recoge en el artículo 7.2 del Decreto 11/2008.
Por tanto, en áreas de Suelo Urbano no consolidado, con
planeamiento de desarrollo aprobado inicialmente antes de
la tramitación de la Adaptación Parcial, y en sectores de
Suelo Urbanizable y Suelo Urbano no consolidado con planeamiento de desarrollo aprobado inicialmente antes del
20 de enero de 2007, no será exigible la reserva de suelo
destinada a vivienda protegida, salvo que de forma expresa los titulares la soliciten, debiendo por tanto, en caso necesario, realizar una nueva tramitación del planeamiento
de desarrollo.
Estas disposiciones se recogen y definen el punto IV.5 de
la memoria.

www.gr-arquitectos.com
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IV. 3. SISTEMAS GENERALES

Planeamiento Vigente

Según el artículo 3.2.c) del Decreto 11/2008 se
deberá recoger como contenido sustantivo de la Adaptación Parcial:

Dentro del Planeamiento Vigente lo Sistemas
Generales están descritos en punto II.5 de la Memoria Justificativa de la Ordenación, y reguladas en el Título IV de
las Normas Urbanísticas.

“..c) Los sistemas generales constituidos por la red básica
de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público.
Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:

Se diferencian varios sistemas: sistema general de espacios libres y zonas verdes, sistema de equipamientos y
servicios, sistema viario, y sistema de infraestructuras básicas.

1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto de adaptación.
Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el
artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.

Si bien la denominación de sistema general sólo se emplea
en el caso de los espacios libre y zonas verdes, se entiende que el carácter de Sistema General es asumible por el
resto de sistemas descritos.

2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos
que por su carácter supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento
vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del
término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus
partes; entendiendo con ello que, independientemente de
que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la
población a la que sirven o por el área de influencia a la que
afectan, superan el ámbito de una dotación local.

Dentro de la Adaptación Parcial se han reconocido como Sistemas Generales:

A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), en el documento de adaptación se habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo
los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto
de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación
sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a
la legislación sectorial...”
Se incluirán en este apartado además las determinaciones
exigidas por su definición como municipio de relevancia territorial, descritas en el artículo 3.2 del Decreto 11/2008:

“ 1) Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos
estructurantes de la red de transportes públicos.
2) Identificación de los sistemas generales existentes de
incidencia o interés regional o singular. “
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Adaptación Parcial

-Los derivados del PGOU vigente, descritos en el planeamiento y que, en el desarrollo de las Unidades de
Ejecución y Sectores, han sido ejecutados.
-Los equipamientos ejecutados que se consideren de
carácter estructural.
- Los contenidos en proyectos aprobados.
- Los terrenos, reservas de suelo y construcciones
destinados a dotaciones, que tienen un carácter
superior al de dotación local, y que no se incluían como
tales dentro del PGOU vigente.
- Los obtenidos como sistemas locales que han
adquirido un carácter evidente como sistema general.
No se consideran los Sistemas Generales adscritos en el
PGOU a Suelo Urbanizable no programado y clasificado
en el documento de Adaptación Parcial como Suelo
Urbanizable no sectorizado.
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Se deberá comprobar el cumplimiento de las
determinaciones del artículo 10.c.1 de la LOUA. El ratio
de parques, jardines, y espacios libres públicos debe ser
superior a 5,00 m2/persona.
Según los criterios ya descritos se establece una superficie
total de 110.448m2 de parques, jardines y espacio libres
públicos recogidos por el planeamiento vigente, en los que
no se han incluido los adscritos a Suelo Urbanizable no
sectorizado.
Se ha tenido en cuenta la población censada, 18.798 hab.
, según Padrón 2008. La población de las áreas en Suelo
Urbano no consolidado con uso residencial (UE-7, UE-9 y
UE-18) se estima en función de las previsión de viviendas
que se recoge en las fichas del PGOU vigente (106viv.) y
de un ratio de 2,4 habitantes por vivienda, dando una población de 255 habitantes. La población total sobre la que
se realiza el cálculo es de 19.053 habitantes.
El ratio resultado de estos datos es de 5,7968 m2 por habitante.
A continuación se recogen las superficies de sistemas generales que se han tenido en cuenta en el cómputo, considerando sólo aquellas incluidas en Suelo Urbano y Suelo
Urbanizable ordenado y sectorizado, descartando por tanto
las superficies adscritas a Suelo Urbanizable no sectorizado:
Parques, Jardines y Espacios
Libres

Superficie
computada

Obtenido /Adscrito a S.Uble.
del total

SG-1

4.060 m2s

100%

SG-2

6.595 m2s

100%

Parque Norte (SG-3, SG-4, SG-5)

45.135 m2s

76%

Parque Noroeste (SG-7)

19.553 m2s

45%

Parque junto Centro de Salud

6.200 m2s

100%

Paseo de las Palmeras

9.300 m2s

100%

Parque del Ferial

8.615 m2s

100%

10.990 m2s

100%

Parque Eduardo Carvajal

Bailén
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Total

110.448 m2s

Sistemas Generales
Esp.Lib.
SG-1

Superficie Obtenida o
Adscrita a S.Uble.

Obtenido /Adscrito a
S.Uble. del total

4.060 m2s

Sectores a los que se adscriben

100% PP-1

SG-2

6.595 m2s

100% PP-2

SG-3

10.110 m2s

100% PP-2

SG-4

14.000 m2s

100% PP-3 y PP-4

SG-5

21.025 m2s

SG-6

1.140 m2s

SG-7

43.925 m2s

GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.

60%

SUNP-1, SUNP-2, SUNP-3, SUNP-4,
SUNP-5, SUNP-6, SUNP-7 y SUNP-8

0% SUNP-1
45%

SUNP-9, SUNP-10 y PP-5 (Resto por
expropiación)

www.gr-arquitectos.com
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IV. 4. SUELO URBANIZABLE (ORDENADO y SECTORIZADO), y SUELO URBANO (NO CONSOLIDADO) :
SUELO URBANIZABLE
Según los criterios adoptados en el apartado IV.1 de la presente Adaptación Parcial se definen los distintos sectores
del Suelo Urbanizable. La documentación necesaria para
su justificación se recoge en el Anexo de BOPs.
Los ámbitos no referenciados en los epígrafes siguientes
se consideran completamente transformados, y por tanto
Suelo Urbano consolidado.
Suelo Urbanizable ordenado
Del desarrollo del planeamiento podemos considerar los
siguientes sectores y polígonos como Suelo Urbanizable
ordenado, considerados además todos ellos como Suelo
Urbanizable ordenado en transformación:
PP-3
SUNP-2
SUNP-3
SUNP-4
SUNP-5
Suelo Urbanizable sectorizado
El planeamiento general de Bailén define dos tipos de
Suelo Urbanizable: el Programado, y el No Programado.
En ambos casos definen una edificabilidad y unos usos,
entre otros parámetros, siendo la principal diferencia la
no existencia de un plazo de programación ni sistema de
actuación para el No Programado. Es por ello que tan sólo
entenderemos como Suelo Urbanizable sectorizado el
recogido dentro del actual Suelo Urbanizable programado,
y, el que perteneciendo al Suelo Urbanizable no programado,
tiene aprobado un Plan de Sectorización:
PP-5
Suelo Urbanizable no sectorizado
Tal y como se ha indicado, el planeamiento vigente define
varios ámbitos que reúnen las condiciones del Suelo
Urbanizable no sectorizado, aquellos recogidos en el
planeamiento vigente dentro del Suelo Urbanizable no
programado:.
SUNP-1
SUNP-6
SUNP-8
SUNP-9
Para este tipo de suelo existen determinaciones definidas
para cada uno de estos ámbitos, a partir de la Adaptación
Parcial éstas tendrán carácter orientativo.
GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. www.gr-arquitectos.com

SUELO URBANO
Dentro del Suelo Urbano del PGOU se definen diversas
áreas y sectores. Los ámbitos no desarrollados quedan
definidos dentro del Suelo Urbano no consolidado; los que
han completado su desarrollo se incluyen dentro del Suelo
Urbano consolidado.
Suelo Urbano no consolidado
Las áreas o sectores dentro del Suelo Urbano, que no han
sido desarrolladas ni consolidadas durante la vigencia del
PGOU, se recogen en el S.U. no consolidado:
UE-7
UE-9
UE-18
UE-32
UE-33
UE-35
UE-38
El sector de Suelo Urbanizable no programado SUNP10 se transformó, mediante un Modificación Puntual del
planeamiento general, en la Unidad de Ejecución UE-35,
no desarrollada, por lo que dicha área queda definida
dentro del Suelo Urbano no consolidado.
Las áreas o sectores dentro del Suelo Urbano que han
iniciado su desarrollo las incluiremos dentro del Suelo
Urbano no consolidado en transformación:
UE-3
UE-8
UE-10
UE-11
UE-13
UE-22
UE-24
UE-25
UE-26
UE-31
UE-37
En el caso del PP-2 y de la UE-23, debido a la antigüedad
de los expedientes no ha sido posible aportar el Acta de
Recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento.
El PP-2 tuvo aprobación definitiva de su planeamiento de
desarrollo el 29 de noviembre de 1993, y en la UE-23 se
tramitó y aprobó definitivamente las figuras de PAU, PP, PU
y PC con el anterior PGOU.
La urbanización de estos ámbitos ésta terminada y está
consolidado más de las dos terceras partes del espacio
apto para la edificación, acorde con el espíritu del artículo
45 de la LOUA se clasifican estos dos ámbitos como Suelo
Urbano consolidado.
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ÁREAS DE REPARTO

Aprovechamiento Tipo, igual a 0,7111042.

Dentro del PGOU, en la Memoria Justificativa punto II.5.8,
define para el Suelo Urbanizable programado un único
Aprovechamiento Tipo, que incluye sectores y suelos
destinados a sistemas generales. Se entiende este área
que engloba a todos los sectores de Suelo Urbanizable
programado y sus Sistemas Generales adscritos como una
Área de Reparto concreta.

Todos los sectores adscritos a este suelo, y por ende a la
respectiva área de reparto, han sido desarrollados; tan sólo
en una Modificación Puntual posterior se define un nuevo
sector en el denominado Suelo Urbanizable Programado
(PP5), pero que de la aplicación de las determinaciones
recogidas y aprobadas en dicha Modificación se deriva un
Aprovechamiento Medio diferenciado, de 0,7134349 .

Según el artículo 3.2.e) del Decreto 11/2008 “se
mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos
los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el
planeamiento general vigente tendrá la consideración de
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre”.
La LOUA, en su artículo 60 recoge lo siguiente:
[ LOUA Artículo 60....
c) Si se define más de un área de reparto en suelo
urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias de
aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no
podrán ser superiores al diez por ciento, salvo que se
trate de ámbitos que, en razón de los usos previstos o
de sus propias características, aconsejen un tratamiento
diferenciado. Esta salvedad será asimismo de aplicación
a municipios con reducido crecimiento, a fin de facilitar la
gestión del planeamiento urbanístico. Reglamentariamente
se podrá modular la diferencia entre el aprovechamiento
de las diferentes áreas de reparto cuando, por las razones
citadas, sea oportuno. ]
En el desarrollo del PGOU de Bailén los suelos que en la
actualidad reúnen las condiciones para ser clasificados
dentro del Suelo Urbanizable sectorizado (PP-5), dentro de
las figuras que los desarrollan, quedan definidos dentro de
un Área de Reparto preexistente.

Bailén

APROVECHAMIENTO MEDIO
La definición del Aprovechamiento Medio, en los distintos
suelos que requieran ser desarrollados, será necesaria
para la aplicación de las determinaciones contenidas en el
Decreto 11/2008 por el que se desarrollan procedimientos
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con
el destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas.
El PGOU vigente define en la Memoria Justificativa punto
II.5.8., para el denominado Suelo Urbanizable Programado
(clasificado dentro del Suelo Urbanizable Sectorizado en
la presente Adaptación Parcial), un valor definido como
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COEFICIENTES DE HOMOGEINIZACIÓN
En el PGOU, en su Memoria Justificativa punto II.5.8,
dentro del apartado “Cálculo del aprovechamiento tipo”, se
definen los denominados “coeficientes de Zona” utilizados
en el cálculo del Aprovechamiento Tipo, ya asumido
como Aprovechamiento Medio en la presente Adaptación
Parcial. Este coeficiente se entiende como el coeficiente de
homogeinización necesario para, una vez aplicado sobre la
edificabilidad, obtener un aprovechamiento objetivo.
Los valores del Coeficiente de Zona se establecen
en función asignada a cada uso global. La Zona 1
corresponde al uso Residencial, con un valor de 1,5; la
Zona 2 corresponde al uso Productivo (equivalente al uso
Industrial), con un coeficiente de valor 1.
COEFICIENTE DE ZONA
Zona 1 - Residencial

1,50

Zona 2 - Productivo

1,00

Por otra parte, según el articulo 61.4 de la LOUA, deben
establecerse “coeficientes correctores específicos al objeto
de compensar a aquellos propietarios de suelos destinados
a viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública u otros usos de interés social”.
Para la obtención de la edificabilidad correspondiente a la
vivienda protegida partiendo del aprovechamiento, se debe
fijar este Coeficiente de Ponderación entre Vivienda
Protegida y Vivienda Libre.
Su finalidad es la de equiparar los valores de venta de cada
uno de estos tipos de régimen o calificación de vivienda.
Para ello se ha considerado la relación entre los diversos
valores de venta, estableciéndose la unidad en el precio de
venta posible -legalmente fijado- de la vivienda de protección oficial en régimen general, y considerando una minoración al tratarse de metros cuadrados construidos:

www.gr-arquitectos.com
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RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA

Vivienda Protegida: 796 €/m2C
Vivienda Libre: 1.137 €/m2C
A partir de esta relación, se ha establecido como valor el
siguiente cuadro:
COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA
VL
vivienda libre

1,00

VP
vivienda protegida

0,70

El planeamiento de desarrollo correspondiente podrá, en
virtud del art. 61.5 de la LOUA, ponderar relativamente
los distintos coeficientes de homogeinización dentro del
espacio ordenado.
Adicionalmente se fijan los coeficientes relativos entre
los distintos tipos de actuaciones protegidas, para poder
ponderar entre sí los distintos tipos de vivienda protegida,
para así tener las determinaciones suficientes para poder
dar cumplimiento al artículo 23 de la ley 13/2005
COEFICIENTES DE PONDERACIÓN ENTRE DISTINTOS PROGRAMAS
DE VIVIENDA PROTEGIDA
Viviendas Protegidas de Precio General
Viviendas Protegidas de Régimen Especial

1,000
0,938

Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y
Autonómica

1,250

Viviendas Protegidas en Alquiler de Renta
Básica

1,000

Viviendas Protegidas en Alquiler con Opción a
Compra

1,000

Alojamientos Protegidos

1,000

Viviendas Protegidas Joven en Venta

0,938

Viviendas Protegidas en Alquiler con Opción a
Compra
Alojamientos Protegidos para Universitarios
Viviendas de Promoción Pública para la Integración Social
Alojamientos de Promoción Pública
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Según la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y la
Ley 1/2006, de 16 de mayo, dentro de cada una de las
áreas y sectores, de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable,
por desarrollar es exigible una reserva de suelo para
materializar un porcentaje de la edificabilidad residencial
destinada a vivienda protegida, este porcentaje se establece
en un mínimo del 30% de la edificabilidad residencial.
Esta reserva se prevé para cada área o sector
con uso residencial, quedan excluidos aquellos suelos
incluidos en Unidades de Ejecución que se considera están
en proceso de transformación, o aquellos que estando
fuera de Unidades de Ejecución cuenten con ordenación
pormenorizada. Las reservas se realizarán según los
criterios indicados en el apartado IV.2 de la presente
memoria.
Una vez obtenido el Aprovechamiento Medio
derivado de las previsiones del PGOU vigente, se podrá
aumentar, por parte de la Adaptación Parcial, la edificabilidad
prevista para la inclusión de vivienda protegida.

ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO
Una vez fijados los parámetros y criterios concernientes
a Áreas de Reparto, Edificabilidades, Coeficientes de
Homogeinización, y reservas para Vivienda Protegida,
y basándonos en los criterios de los artículos 59 y
60 de la LOUA, se definen los siguientes valores de
Aprovechamiento Medio:

APROVECHAMIENTO MEDIO en Áreas de Reparto
S.Urbanizable Sectorizado (Am)
Área de Reparto PP-5

0,7134349

0,875

Bailén

1,000
1,000
1,000
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IV. 5. USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES:
En virtud del artículo 3.2.d) del Decreto 11/2008 se deberán definir los usos, densidades y edificabilidades globales
para las zonas de Suelo Urbano, consolidado y no consolidado, y los sectores ya delimitados en Suelo Urbano no
consolidado, Suelo Urbanizable ordenado y Suelo Urbanizable sectorizado.
Por tanto las zonas de Suelo Urbano engloban el Suelo Urbano consolidado, y las Áreas y Áreas de Reforma Interior
del Suelo Urbano no consolidado.
Los delimitación de las zonas en Suelo Urbano se definirán
como entidades homogéneas representativas de los distintos tejidos urbanos existentes y ámbitos por desarrollar.
Se consideran estos parámetros (uso, densidad y edificabilidad globales) como pertenecientes a la Ordenación Estructural; por tanto el resto de parámetros urbanísticos ,que
puedan utilizar una terminología similar, definidos para
ámbitos menores incluidos en las zonas de suelo urbano
-áreas y áreas de reforma interior- deberán considerarse
como pertenecientes a la Ordenación Pormenorizada
A continuación se definen los criterios que se han utilizado
para adaptar las determinaciones del PGOU vigente a la
LOUA.
La información concerniente al uso, densidad y edificabilidad globales de la Adaptación Parcial se recoge en el
Anexo I y la planimetría, y referidos a zonas y sectores.
IV.5.1. USOS GLOBALES

Bailén

Como uso global se entiende el uso predominante o mayoritario que existe en un suelo, y que lo caracteriza, sin
excluir otro tipo de usos compatibles que se definirán en la
ordenación pormenorizada.
Planeamiento Vigente
El PGOU recoge en sus Normas Urbanísticas, Título IX,
Capítulo I, artículo IX.1.4. como usos globales los siguientes:
- Residencial
- Productivo
- Equipamientos y servicios públicos
- Espacios libres públicos
- Transporte y comunicaciones.
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Por otra parte en el Plano 3.”Clasificación del suelo y
sistema general de dotaciones comunitarias en la ciudad”
aparece, además, en la leyenda otro uso denominado
“Mixto”, y que se asigna a aquellos ámbitos no ordenados
en los que se prevé, en distinta proporción, tanto el uso
Residencial como el uso Industrial.
Adaptación Parcial
Dentro del PGOU se han recogido como usos globales la
descripción de Sistemas Locales y Sistemas Generales
(Equipamientos y servicios públicos; Espacios libres públicos; Transportes y comunicaciones). Se entiende que estos sistemas dan servicio y se integran dentro de un tejido
urbano más extenso y de carácter definido, vinculado a un
uso global concreto.
Por tanto se entienden como usos globales estrictos derivados del PGOU los siguientes:
- Residencial
- Productivo
Dentro de la Adaptación Parcial el uso Residencial mantiene su carácter; el uso Productivo se asimila al uso Industrial.
La definición de usos globales no es contradictoria con los
usos característicos de aplicación por el artículo 17.1 de
LOUA.
V.5.2. DENSIDADES GLOBALES
La densidad global se define en número máximo de viviendas por hectárea (viv/Ha) que pueden llegar a realizarse en
un ámbito definido.
En general se obtendrá la densidad a partir de la edificabilidad global definida, en cada caso, por los parámetros
existentes, y estimando un tamaño medio de la vivienda en
metros cuadrados construidos.
Planeamiento Vigente
-Suelo Urbano
El PGOU no establece una densidad de viviendas en el
suelo urbano, se remiten a la aplicación de las ordenanzas
de edificación correspondientes.
Por otra parte en las denominadas Unidades de Ejecución
del PGOU sí fija, en la mayoría de los casos, un número
máximo de viviendas, que no llega a constituir un parámetro de densidad.
-Suelo Urbanizable
Dentro del Suelo Urbanizable el PGOU establece dos tipos, el Programado y el No Programado.
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Para cada uno de los sectores, con uso residencial, en
Suelo Urbanizable no programado, se fija un valor de densidad máxima de viviendas (artículo VI.2.5 ,Capítulo 2, Título VI, del PGOU).
Para cada uno de los sectores, con uso residencial, en
Suelo Urbanizable programado se fija un número máximo
de viviendas (artículo VI.3.25., Sección 5ª,Capítulo 3, Título
VI, del PGOU).
Adaptación Parcial
-Suelo Urbano consolidado
Dentro del Suelo Urbano consolidado se han definido una
serie de zonas homogéneas, a partir de cuyas características se obtienen unos valores estimados de densidad, basados en las tipologías predominantes y en las ordenanzas
de aplicación.
-Suelo Urbano no consolidado
Dentro del Suelo Urbano no consolidado dentro de unidades de ejecución se define la densidad global en función
de los parámetros establecidos en la ficha correspondiente
del PGOU.
Dentro del Suelo Urbano no consolidado no incluido de unidades de ejecución se obtienen unos valores estimados de
densidad, basados en las tipologías predominantes y en
las ordenanzas de aplicación.
-Suelo Urbanizable ordenado
Dentro del Suelo Urbanizable ordenado se definirán los
valores estimados de densidad a partir de los parámetros
definidos en las distintas fichas de los sectores descritas en
las Normas Urbanísticas del PGOU.
-Suelo Urbanizable sectorizado
Serán aquellos sectores definidos en el PGOU como
Suelo Urbanizable, sin que cuenten con planeamiento de
desarrollo aprobado, y además, como queda reflejado en
el apartado IV.1.5, aquellos sectores que cuenten con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, pero se
considere necesaria la variación de sus parámetros para la
inclusión o aumento de las reservas destinadas a vivienda
protegida no previstas, pasarán a considerarse como Suelo Urbanizable Sectorizado.
Se tomará como densidad global para estos sectores la
establecida en la fichas que los definen en el PGOU, salvo
en los casos en los que la inclusión de vivienda protegida
haga necesaria su modificación para mantener el aprovechamiento urbanístico, en virtud del artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008:

“..A estos efectos no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y de densidad, o
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de ambas, necesarias para mantener el aprovechamiento
urbanístico del planeamiento general vigente, no pudiendo
superar los parámetros establecidos en el artículo 17 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre...”
IV.5.3. EDIFICABILIDADES GLOBALES
La edificabilidad global de un suelo será el máximo de número de metros cuadrados de techo que se podrá
llegar a materializar en un ámbito definido, siendo el resultado de dividir la edificabilidad máxima estimada materializable en las parcelas netas lucrativas entre la superficie
total del ámbito delimitado.
La distinta definición de ámbitos conllevará un valor de edificabilidad global propio de cada ámbito, pudiendo un suelo
quedar incluido en varias de estas delimitaciones, y por
tanto con distintos valores de edificabilidad global referidos
a los ámbitos correspondientes.
Los ámbitos se definirán como zonas homogéneas representativas de los distintos tejidos urbanos existentes y como sectores por desarrollar.
Cuando no han existido parámetros explícitos
sobre la edificabilidad global de un ámbito, se ha estimado
de manera proporcional el suelo neto destinado a la edificación, en cada una de las tramas características, y sobre
esa superficie se han aplicado los parámetros de edificabilidad neta, obteniendo así un valor general de edificabilidad.
Planeamiento Vigente
-Suelo Urbano
El PGOU no establece una edificabilidad en el suelo urbano, se remite a la aplicación de las ordenanzas de edificación correspondientes.
Dentro de las Unidades de Ejecución delimitadas por las
normas se describe, en la Sección 2ª, Capítulo 9, Título X
de las Normas Urbanísticas del PGOU, se fijan unos valores de edificabilidad bruta para el área definida, o bien se
remite al resultado de la aplicación de la pertinente ordenanza de edificación.
-Suelo Urbanizable
Para el suelo denominado Suelo Urbanizable programado
, en la Sección 5ª, Capítulo 3, Titulo VI de las Normas Urbanísticas del PGOU, así como en el desarrollo del planeamiento, se fija una índice de edificabilidad máximo para
cada uno de los sectores.

Bailén

Para el suelo denominado Suelo Urbanizable no programado , en el artículo VI.2.5 del Capítulo 2, Titulo VI de las
Normas Urbanísticas del PGOU, se fijan unos valores de
edificabilidad máxima para cada uno de los sectores
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Adaptación Parcial
-Suelo Urbano consolidado
Dentro del Suelo Urbano consolidado se han definido una
serie de áreas homogéneas, a partir de cuyas características se obtienen unos valores estimados de edificabilidad,
basados en las tipologías predominantes y en las ordenanzas de aplicación.
-Suelo Urbano no consolidado
Dentro del Suelo Urbano no consolidado, derivado de unidades de ejecución no materializadas, se seguirán los parámetros fijados en las fichas de las Normas Urbanísticas
para esas unidades.
-Suelo Urbanizable ordenado
Dentro del Suelo Urbanizable ordenado se definirán los
valores estimados de densidad a partir de los parámetros
definidos en las distintas fichas de los sectores descritas en
las Normas Urbanísticas del PGOU.
-Suelo Urbanizable sectorizado
Se tomará como edificabilidad global la derivada del Aprovechamiento Medio en cada sector, tras la aplicación de los
correspondientes coeficientes de homogeinización.

Bailén

-Vivienda Protegida
En los casos en los que la inclusión de vivienda protegida
haga necesaria la modificación de la edificabilidad, para
mantener el aprovechamiento urbanístico, en virtud del artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008 :“..A estos efectos no se
considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de
edificabilidad y de densidad, o de ambas, necesarias para
mantener el aprovechamiento urbanístico del planeamiento general vigente, no pudiendo superar los parámetros
establecidos en el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre...” .
Por tanto en el caso de incluir vivienda protegida en áreas
o sectores se obliga a cumplir con los parámetros de la
LOUA de su artículo 17, definidos en ésta para sectores de
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable desarrollados por Plan General de Ordenación Urbanización, Plan
Parcial de Ordenación o Plan Especial.
En este caso el tanto por ciento de edificabilidad destinado
a vivienda protegida se corregirá mediante el correspondiente Coeficiente de Ponderación del Régimen de Vivienda, partiendo de los valores de Aprovechamiento Medio
definidos.
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IV.6. ESPACIOS, ÁMBITOS Y ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
El PGOU en su Título V Capitulo II, establece las Normas
Generales de Protección, donde se establecen normas
para la protección de diversos ámbitos:
- Carreteras, caminos y sendas
- Vías Pecuarias.
- Energía eléctrica y alta tensión.
- Redes de abastecimiento de agua y saneamiento.
- Protección de Cauces, riberas y márgenes.
- Protección de aguas en relación con vertidos líquidos.
- Protección del paisaje y el suelo.
- Condiciones generales para los vertidos de residuos
sólidos
Así como en su Título XI, de protección del Patrimonio
Histórico, donde se regula la protección del Patrimonio
Arquitectónico, y de los Yacimientos Arqueológicos.
La Adaptación Parcial ha recogido las distintas legislaciones sectoriales que establecen sus determinaciones sobre
el territorio, vinculadas al desarrollo del planeamiento, y
que han tenido una entrada en vigor posterior a la aprobación del PGOU.
Estas afecciones inciden en el territorio con distinto grado
de implicación; así su carácter puede ser extensivo, lineal
o puntual.
Las incidencias de carácter extensivo en el término municipal derivan básicamente de la aplicación del PEPMF y la
Directiva 92/43/CEE.
Las incidencias de carácter lineal afectan tanto a aspectos
ambientales como de infraestructuras terrestres (Ley del
sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas, Ley
de Carreteras).
Las afecciones puntuales se derivan de la normativa aplicable a los bienes culturales contenidos en el CGPHA.
Afecciones de Carácter Extensivo
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Jaén, en el que se define el Complejo Serrano
CS-1 del Río Yegua y Despeñaperros, incluido en parte
dentro del término municipal de Bailén.
Ley 2/1992, de 15 de Junio, Forestal de Andalucía, por la
que se pretende conseguir los objetivos de las líneas de actuación planteadas en el Plan Forestal Andaluz; y Decreto
208/1997, de 9 de Septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Forestal de Andalucía, que desarrolla la Ley
2/1992 Forestal de Andalucía.

Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de
Incendios Forestales [Derogado por Decreto 247/2001,
de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, exceptuando la fijación de las Epocas de peligro contenida
en el art. 2 y la delimitación de Zonas de Peligro del Anexo
I, que mantendrán su vigencia hasta que por Decreto del
Consejo de Gobierno se proceda a su declaración de conformidad con los arts. 5 y 6 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio.]
Bailén (al Norte Carretera N-IV) queda incluido dentro del
Anexo I del Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de
Prevención de Incendios Forestales.
Ley 5/1999 de Prevención y lucha contra los incendios
forestales; y Decreto 247/2001 de 13 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Prevención y lucha
contra los incendios forestales.
Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, donde quedan definidos los Hábitats de Interés
Comunitario.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
Por otra parte el proyecto aprobado, y asumido como una
circunstancia sobrevenida, del “Plan Funcional del Centro
de Transportes de Mercancías de Interés Autonómico de
Bailén” con aprobación según la orden del 4 de marzo 2009
publicado en BOJA num.55 de 20/03/2009, regulado por
la Ley 1/1994 Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se entenderá como una afección,
al no ser considerado como un sistema general.
Afecciones de Carácter Lineal
Las incidencias de carácter lineal afectan tanto a aspectos
ambientales como de infraestructuras terrestres (Ley del
Sector Eléctrico, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas, Ley
de Carreteras).
Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico
por la que se determina la servidumbre de paso de energía eléctrica como servidumbre legal; y Real Decreto
1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
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Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias; que, con
el doble objetivo de preservar y ampliar su utilidad, son consideradas bienes de dominio público de las Comunidades
Autónomas. Su destino pueden ser otros usos no ganaderos, siempre que sean compatibles y complementarios con
su naturaleza y finalidad.
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de vías pecuarias de la comunidad autónoma
de Andalucía. Es objeto del presente Reglamento establecer los mecanismos de creación, delimitación, gestión y
protección administrativa de las vías pecuarias, definir el
ejercicio de los usos compatibles y complementarios con
ellas y articular los derechos y obligaciones de aplicación
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el término municipal de Bailén aparecen dos tipos de
vías definidas por la Ley, Cañadas y Veredas:
▫ Cañada Real del Guadiel al Rumblar.
▫ Vereda de Bailén.
Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía,
que regula el dominio público viario de la red de carreteras
de Andalucía, determinando su titularidad y estableciendo
los procesos de planificación, proyección, construcción,
financiación, conservación y explotación del mismo, así
como las normas sobre su uso, protección y defensa.
Por el término municipal discurren carreteras pertenecientes a distintas redes: a la Red de carreteras del Estado
pertenecen la A-4 (E-5), A-44 (E-902), y la N-323a; a la
Red Provincial pertenece la JA-4100. La red secundaria
se compone de la red comarcal y la red local, a las que
pertenecen el resto de vías y caminos que discurren por
el municipio.
Las protecciones de las carreteras se establecen en cuatro
zonas, regulándose para cada una de ellas obras, actividades y usos. La zonificación anteriormente referida es la
siguiente:
▫ Zona de dominio público constituida por los terrenos
ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno de 8 m de anchura en
autopistas y vías rápidas, y de 3 m en el resto de las
carreteras.

Bailén

▫ Zona de servidumbre correspondiente a dos franjas
de terreno a ambos lados de las carreteras delimitadas
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores
de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 8 m en el resto
de la carreteras, medidas sobre las citadas aristas.
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▫ Zona de afección constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente
por dos líneas paralelas exteriores a las aristas de la
explanación a una distancia de 100 m en autopistas,
autovías y vías rápidas, y de 50 m en el resto de las
carreteras, medidas desde las citadas aristas; Línea
límite de edificación a ambos lados de las carreteras
desde la cual, y hasta la carretera, queda prohibido
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción
o ampliación, 50 m en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 25 m en el resto.
Para los caminos agrícolas y aquellas vías que destinadas al tránsito no se encuentren incluidas en las categorías
definidas en la red de carreteras, establece que cuando
por razones especiales se estime necesaria la protección
de determinados caminos de servicio y vías de titularidad
pública, la Consejería competente en materia de carreteras
podrá dictar las disposiciones necesarias para la aplicación
de los mismos de las normas sobre uso y defensa de las
carreteras en ellas contenidas.
Afecciones de Carácter Puntual
Con carácter puntual cualquier actuación sobre el
patrimonio debe quedar sujeta a la siguiente normativa:

Bailén

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, sobre
Patrimonio Histórico de Andalucía.
• Decreto 4/1993, de 26 de enero, que aprobó
el Reglamento de Organización Administrativa
referida al Patrimonio Histórico de Andalucía.
• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía.
• Decreto 168/2003, de 15 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.
Se consideran pertenecientes a la Ordenación Estructural
aquellos elementos contenidos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA), según la Ley
14/2007 de 26 de Noviembre de Patrimonio Histórico de
Andalucía.
Se deben tener en cuenta el resto de yacimientos
arqueológicos incluidos en el SIPHA.
A continuación se reflejan en la siguiente tabla los elementos
pertenecientes al CGPHA:
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DENOMINAIÓNDELBIEN
IglesiadelaEncarnación
HuertadeSanLázaro
CabriaHysern
LaEsmeralda
Pozonº:1(BAͲ04)
Pozonº:3(BAͲ03)
Pozonº:3(BAͲ06)
Pozonº:5(BAͲ08)
PozoSanDiego
PozoSanJoséͲMatacabras
PozoBriones
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REGIMENDEPROTECCIÓN
BIC
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral

FECHADISPOSICIÓN FECHAPUBLICACIÓN
02/05/1985
11/06/1985
01/04/2002
02/05/2002
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
27/03/2008
07/05/2008
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También es de aplicación el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria (Dec. 95/2001), en su artículo 39, sobre zonas de protección en el entorno de cementerios:
“Articulo 39. Requisitos de emplazamiento de los cementerios.
1. El emplazamiento de cementerios de nueva construcción deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Los terrenos serán permeables.
b) Alrededor del suelo destinado a la construcción del
cementerio se establecerá una zona de protección de
50 metros de anchura, libre de toda construcción, que
podrá ser ajardinada.
c) A partir del recinto de esta primera zona de protección se establecerá una segunda zona, cuya anchura
mínima será de 200 metros, que no podrá destinarse
a uso residencial.
2. La ampliación de cementerios que suponga un incremento de su superficie estará sujeta a los mismo requisitos de emplazamiento que los de nueva construcción. No
obstante, la zona de protección prevista en el apartado 1.b)
de este articulo, podrá reducirse hasta un mínimo de 25
metros.
A los efectos de este Reglamento se entiende por ampliación toda modificación que suponga un incremento de su
superficie o aumento del número total de sepulturas previstas en el proyecto inicial.

IV.7. PREVISIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN
Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS O DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
El PGOU de Bailén ya contiene en su redacción una programación y gestión de los elementos de la ordenación
estructural en apartado II.5.1 de la Memoria Justificativa
de PGOU, y en los artículos IV.3.25 y X.9.5 de las Normas
Urbanísticas del PGOU. Estas determinaciones se han
visto desfasadas, al no desarrollarse las unidades en las
fechas previstas.
Por esta razón el presente documento de Adaptación Parcial, en virtud del artículo 3.g) del Decreto 11/2008, podrá
realizar “previsiones generales de programación y gestión
de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural, cuando el planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado
desfasadas”.
Se mantiene el sistema de gestión establecido por el planeamiento vigente.
La programación para todos los sectores y áreas se establecerá para un plazo máximo de 24 meses a partir de la
fecha de Aprobación de la presente Adaptación Parcial.

Articulo 40. Previsiones en el planteamiento urbanístico.
Las diferentes figuras del planeamiento urbanístico en
Andalucía deberán ajustarse, en el momento de su revisión y en el supuesto de nuevo planeamiento, a las normas
sobre el emplazamiento de cementerios prevista por este
Reglamento.”
Los ámbitos y zonas de protección quedan recogidas en la
planimetría adjunta al documento y en el Catálogo recogido
dentro del PGOU.
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2.

ANEXO A LAS
NORMAS URBANÍSTICAS

I. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE A RAÍZ
DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL
I.1

Sobre la Adaptación Parcial del Planeamiento General vigente a la LOUA

I.2

Sobre la vigencia, documentación e interpretación de los instrumentos de Planeamiento
General

I.3

Sobre la Ordenación Estructural del municipio y su núcleo urbano

I.4

Sobre los estándares y reglas sustantivas de ordenación de los sectores de Suelo Urbanizable

I.5

Sobre la programación y gestión de la Ordenación Estructural

I.a

Disposiciones Transitorias

I.b

Disposición Final
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I.I. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL
PLANEAMIENTO VIGENTE A RAÍZ DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL.
A continuación se recogen, en forma de articulado, aquellas determinaciones nuevas que la presente
Adaptación Parcial ha introducido en el planeamiento vigente.
CAPÍTULO I.1:
SOBRE LAADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO
GENERAL VIGENTE A LA LOUA
Artículo 1:
Contenido y alcance de la Adaptación Parcial del planeamiento general vigente a la LOUA
El contenido y alcance del documento de Adaptación Parcial se establece en las Disposiciones Transitorias primera
y segunda de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía; y en el artículo 3 del Decreto 11/2008 de 22 de
enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a
poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
El fin de la Adaptación Parcial es el de adecuar el conjunto
de las determinaciones de carácter estructural de la figura
de planeamiento general en vigor a las disposiciones de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 2:
Documentación de la Adaptación Parcial
Según el artículo 6 del Decreto 11/2008 la Adaptación
Parcial debe dar como resultado un documento omnicomprensivo de la ordenación urbanística aplicable al término
municipal, y que contenga como mínimo la siguiente documentación:
a) Memoria justificativa
b) Anexo a las normas urbanísticas
c) Planimetría
CAPÍTULO I.2:
SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO
GENERAL
Artículo 3:
Vigencia de los instrumentos de planeamiento general
La vigencia de los instrumentos de planeamiento se rige
por lo recogido en el artículo 35 de la LOUA y su Disposición Transitoria segunda, concretamente en la citada disposición transitoria se establece que:
“Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta
GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. www.gr-arquitectos.com

Ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a las determinaciones propias de
la ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos
cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido
adaptado a la presente Ley al menos de forma parcial.”
Por tanto una vez realizada la Adaptación Parcial a la
LOUA se podrán llevar a cabo modificaciones del planeamiento general.
Según el artículo 35, salvo otras consideraciones, “los instrumentos de planeamiento tendrán vigencia indefinida”.
Artículo 4:
Documentación de los instrumentos de planeamiento
general vigentes
Conforme al artículo 19 de la LOUA el contenido documental de los instrumentos de planeamiento deberá formalizarse como mínimo en los siguientes documentos:
a) Memoria
b) Normas Urbanísticas
c) Planos y documentación gráfica
El planeamiento vigente es el Plan General de Ordenación
Urbana de Bailén, compuesto por:
-Volumen 1: Memoria
-Síntesis de la Información Urbanística
-Memoria Justificativa de la Ordenación
-Memoria de participación pública durante el Avance
-Memoria de participación pública la exposición del Documento Inicial
-Planos de Ordenación
-Volumen 2: Normas Urbanísticas
-Título I: Disposiciones Generales
-Título II: Desarrollo y Ejecución del Plan General
-Título III: Régimen General del Suelo
-Título IV: Régimen de los Sistemas Generales
-Título V: Régimen del Suelo No Urbanizable
-Título VI: Régimen del Suelo Urbanizable
-Título VII: Régimen del Suelo Urbano
-Título VIII: Condiciones Generales de la Edificación
-Título IX: Condiciones Generales de los Usos
-Título X: Condicones Particulares de las Zonas de
Suelo Urbano
-Título XI: Catálogo para la protección del Patrimonio
Histórico

Bailén

Artículo 5:
Interpretación de los instrumentos de planeamiento
general vigentes
En los artículos 3 y 4 del Decreto 11/2008 quedan fijados
los criterios para la interpretación de las determinaciones
recogidas en el planeamiento por adaptar que deban ser
ajustadas a la legislación vigente, haciendo especial hin-
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capié en la clasificación de suelos y la determinación del
aprovechamiento medio.
CAPÍTULO I.3:
SOBRE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SU NÚCLEO URBANO
Artículo 6:
Ordenación estructural del municipio y su núcleo urbano
La ordenación estructural define la estructura general y
orgánica del modelo urbanístico-territorial propuesto, atribuyéndose la competencia para su aprobación a la Comunidad Autónoma. La ordenación pormenorizada, por su
parte, está conformada por la ordenación urbanística detallada y la precisión de usos.
Estos preceptos se concretan en fines y objetivos dentro de
las determinaciones de los artículos 3 y 9 de la LOUA.
Artículo 7:
Identificación de la ordenación estructural
La ordenación estructural del término municipal está constituida por la estructura general y por las directrices que
resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio.
Las directrices de la ordenación estructural se establecen
en el artículo 10.1 de la LOUA.

Bailén

Artículo 8:
La clasificación y categorías del suelo (OE)
Las clasificación, y su categorización, del suelo se rige según el artículo 44 de la LOUA y subsiguientes, recogidos
en el Título II de dicha ley, estableciendo los derechos y
deberes inherentes a cada una de las clases y categorías
de los mismos.
Se han adaptado las distintas definiciones de las
clasificaciones y categorías del suelo, siguiendo el siguiente
esquema:
NN.SS.		

Adaptación Parcial

S. Urbano
		

S. Urbano consolidado
S. Urbano no consolidado

S. Apto para Urbanizar
		
S. Urbanizable ordenado
		
S. Urbanizable sectorizado
		
S. Urbanizable no sectorizado
S. No Urbanizable
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S. No Urbanizable especial 		
especial protección por planificación
territorial o urbanística
S. No Urbanizable especial 		
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protección legislación específica
S. No Urbanizable carácter rural o
natural
S. No Urbanizable Hábitat Rural
Diseminado *

*(no presente en el municipio)
Estas clasificaciones se ha realizado siguiendo los
parámetros recogidos en la Memoria Justificativa.
Artículo 9:
Disposiciones sobre vivienda protegida (OE)
Las disposiciones sobre la vivienda protegida se derivan
de la aplicación directa de la LOUA, especialmente de su
artículo 10, así como de las determinaciones posteriores
introducidas por la Ley 13/2005 de Medidas para la vivienda Protegida y el Suelo, además de los criterios recogidos
en el Decreto 11/2008 de la Junta de Andalucía, con el fin
de garantizar las reservas de suelo suficiente para el desarrollo de la vivienda protegida.
Su aplicación y criterios se definen en la Memoria
Justificativa. Será exigible para aquellos sectores de Suelo
Urbanizable que no cuenten con aprobación inicial de su
planeamiento de desarrollo anterior al 20 de enero de
2.007, y a aquellas áreas en Suelo Urbano no consolidado,
sin ordenación pormenorizada, que no cuenten con
aprobación inicial de su planeamiento de desarrollo anterior
a la tramitación del presente documento de Adaptación
Parcial.
Estos ámbitos serán las áreas en Suelo Urbano no
consolidado UE-7, UE-9 y UE-18.
Para la aplicación de las determinaciones relativas a
la inclusión de Vivienda protegida se han definido los
siguientes coeficientes:
COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA
(Área Reparto Residencial)
VL
vivienda libre

1,00

VP
vivienda protegida

0,70

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN ENTRE DISTINTOS PROGRAMAS
DE VIVIENDA PROTEGIDA
Viviendas Protegidas de Precio General
Viviendas Protegidas de Régimen Especial
Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y
Autonómica
www.gr-arquitectos.com
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Viviendas Protegidas en Alquiler de Renta
Básica

1,000

Viviendas Protegidas en Alquiler con Opción a
Compra

1,000

Alojamientos Protegidos

1,000

Viviendas Protegidas Joven en Venta

0,938

Viviendas Protegidas en Alquiler con Opción a
Compra
Alojamientos Protegidos para Universitarios
Viviendas de Promoción Pública para la Integración Social
Alojamientos de Promoción Pública

0,875
1,000
1,000
1,000

Artículo 10:
Sistemas pertenecientes a la ordenación estructural
(OE)
Se entenderán como sistemas pertenecientes a la ordenación estructural aquellos que estén “constituidos por la red
básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo”,
según se recoge en el artículo 10 de la LOUA.
Se tendrán en cuenta además los criterios recogidos en el
Decreto 11/2008 de la Junta de Andalucía en su artículo 3.
Según los criterios descritos en la Memoria Justificativa
se establece una superficie total de 110.448m2 de
parques, jardines y espacio libres públicos recogidos por
el planeamiento vigente, en los que no se han incluido los
adscritos a Suelo Urbanizable no sectorizado.
Se ha tenido en cuenta la población censada, 18.798 hab.
, según Padrón 2008. La población de las áreas en Suelo
Urbano no consolidado con uso residencial (UE-7, UE-9 y
UE-18) se estima en función de las previsión de viviendas
que se recoge en las fichas del PGOU vigente (106viv.) y
de un ratio de 2,4 habitantes por vivienda, dando una población de 255 habitantes. La población total sobre la que
se realiza el cálculo es de 19.053 habitantes.
El ratio resultado de estos datos es de 5,7968 m2 por habitante.Se comprueba que se cubren las determinaciones
fijadas en la LOUA, en su artículo 10.c.1

Artículo 11:
Usos, edificabilidades y densidades globales del suelo
urbano consolidado y de los sectores del suelo urbanizable (OE)
Los usos globales se definirán en coherencia con el modelo establecido en la LOUA en su artículo 17, que reconoce
cuatro usos característicos: residencial, terciario, turístico e
industrial. La calificación por usos se aplicará tanto al Suelo
Urbano como al Suelo Urbanizable.
En cuanto a las edificabilidades y densidades, dentro del
Suelo Urbano consolidado se mantendrá “,en lo sustancial,
las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo
urbano”, tal y como se recoge en el artículo 9 de la LOUA.
En el Suelo Urbanizable se mantendrán las determinaciones recogidas en el artículo 10 de la LOUA, principalmente, además de las modificaciones introducidas por la Ley
13/2005, y así como los criterios definidos en el Decreto
11/2008.
Se han adaptado las distintas definiciones de los usos
globales según el carácter global de los núcleos, por zonas,
siendo los usos globales adoptados los de residencial e
industrial.
Las densidades globales se adaptarán en aquellos sectores
en los que se ha incluido vivienda protegida, en virtud del
artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008.
Las edificabilidades globales se definirán a partir de las
tipologías consolidadas, el planeamiento de desarrollo
aprobado, por las recogidas en el planeamiento vigente (en
el caso de unidades o sectores no desarrollados), y por la
aplicación del aprovechamiento medio. Las edificabilidades
globales se adaptarán en aquellos sectores en los que se
ha incluido vivienda protegida, en virtud del artículo 3.2.b)
del Decreto 11/2008.
Los valores de edificabilidad y densidad globales se indican
tanto en la planimetría, como en la siguiente tabla, definidos
dentro de Zonas y Sectores:

Bailén

Los sistemas descritos se encuentran identificados y grafiados en la documentación planimétrica. No les serán de
aplicación determinaciones específicas, salvo las concurrentes del resto de normas.
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Artículo 13:
Elementos y espacios de especial valor (OE)
Derivado de las determinaciones de las letras g) y h) del
artículo 10 de la LOUA, y de la letra f) del Decreto 11/2008
dentro de la Adaptación Parcial se recogen todos aquellos
espacios, ámbitos o elementos de especial valor y protección del municipio, existentes en el planeamiento o de nueva definición.
Su definición se recoge en la planimetría del presente
documento de Adaptación Parcial.
En la siguiente tabla se enumeran los elementos declarados
BIC y los pertenecientes al Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz:

DATOS REFERIDOS A LAS ZONAS HOMOGÉNEAS DEFINIDAS Y
RECOGIDAS EN LA PLANIMETRÍA
Clases
Suelo

Bailén

Uso Global

Edificabilidad
Global
(m2t/m2s)

Densidad
Global
(viv/Ha)

Z-01

S.Urbano

Industrial

0,81

5

Z-02

S.Urbano

Residencial

1,78

135

Z-03

S.Urbano

Residencial

2,10

162

Z-04

S.Urbano

Residencial

1,46

112

Z-05

S.Urbano

Residencial

2,50

192

Z-06

S.Urbano

Residencial

1,73

175

S-01

S.Urbz.Ord.

Residencial

0,50

40

S-02

S.Urbz.Sect.

Industrial

0,80

0

S-03

S.Urbz.Ord.

Industrial

0,80

0

S-04

S.Urbz.Ord.

Industrial

0,80

0

S-05

S.Urbz.Ord.

Residencial

0,80

52

Artículo 12:
Áreas de reparto y aprovechamiento medio (OE)
Para el establecimiento de las áreas de reparto y del aprovechamiento medio en suelo urbanizable se seguirán las
determinaciones recogidas en los artículos 58 y 60 de la
LOUA, así como los criterios del Decreto 11/2008 definidos
en su artículo 3.e.
Se asume el Aprovechamiento Tipo del PGOU como
Aprovechamiento Medio.
Para el establecimiento de las áreas de reparto y del aprovechamiento medio en suelo urbano no consolidado se seguirán las determinaciones recogidas en los artículos 58 y
60 de la LOUA.
A partir de estas determinaciones y de los criterios fijados
en la Memoria justificativa se definen los siguientes coeficientes de homogeinización y Áreas de Reparto:
COEFICIENTE DE ZONA
Zona 1 - Residencial

1,50

Zona 2 - Productivo (Industrial)

1,00

APROVECHAMIENTO MEDIO en Área de Reparto
S.Urbanizable Sectorizado (Am)
Área de Reparto S. Ubz.
(PP-5)
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DENOMINAIÓNDELBIEN
IglesiadelaEncarnación
HuertadeSanLázaro
CabriaHysern
LaEsmeralda
Pozonº:1(BAͲ04)
Pozonº:3(BAͲ03)
Pozonº:3(BAͲ06)
Pozonº:5(BAͲ08)
PozoSanDiego
PozoSanJoséͲMatacabras
PozoBriones

REGIMENDEPROTECCIÓN
BIC
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral
CatalogaciónGeneral

FECHADISPOSICIÓN FECHAPUBLICACIÓN
02/05/1985
11/06/1985
01/04/2002
02/05/2002
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
03/12/2003
14/01/2004
27/03/2008
07/05/2008

Artículo 14:
Normas del Suelo Urbanizable No Sectorizado
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.e) de la
LOUA, configuran la ordenación estructural del suelo urbanizable no sectorizado las determinaciones que:
“fijen los usos incompatibles con esta categoría de suelo,
las condiciones para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura de la ordenación municipal, y los criterios de disposición
de los sistemas generales en caso de que se procediese a
su sectorización”.
En tal sentido, y adaptadas a la LOUA, se recogen las siguientes determinaciones derivadas del Título VI, art. 2.3
de las Normas Urbanísticas del PGOU:
1. Hasta tanto no se aprueben los correspondientes
Planes de Sectorización los terrenos clasificados como
suelo urbanizable no sectorizado estarán sujetos, además de lo contemplado por el artículo 53 de la LOUA, a
las siguientes limitaciones:
a) No podrán desarrollarse usos distintos a los
existentes a la entrada en vigor del Plan General
que estuviesen legalmente autorizados hasta ese
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momento, salvo los agrarios que resulten acordes
con las características del suelo y lo señalado en el
apartado siguiente:
b) Los usos y construcciones que se autoricen en
cumplimiento de los dispuesto en el número 2 del
artículo 53 de la LOUA, se ajustarán a las condiciones particulares que para cada uno de ellos se
establecen en el Título V de las Normas Urbanísticas del PGOU relativo al suelo no urbanizable,
especialmente los relativos a la parcelación y edificación. Se entenderán aplicables a estos efectos,
las normas previstas en dicho título sobre la constitución de núcleo de población.
c) En esta clase de suelo no podrán efectuarse parcelaciones urbanísticas hasta tanto no se aprueben
los correspondientes Planes de Sectorización y los
Planes Parciales que los desarrollen, debiendo sujetarse las rústicas que se pretendan, entre tanto,
a lo dispuesto en la legislación agraria y demás disposiciones aplicables en especial las establecidas
en las Normas Urbanísticas del PGOU.
2. Una vez aprobado con carácter definitivo el Proyecto
de Sectorización, las facultades del derecho de propiedad de estos terrenos se ejercerán dentro de los límites
y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones
establecidos en el mismo.
3. Los Planes de Sectorización preverán la conexión
y articulación de los distintos sistemas generales que
recojan con el resto de los definidos por el planeamiento general.
Serán de aplicación las determinaciones de la LOUA, en
especial las recogidas en sus artículos 50.C, 53, y 96.1.c.
Se mantendrán con carácter orientativo el resto de determinaciones del planeamiento vigente recogidas en el Título
VI, Capítulo 2 de las Normas Urbanísticas del PGOU.
Artículo 15:
Normas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección y medidas que eviten la formación de nuevos
asentamientos (OE)
Siguen vigentes los Títulos V y XI de las Normas Urbanísticas del PGOU sobre el Régimen del Suelo No Urbanizable,
en tanto que sean compatibles con las determinaciones de
la LOUA, y en especial de sus artículos 42, 52 y 66, en lo
que se refiere a edificaciones y parcelaciones permitidas.
En los suelos clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica,
y según las afecciones que sobre ellos recaigan, serán de
obligatorio cumplimiento las determinaciones derivadas la
siguiente legislación:
GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. www.gr-arquitectos.com

-Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres
-Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas
-Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
-Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
-Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía
-Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía
-Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra
los incendios forestales
-Decreto 247/2001 de 13 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Prevención y lucha contra los
incendios forestales.
-Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Jaén.
En aplicación de los artículos 26, 32, 33 y Sección Cuarta
de la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, así como los artículos 24 y 33 del Decreto
247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales, se adoptan las siguientes determinaciones:
a) Las empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones campings e instalaciones o actividades ubicadas en Zona de Peligro, así como las asociaciones
con fines de explotación forestal que realicen labores
de explotación de dichas zonas, deberán elaborar el
preceptivo Plan de Autoprotección.
b) El Plan de Autoprotección será elaborado con carácter obligatorio y bajo su responsabilidad por los
titulares, propietarios, asociaciones o entidades urbanísticas colaboradoras o representantes de núcleos de
población aisladas, urbanizaciones, campings, empresas e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas
de Peligro. El plazo de presentación de dicho plan,
será de seis meses como máximo a partir de la obtención de la correspondiente autorización administrativa
de la actividad.

Bailén

c) En todo caso, dichas construcciones y/o actividades
mantendrán una faja de seguridad, de anchura mínima
de 15 metros libre de residuos, de matorral y de vegetación herbácea (pudiéndose mantener la masa arbolada
y arbustiva aclarada), u otros elementos que permitan,
faciliten o incrementen la propagación del fuego.
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CAPÍTULO I.4:
SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLAS SUSTANTIVAS
DE ORDENACIÓN DE LOS SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
DENTRO DE UNIDADES DE EJECUCIÓN
Artículo 16:
Dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores del suelo urbanizable, y del suelo urbano no consolidado dentro de unidades de ejecución.
Las dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores de Suelo Urbanizable, y de los suelos clasificados
como Suelo Urbano no consolidado recogidos en unidades
de ejecución, se ajustarán a las determinaciones recogidas en el artículo 17 de la LOUA, y a los criterios fijados en
el artículo 3 del Decreto 11/2008.
.CAPÍTULO I.5:
SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ESTRUCTURAL
Artículo 17:
Programación y gestión de la ordenación estructural
La programación y gestión estructural, en virtud al artículo
10 de la LOUA, y principalmente al artículo 3.g) del Decreto 11/2008, se ajustará a las determinaciones del planeamiento general vigente, cuando estas previsiones estén
contempladas y no hayan quedado desfasadas, en cuyo
caso las fijará la Adaptación Parcial.
Para las áreas y sectores que todavía no han iniciado su
desarrollo se fijan las siguientes determinaciones:
Suelo Urbano no consolidado

Bailén

Sistema Gestión

Programación

UE-7

Expropiación

24 meses desde A.Def.

UE-9

Cooperación

24 meses desde A.Def.

UE-10

Compensación

24 meses desde A.Def.

UE-18

Compensación

24 meses desde A.Def.

UE-32

Compensación

24 meses desde A.Def.

UE-33

Compensación

24 meses desde A.Def.

UE-35

Compensación

24 meses desde A.Def.

UE-38

Compensación

24 meses desde A.Def.

CAPÍTULO I.a:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA
Alcance del planeamiento aprobado
El fin de la Adaptación Parcial es el de adecuar el conjunto
de las determinaciones de carácter estructural de la figura
de planeamiento general en vigor a las disposiciones de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por tanto su alcance es el vinculado a todas determinaciones del carácter estructural definidas en el artículo 10 de la
LOUA y el artículo 3 del Decreto 11/2008.
SEGUNDA
Interpretación de los preceptos del planeamiento general vigente en relación a la entrada en vigor de la
LOUA
Tanto en las Disposiciones Transitorias primera y segunda
de la LOUA, como en los artículos 3, 4 y 5 del Decreto
11/2008 se fijan los criterios para la interpretación de las
determinaciones recogidas en el planeamiento que deban
ser adaptadas a la legislación vigente, haciendo especial
hincapié en la clasificación de suelos y la determinación del
aprovechamiento medio.
CAPÍTULO I.b:
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA
Artículos del planeamiento general afectados por la
Adaptación Parcial.
Quedan derogados todos aquellos artículos contenidos en
el planeamiento vigente que entren en contradicción con
las determinaciones aprobadas en el presente documento
de Adaptación Parcial, y con las de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, en aquella parte de su
contenido que se vean afectados.

Suelo Urbanizable Sectorizado

PP-5
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Sistema Gestión

Programación

Cooperación

24 meses desde A.Def.
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3.

PLANIMETRÍA

I. CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO
I.a

Planeamiento vigente

I.b

Condiciones sobrevenidas al planeamiento vigente

I.c

Adaptación Parcial

II. ÁMBITOS DE PROTECCIÓN Y AFECCIONES
II.a

Planeamiento vigente

II.b

Condiciones sobrevenidas al planeamiento vigente

II.c

Adaptación Parcial

III. SISTEMAS GENERALES
III.a

Planeamiento vigente

III.b

Condiciones sobrevenidas al planeamiento vigente

III.c

Adaptación Parcial

IV. USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDAD GLOBALES DEL S. URBANO Y S.URBANIZABLE
IV.a

Planeamiento vigente

IV.c

Adaptación Parcial

Bailén
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PLANIMETRÍA
Según el artículo 6.c) del Decreto 11/2008, la planimetría
contendrá las determinaciones relativas a clasificación y
calificación del suelo, usos del suelo, ámbitos de protección, y sistemas generales; organizando la información
en dos juegos de planos paralelos: uno integrado por el
planeamiento vigente, y otro por la Adaptación Parcial.
Finalmente se ha optado por la elaboración efectiva de tres
juegos de planos, al desglosar el planeamiento entre el planeamiento general aprobado y de aplicación, más todas
aquellas condiciones y circunstancias sobrevenidas por la
aplicación de legislación de incidencia territorial ; buscando
así una mejor comprensión de la información desarrollada.
Queda entonces la planimetría organizada en:
a) Planeamiento vigente
b) Condiciones sobrevenidas al planeamiento vigente
c) Adaptación Parcial
En la nomenclatura de los planos se ha utilizado un código
basado en tres elementos: el primero indica el Grupo del
plano, (nº romano), el segundo el Tipo de información (letra), y el tercero el Ámbito (dígito).
A continuación se describen los distintos códigos:

Bailén
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Grupo:

I. Clasificación y categorías de suelo
II. Ámbitos de protección y Afecciones
III. Sistemas Generales
IV. Usos, densidades y edificabilidades globales
en S. Urbano y Urbanizable

Tipo:

a. Planeamiento vigente
b. Condiciones sobrevenidas
c. Adaptación Parcial

Ámbito:

1. Término municipal
2. Núcleos urbanos

[ej.: Plano II.b.1 :
		
		

GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.
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Ámbitos de protección y Afecciones.
Condiciones Sobrevenidas.
Término Municipal.		
]
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I. CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO
I.a.1
Clasificación y categorías del suelo.
Planeamiento Vigente: PGOU´92 Información
Término Municipal 1/20.000

I.b.1
Clasificación y categorías del suelo.
Circunstancias sobrevenidas Información
Término Municipal 1/20.000

Se han descrito las clasificaciones y categorías del suelo,
tanto en Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable, derivadas del Plan General de Ordenación Urbana
La clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable coincide
con la determinada en el PGOU y en las Innovaciones
aprobadas definitivamente.
Las categorías del Suelo No Urbanizable son las previstas
en el Título V del PGOU.
La delimitación de las UEs y de los sectores es la prevista
en el PGOU o en los instrumentos de desarrollo aprobados
definitivamente.

Se recogen las determinaciones derivadas de la ordenación territorial (POTAUG) y de la legislación específica (por
ejemplo Ley del Patrimonio: LPHA).

I.a.2
Clasificación y categorías del suelo.
Planeamiento Vigente: PGOU´92 Información
Núcleos 1/5.000
Se han descrito las clasificaciones y categorías del suelo,
tanto en Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable, derivadas del Plan General de Ordenación Urbana
La clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable coincide
con la determinada en el PGOU y en las Innovaciones
aprobadas definitivamente.
Las categorías del Suelo No Urbanizable son las previstas
en el Título V del PGOU.
La delimitación de las UEs y de los sectores es la prevista
en el PGOU o en los instrumentos de desarrollo aprobados
definitivamente.

I.c.1
Clasificación y categorías del suelo.
Adaptación Parcial. Ordenación Estructural
Término Municipal 1/20.000
Se describe el suelo de todo el municipio en función de las
clasificaciones y categorías de la LOUA, observando las
determinaciones que le son de aplicación.
I.c.2
Clasificación y categorías del suelo.
Adaptación Parcial. Ordenación Estructural
Núcleos 1/5.000
Se describe el suelo de todo el municipio en función de las
clasificaciones y categorías de la LOUA, observando las
determinaciones que le son de aplicación.

Bailén
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II. ÁMBITOS DE PROTECCIÓN Y AFECCIONES
II.a.1
Ámbitos de protección y Afecciones.
Planeamiento Vigente: PGOU´92 Información
Término Municipal 1/20.000

II.c.1
Ámbitos de protección y Afecciones.
Adaptación Parcial. Ordenación Estructural
Término Municipal 1/20.000

Se recogen los ámbitos de protección y afecciones descritas en el PGOU.

Se recogen los ámbitos de protección y afecciones descritas en el PGOU, además de las sobrevenidas por legislación específica.

II.a.2
Clasificación y categorías del suelo.
Planeamiento Vigente: PGOU´92 Información
Núcleos 1/5.000
Se recogen los ámbitos de protección y afecciones descritas en el PGOU.
II.b.1
Ámbitos de protección y Afecciones.
Circunstancias sobrevenidas. Información
Término Municipal 1/20.000

II.c.2
Ámbitos de protección y Afecciones.
Adaptación Parcial. Ordenación Estructural
Núcleos 1/5.000
Se recogen los ámbitos de protección y afecciones descritas en el PGOU, además de las sobrevenidas por legislación específica.

Se recogen los ámbitos de protección y afecciones sobrevenidas al planeamiento vigente derivadas de la ordenación territorial (POTAUG) y de la legislación específica.
II.b.2
Ámbitos de protección y Afecciones.
Circunstancias sobrevenidas. Información
Núcleos 1/5.000
Se recogen los ámbitos de protección y afecciones sobrevenidas al planeamiento vigente derivadas de la ordenación territorial (POTAUG) y de la legislación específica.
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III. SISTEMAS GENERALES
III.a.1
Sistemas Generales.
Planeamiento Vigente: PGOU´92 Información
Término Municipal 1/20.000
Se recogen los Sistemas Generales incluidos en el PGOU
así como los Espacios Libres, Equipamientos e Infraestructuras ejecutados que tienen un carácter de Sistema
General.
III.a.2
Sistemas Generales.
Planeamiento Vigente: PGOU´92 Información
Núcleos 1/5.000
Se recogen los Sistemas Generales incluidos en el PGOU
así como los Espacios Libres, Equipamientos e Infraestructuras ejecutados que tienen un carácter de Sistema
General.
III.b.1
Sistemas Generales.
Circunstancias sobrevenidas. Información
Término Municipal 1/20.000

IV. USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE
IV.a.2
Usos, Densidades y Edificabilidades Globales del suelo urbano y suelo urbanizable.
Planeamiento Vigente: PGOU´92 Información
Núcleos 1/5.000
Se describen los usos globales asignados por el Plan General de Ordenación Urbana, diferenciando de si se trata
de suelo urbano o urbanizable.
IV.c.2
Usos, Densidades y Edificabilidades Globales del suelo urbano y urbanizable.
Adaptación Parcial. Ordenación Estructural
Núcleos 1/5.000
Se describen los usos que la Adaptación Parcial asimila de
la LOUA, además de diferenciar sobre que clase de suelo
se ubica.

Se recogen los Sistemas Generales previstos por el POTAUG, así como los proyectos aprobados y ejecutados no
contemplados por el Plan General de Ordenacion Urbana
III.c.1
Sistemas Generales.
Adaptación Parcial. Ordenación Estructural
Término Municipal 1/20.000
Se recogen los Sistemas Generales incluidos en el PGOU,
así como los Espacios Libres, Equipamientos e Infraestructuras ejecutados que tienen un carácter de Sistema General, y los previstos por el POTAUG, así como la red viaria
municipal recogida en el PGOU.
III.c.2
Sistemas Generales.
Adaptación Parcial. Ordenación Estructural
Núcleos 1/5.000

Bailén

Se recogen los Sistemas Generales incluidos en el PGOU,
así como los Espacios Libres, Equipamientos e Infraestructuras ejecutados que tienen un carácter de Sistema General, y los previstos por el POTAUG, así como la red viaria
municipal recogida en el PGOU.
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Anexo I

CUADROS DE DATOS NUMÉRICOS

CUADRO I: DESARROLLO DEL PGOU. PLANEAMIENTO VIGENTE
CUADRO II: ESTADO DE ÁREAS Y SECTORES DEFINIDOS EN PGOU
CUADRO III: RESUMEN DETERMINACIONES EN ÁREAS Y SECTORES DE LA Ad.P.
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cuadro I

DESARROLLO DEL PGOU
PLANEAMIENTO VIGENTE.
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CUADRO RESUMEN 1/2:
DESARROLLO DEL PGOU
MODIFICACIONES PUNTUALES
Expediente Ayto.

Denominacion

Figura Planeamiento

Descripción

Aprob. Definitiva

BOP

10-064/95
10-082/96
10-063/95
10-065/95
10-151/96
10-207/98
10-165/98
10-045/00

MP-1
MP-2
MP-3
MP-4
MP-5
MP-6
MP-7
MP-8
MP-9
MP-10
MP-11
MP-12
MP-13
MP-14
MP-15
MP-16
MP-17
MP-18
MP-19
MP-20
MP-22
MP-24
MP-25
MP-28

Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU
Modificación Puntual PGOU

UE-15 Cambio de alineación y situación zona verde
Terrenos CN-IV y Norma X.7.4. Flexibilización normas
C/ Baeza, Modif,Zona Verde. Conversión zona Verde
UE-23 Modificación ubicación zona verde.
UE-19 Agrupación espacios libres
UE-1 Mejora defición terrenos y subsanacion error
Flexibilizacion normas V.1.6, V.3.7 y V.3.9
Ant. cerámica Cruz de Baños. (UE-34)
Sectores SUNP-3 Y 4
Sector PP-2, Poligono industrial "El Cruce". Creación PP-5
Solar para equip.Educativo C/Hospital
Tramos de travesías. Línea límite edificación N-IV
UE-27 Cambio calificación parcelas F-9 y F-11
UE-27 Cambio calificación parcelas F-9, F-10 y F-11
Cambio de uso deportivo a sanitario-asistencial Arenarejo
Plaza Prim. Cambio de Uso Publico Admon. A Sanit Asistencial
S.U.N.P.-10 transformado en UE-35
Terrenos Antigua Cerámica S. Cristobal (UE-36 Y UE-37)
Terrenos Alfarería Nuñez Gonzalez CN-IV, pk.297 (UE-38)
Normas VIII.2.9, VIII.3.36 y X.3.9
C/19 de Julio. Antiguo almacén mat. Construcción (UE-39)
C/ La Cruz nº12
Travesía esquina C/Agua y C/Martín Ruiz
Reserva de terrenos Centro de Transportes y Mercancias

01/06/1995
11/07/1996
26/12/1996
26/12/1996
03/02/1998
04/02/1999
05/03/1999
07/09/2000
24/10/2002
21/11/2002
20/02/2003
20/03/2003
20/03/2003
31/08/2006
20/03/2003
25/03/2004
17/07/2006
12/07/2005
16/05/2005
31/03/2005
25/08/2005
29/06/2006
05/07/2007
04/03/2009

20/07/1995
02/08/1996

Ámbito

Figura Planeamiento

Descripción

Aprob. Definitiva

BOP

O-1
O-2
O-3
O-4
O-5
O-6
O-7

Estudio de Detalle
Plan Especial de Reforma Interior
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle

Antigua cerámica Ildefonso Arévalo Acero. CN-IV pk. 296
C/Moredal, C/Sánchez Madrid, y C/ Paquita Torres
C/Paquita Torres y C/Moredal
Antigua cerámica S. José y colindante en Ctra.A-32
Realineación Avda. Gómez Bur esq. C/Concepción
Antiguo Mesón D.Alfonso Ctra.N-IV. Pk.97
C/B, 28 de febrero y C-1 del Altiguo PP-4,Solar

29/05/2008
27/03/2008
01/12/1994
05/07/2007
29/05/2008

17/06/2008
19/05/2008
05/01/1995
18/07/2007
17/06/2008

05/06/2008
03/09/2001

21/06/2008
24/09/2001

10-099/02
10-098/02
10-215/99
10-044/00
10-032/03
10-228/04

BOJA

01/02/1997
01/02/1997
26/02/1998
27/02/1999
12/04/1999
02/10/2000
18/11/2002
20/12/2002
14/03/2003
15/04/2003
15/04/2003
03/11/2006
15/04/2003
07/01/2005
15/09/2006
08/11/2005
01/09/2005
28/04/2005
03/12/2005
18/07/2006
24/05/2008
20/03/2009

Órgano compente
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
C.O.P.T

OTRO PLANEAMIENTO
Expediente Ayto.

00-0007/95

BOJA

Órgano compente
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
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CUADRO RESUMEN 2/2:
DESARROLLO DEL PGOU
SUELO URBANIZABLE
Expediente Ayto.

Ámbito

Figura Planeamiento

Descripción

Aprob. Definitiva

BOP

10-147/00
157/93
149/94
10-102/99

PP-1
PP-2
PP-3
PP-4

Plan Parcial
Plan Parcial
Plan Parcial
Plan Parcial

Sector-1
Sector-2
Sector-3
Sector-4

05/10/2000
29/11/1993
22/12/1994
06/04/2000

29/11/2000
12/04/1994
09/03/1995
30/06/2000

BOJA

C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.

10-187/01
10-150/02

SUNP-2
SUNP-2
SUNP-3 y 4

SUNP-2
SUNP-2
SUNP-3 y 4

20/12/2001
26/01/2006
26/02/2004

28/12/2002
22/03/2006
06/07/2004

C.P.U.
Ayuntamiento
Ayuntamiento

10-186/05

SUNP-5

SUNP-5

09/03/2006

SUNP-7
SUNP-7
SUNP-10

Programa de Actuación Urbanística
Plan Parcial
Plan Parcial
Plan de Sectorización con determinaciones
de Plan Parcial
Programa de Actuación Urbanística
Plan Parcial
Modificación Puntual PGOU

SUNP-7
SUNP-7
Transformado por MP-17 en UE-35

19/06/2002
19/06/2002
17/07/2006

13/07/2002
13/07/2002

Ámbito

Figura Planeamiento

Descripción

Aprob. Definitiva

BOP

UE-1 Mejora defición terrenos y subsanacion error

04/02/1999

27/02/1999

C.P.U.

24/09/1999
14/10/2000
24/09/1999
09/05/1996
06/07/1995
07/10/1993
29/04/2004
03/09/1998
14/02/2002
02/12/1993
04/11/1999
10/04/2003
07/03/1996
18/06/2002
11/09/2005
12/04/1993
13/01/2000
23/12/1997
23/12/1997
25/08/2005
11/04/1996
25/06/2002
05/05/1994
17/01/2001
17/07/1995
16/09/1993
05/11/1998
26/09/2002
28/07/1993
24/09/1999

13/10/1999
26/01/2000
13/10/1999
08/06/1996
30/12/1995
21/10/1993
28/08/2004
17/09/1998
10/04/2002
07/01/1994
30/11/1999
25/10/2003
27/03/1996
26/09/2002
24/10/2005
27/03/1993
26/01/2000
23/01/1998
23/01/1998
09/09/2005
26/08/1996
01/09/2002
03/06/1994
07/02/2001
09/08/1995
05/10/1993
10/12/1998
14/11/2002
30/08/1993
13/10/1999

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
C.P.U.
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
C.P.U.
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
C.P.U.
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

11/05/2006

Órgano compente

C.P.U.
C.P.U.
C.P.U.

15/09/2006

SUELO URBANO
Expediente Ayto.

UE-1
00-019/99
00-020/99
10-064/96
10-090/95
167/93
00-014/04
00-016/99
00-007/02
ene-94
10-172/99
00-012/03
10-045/96
00-039/05
43/93
10-010/98
10-011/98
00-033/05
10-032/96

73/94
00-001/01
00-050/95
147/93
00-011/98
00-017/02
135/93
00-021/99

UE-2
UE-3
UE-4
UE-5
UE-6
UE-8
UE-11
UE-12
UE-13
UE-14
UE-14
UE-14
UE-15
UE-16
UE-17
UE-19
UE-19
UE-20
UE-21 y 30
UE-21
UE-22
UE-23
UE-24
UE-25
UE-26
UE-27
UE-28
UE-29
UE-30
UE-31
UE-31

Modificación Puntual PGOU con
determinaciones de Estudio de detalle
Estudio de Detalle
Proyecto de Urbanización
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Plan Especial de Reforma Interior
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Plan Especial de Reforma Interior
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Plan Especial de Reforma Interior
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Plan Especial de Reforma Interior
PAU,PP,PUyPC
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle
Estudio de Detalle

Manzana A UE-14
Manzana G UE-14

Modificacion del ED

Parcelas 4,5,6 y 7 de la UE-21
Con anterior PGOU se tramitó y aprob.def. las fig. descritas

Parcela 1 de la UE-30
Modificación
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cuadro II

ESTADO DE ÁREAS Y SECTORES DEFINIDOS EN PGOU
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CUADRO RESUMEN:
Estado de las áreas y sectores definidos en PGOU 1/2
SUELO URBANIZABLE
Ámbito

Proyecto de Sectorización (PS
o PAU)

Ap. Inicial
PP-1
PP-2
PP-3
PP-4
PP-5
SUNP-1
SUNP-2
10/10/2001
SUNP-3 y 4
SUNP-5
30/04/2004
SUNP-6
SUNP-7
08/01/2002
SUNP-8
SUNP-9
SUNP-10 (UE-35)

Ap. Definitiva

20/12/2001

Plan Parcial / Plan Especial /
Estudio de Detalle

Proyecto de Reparcelación

Proyecto de Urbanización

Ap. Inicial

Ap. Inicial

Ap. Inicial

07/06/2004

Ap. Definitiva
05/10/2000
29/11/1993
22/12/1994
06/04/2000

26/01/2006
26/02/2004

Ap. Definitiva

08/02/2002

Clasificación

26/05/2005
Recep. Sin acta

SUc
SUc
SUbz ord. T
SUc
SUbz sect.
SUbz no sect.
SUbz ord. T
SUbz ord. T
SUbz ord. T
SUbz no sect.
SUc
SUbz no sect.
SUbz no sect.
SUnc

16/01/2001

17/07/2009
14/12/2005

09/03/2006
19/06/2002

Ap. Definitiva

Recepción Ayto.

29/12/2004
01/02/2005
04/10/2005

18/05/2006
03/02/2009

19/06/2002

prov. parcial 02/09/2008
prov. parcial 25/04/2009

12/06/2003

SUELO URBANO
UE-1
UE-2
UE-3
UE-4
UE-5
UE-6
UE-7
UE-8
UE-9
UE-10
UE-11
UE-12
UE-13

04/02/1999
24/09/1999

02/02/1995

24/09/1999
09/05/1996
06/07/1995

28/07/1993

07/10/1993

19/02/2009
16/01/2004

29/04/2004
03/09/1998
14/02/2002

02/05/2001
10/01/2006

02/12/2004

21/02/2005

28/10/2004

23/12/2004

10/11/1999

30/11/2004

21/02/2005

12/01/2004

14/10/2000
13/01/2000

10/07/2006
prov.09/03/1998
19/10/1998

prov.19/03/02

SUc
SUc
SUnc T
SUc
SUc
SUc
SUnc
SUnc T
SUnc
Sunc T
SUnc T
SUc
SUnc T

Bailén

�����
����

MEMORIA

GARCÍA DE LOS REYES, ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.

www.gr-arquitectos.com

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN. PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU A LA LOUA

CUADRO RESUMEN:
Estado de las áreas y sectores definidos en PGOU 2/2
SUELO URBANO
Proyecto de Sectorización (PS
Ámbito
o PAU)
UE-14
UE-14
UE-14
UE-15
UE-16
UE-17
UE-18
UE-19
UE-19
UE-20
UE-21 y 30
UE-21
UE-22
UE-23
UE-24
UE-25
UE-26
UE-27
UE-28
UE-29
UE-30
UE-31
UE-31
UE-32
UE-33
UE-34
UE-35
UE-36
UE-37
UE-38
UE-39
SUc
SUnc
SUnc T
SUbz ord. T
SUbz sect.
SUbz no sect.

Ap. Inicial

Ap. Definitiva

Plan Parcial / Plan Especial /
Estudio de Detalle

Proyecto de Reparcelación

Proyecto de Urbanización

Ap. Inicial

Ap. Inicial

Ap. Inicial

09/05/2005
01/10/1992
16/11/1999

03/05/2005

28/07/1993

06/05/1993

20/04/2007

Ap. Definitiva
02/12/1993
04/11/1999
10/04/2003
07/03/1996
18/06/2002
19/09/2005

Ap. Definitiva

prov.21/03/01

22/09/2004
16/11/2005

16/12/2004
19/01/2006

02/06/2005

04/11/2005

12/04/1993
13/01/2000
23/12/1997
23/12/1997
25/08/2005
11/04/1996

13/03/2001
07/03/2005
31/07/2007

21/12/2007
parc.prov.31/07/2003
17/07/2001
17/07/2001
Recep. Sin acta

25/06/2002
05/05/1994
17/01/2001
17/07/1995
16/09/1993
05/11/1998
26/09/2002
28/07/1993
24/09/1999

05/07/2007

Recepción Ayto.

Ap. Definitiva

28/01/2004

prov.04/07/2001
prov.21/03/2001
prov.11/07/2000
17/07/2001

17/09/2007

13/11/2007

30/06/2005

10/11/2005
18/12/2007

10/11/2006

23/11/2005
13/07/2007

23/05/2007

21/12/2006
31/01/2005

05/05/2006

27/12/2005

28/03/2006

07/11/2008

Clasificación
SUc
SUc
SUc
SUc
SUc
SUc
SUnc
SUc
SUc
SUc
SUc
SUc
SUnc T
SUc
SUnc T
SUnc T
SUnc T
SUc
SUc
SUc
SUc
SUnc T
SUnc T
SUnc
SUnc
SUc
SUnc
SUc
SUnc T
SUnc
SUc

S. Urbano Consolidado
S. Urbano no Consolidado
S. Urbano no Consolidado en Transformación
S. Urbanizabo Ordenado en Transformación
S. Urbanizable Sectorizado
S. Urbanizable no Sectorizado
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cuadro III

RESUMEN DE DETERMINACIONES EN
ÁREAS Y SECTORES DE LA A.P.
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CUADRO RESUMEN:
Determinaciones en áreas y sectores de la Adaptación Parcial

Área o Sector
S. Urbano no consolidado

S. Urbz. Sectorizado

Denominación

Uso Global
Zona
Homogénea

Coef.
Edificabilidad
Global Zona
Homogénea

Densidad Global Instrumento de
Zona
desarrollo
Progamación
Homogénea
previsto en PGOU

Sistema de
Actuación

Ordenanza
asignada

% VP

Uso
Densidad
Característic Coef. Edificabilidad
Global área
o área o
Global área o sector
o sector
sector

nº estimado
viviendas

nº viviendas VP
por PGOU

nº viviendas VP por
Adap. Parcial

Área

UE-7

Residencial

1,73

115

ED

24 meses desde Ap.Def.

Expropiación

2ª1º o 1ª1º

30%

Residencial Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

Área

UE-9

Residencial

1,73

115

ED

24 meses desde Ap.Def.

Cooperación

2ª1º o 1ª1º

30%

Residencial Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

Área

UE-18

Residencial

1,46

112

PR

24 meses desde Ap.Def.

Compensación

1ª1º

30%

Residencial Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

Área

UE-32

Industrial

0,81

5

ED

24 meses desde Ap.Def.

Compensación

Ind. 2º

0%

Industrial Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

-

-

Área

UE-33

Residencial

1,46

112

ED

24 meses desde Ap.Def.

Compensación

Ind. 1º

0%

Industrial Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

-

-

Área

UE-35

Industrial

0,81

5

ED

24 meses desde Ap.Def.

Compensación

Ind. 3º

0%

Industrial Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

-

-

Área

UE-38

Industrial

0,81

5

PERI

24 meses desde Ap.Def.

Compensación

Ind. 1º

0%

Industrial Según O.P.

Según O.P.

Según O.P.

-

-

Sector

PP-5

Industrial

0,80000 m2t/m2s

0 viv/Ha

PP

24 meses desde Ap.Def.

Cooperación

-

0%

Industrial

-

-

S. Urbz. No Sectorizado

0,80000 m2t/m2s

0 viv/Ha

0 viv

Según O.P.

SUNP-1

PS

-

-

- -

-

-

-

SUNP-6

PS

-

-

- -

-

-

-

-

-

SUNP-8

PS

-

-

- -

-

-

-

-

-

SUNP-9

PS

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

PR _Proyecto de Reparcelación
ED _Estudio de Detalle
PERI _Plan Especial de Reforma Interior
PS _Plan de Sectorización
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Anexo II

INFORMES Y ALEGACIONES

1: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CERTIFICADO DE LA CIVTU
2: CONTESTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS INFORMES SECTORIALES
3: ALEGACIONES PRESENTADAS
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1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
CERTIFICADO DE LA CIVTU.

CERTIFICADO CIVTU							

Se realiza a continuación la justificación del
cumplimiento del Certificado emitido por la Comisión
Interdepartamental de Valoración Territorial y
Urbanística (CIVTU) en sesión de 5 de octubre
de 2009, acerca de la viabilidad del documento
de PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA del Plan
General de Ordenación Urbana de Bailén de 1992.

1
2
3
4
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Justificación Certificado CIVTU:
1.- La documento presentado ya clasifica como Suelo no
Urbanizable de especial protección por legislación específica los montes públicos deslindados, en particular el monte
denominado Burguillos.
2.- Se corrige la planimetría. Se incluye la franja del río
Rumblar dentro de la delimitación del LIC ES616008, y clasificándose como Suelo no Urbanizable de especial protección por legislación específica por pertenecer al dominio
público hidráulico.
3.- Se modifica la memoria. Se incluye en el apartado IV.6.
de la Memoria Justificativa la referencia de Bailén como
Zona de Peligro.
4.- Se ha incluido en el artículo 15 del Anexo Normativo
el plazo de obtención de 6 meses para la Plan de Autoprotección.
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2. CONTESTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE INFORMES SECTORIALES.

INFORME CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE					

Se realiza a continuación la justificación del
cumplimiento de los distintos informes sectoriales
emitidos por las distintas administraciones tras
haber sido solicitados durante la tramitación del
documento de PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA
del Plan General de Ordenación Urbana de Bailén
de 1992.
Tan sólo se ha recibido por parte de la Consejería de
Medio Ambiente.

Bailén
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Informe de la Consejería de Medio Ambiente:
Dentro del presente documento de Adaptación Parcial
sólo se ha considerado procedente, en virtud del Decreto
11/2008, recoger aquellos puntos o determinaciones indicadas en el informe adjunto que afecten a la Ordenación
Estructural del planeamiento general, y por tanto los únicos
que pueden ser incluidos en el procedimiento de Adaptación Parcial.
En particular con respecto a los Lugares de Interés comunitario y a los Hábitats de Interés Comunitario, derivados de
la Directiva 92/43/CEE, Consejo de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, e incorporada al derecho jurídico
español en virtud a la Disposición final séptima de la Ley
42/2007 de Patrimonio Natural, se considera que dichos
ámbitos no implicarán la vinculación específica con una categoría concreta dentro de la clasificación del suelo de carácter urbanístico, dado que la legislación que los define no
contienen regulación específica de los usos del suelo, en
su lugar propone la adopción de medidas y propuestas que
deberán recogerse en los planes o proyectos que se desarrollen, cabe indicar que la Adaptación Parcial es un procedimiento, no un instrumento, por lo que no puede proponer
nuevas determinaciones fuera de sus competencias.
Por tanto se ha entendido que sí son procedentes las indicaciones referidas a:
- La clasificación como Suelo No Urbanizable de especial
protección por legislación específica los ámbitos definidos
gráficamente por la legislación de monte público, vías pecuarias y del dominio público hidráulico.
- La declaración como Zona de Peligro del municipio de
Bailén, en virtud del Decreto 470/1994, de 20 de diciembre,
de Prevención de Incendios Forestales [Derogado por Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales, exceptuando la fijación de las Epocas de peligro contenida en el art. 2 y la delimitación de Zonas de
Peligro del Anexo I, que mantendrán su vigencia hasta
que por Decreto del Consejo de Gobierno se proceda a
su declaración de conformidad con los arts. 5 y 6 de la Ley
5/1999, de 29 de junio.]

Bailén

- Recoger como legislación sectorial aplicable el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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3. CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES.
No se han presentado alegaciones dentro del período
de exposición pública del documento de PGOUAdaptación Parcial a la LOUA del Plan General de
Ordenación Urbana de Bailén de 1992.
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