AYUNTAMIENTO
DE
ISLA CRISTINA
(Huelva)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA (HUELVA), PARA
LA REDACCIÓN Y GESTIÓN EN LA TRAMITACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA
Y MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE DE ISLA
CRISTINA ASÍ COMO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE
IMPACTO EN LA SALUD, EN SU CASO, ASOCIADA A DICHAS MODIFICACIONES.
1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO.

En segundo lugar asistencia técnica al Ayuntamiento de ISLA CRISTINA (Huelva) para la
redacción de INNOVACIONES (MODIFICACIONES), JUNTO CON EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (SIMPLIFICADA U ORDINARIA), EN SU CASO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO A LA
SALUD, EN SU CASO, DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE DE ISLA CRISTINA, conteniendo las
actuaciones prioritarias y estratégicas para el Ayuntamiento de Isla Cristina.
Se tratará en principio de 4 modificaciones:
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- MODIFICACIÓN 1: SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO (Ámbitos prioritarios).
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En primer lugar la adaptación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Isla
Cristina de 1987 a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre (LOUA) o norma que la sustituya, según
Decreto 11/2008 de 22 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (BOJA num. 27,
de 7 de febrero de 2008) o norma que lo sustituya, de sus modificaciones y del planeamiento de
desarrollo en vigor, con arreglo a la documentación reflejada en el citado Decreto.
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Se trata de la contratación de los servicios profesionales necesarios para la redacción y gestión
en la tramitación de varios documentos urbanísticos.

- MODIFICACIÓN 2: SUELO URBANIZABLE (SECTORES RESIDENCIALES Y PRODUCTIVOS
prioritarios). Esta modificación podrá dividirse en dos en caso de conveniencia por motivos
ambientales, de tramitación, urbanísticos, etc… Se aporta al final de este pliego anexo de
planimetría de los ámbitos de actuación concretos.
- MODIFICACIÓN 3: NORMAS URBANÍSTICAS (Actualización e innovación).
- MODIFICACION 4: SISTEMA GENERAL DEL PARQUE LITORAL con Modificación de la ordenación
pormenorizada del Plan Especial del Parque Litoral. Se aporta al final de este pliego anexo de
planimetría del ámbito de actuación concreto.
Así mismo el objeto del contrato incluye la gestión con las administraciones públicas necesarias
para la aprobación de esta Adaptación Parcial a la LOUA y estas innovaciones de PGOU hasta su
publicación definitiva y vigencia.
La necesidad de promover por parte del Ayuntamiento de Isla Cristina estas adaptaciones e
innovaciones del planeamiento es consecuencia de la sentencia del TSJA de 21 de diciembre de
2017 por la cual queda nula la Revisión-Adaptación del PGOU de Isla Cristina aprobado el 20
marzo de 2013 y que estuvo vigente hasta la referida sentencia.
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Mediante estas innovaciones, una vez aprobada la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU, se
podrá seguir con el desarrollo urbanístico preciso para el municipio en beneficio de la
comunidad y en el marco de los objetivos, criterios y programas que se establezcan,
recuperado aquellas iniciativas que estuvieron vigente con la RA-PGOU en ámbitos prioritarios
como son el suelo urbano y los suelos productivos y de vivienda protegida que iniciaron su
desarrollo durante la vigencia de ese planeamiento.
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Para la realización del trabajo que se contrata, el Ayuntamiento proporcionará al
adjudicatario o adjudicatarios los documentos de planeamiento general municipal vigente de
1987, escaneados en formato A4, excepto la Planimetría del PGOU del 87, que se dispondrá
escaneada en el tamaño original de dichos documentos. Los instrumentos de desarrollo del
PGOU de 87 deberán consultarse y podrán escanearse del archivo municipal por los
adjudicatarios.
Así mismo se proporcionarán los archivos editables (extensiones de archivo DWG, XLS, DOC)
de la Revisión-Adaptación del PGOU de Isla Cristina aprobado el 20 marzo de 2013 y el
documento borrador de Levantamiento de Suspensión de la Revisión-Adaptación del PGOU de
Isla Cristina, elaborado por los Servicios Técnicos Municipales y que contienen la adaptación a
la LOUA dentro del marco de esa Revisión ya nula, pero que puede servir como instrumento
de trabajo base.

Código Seguro de Validación

También se aportará por el Ayuntamiento los instrumentos de planeamiento aprobados
definitivamente en desarrollo de la RA-PGOU de 2013 anulada (SUBLES 5 y 6 y SUBLEO 2 y 3) y
texto refundido del proyecto de urbanización del SUBLEO 2 en dwg, así como los estudios de
detalles que se aprobaron y los instrumentos de estudio realizados sobre los ámbitos
afectados, que se dispongan: Hidráulicos, acústicos, de impacto ambiental, de prospección
arqueológica, etc… que igualmente pueden servir como instrumento de trabajo base.
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2. INFORMACIÓN PREVIA.

El Ayuntamiento pondrá a disposición el documento original del Plan Especial del Parque
Litoral en formato papel para su copia y consulta por parte del adjudicatario.
Así mismo se pondrán a disposición:
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo, aprobado definitivamente y vigente, en archivo
Word y shape.
- El Plan Especial de Protección de la Marisma de Isla Cristina, en desarrollo dela RA-PGOU
anulada y por tanto no vigente, pero que puede servir como documento de apoyo al
trabajo.
- El Plan Estratégico de Desarrollo Urbano sostenible e integrado, aprobado y en desarrollo.
- Estudio hidrológico bidimensional de la Ría Carreras y Adecuación hidráulica en el núcleo
urbano en La Redondela.
- Proyecto de adecuación del Sendero Litoral, aprobado, pendiente de ejecución.
- Cartografía en dwg de los núcleos urbanos a escala 1:1000 (Vuelo IECA 2010).

Estos documentos se incorporarán como anexos al presente pliego.
Correrá a cargo del redactor recabar cualquier otra documentación e información de carácter
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público necesaria para la elaboración del trabajo, para lo cual el Ayuntamiento le otorgará la
debida acreditación ante los organismos, administraciones o entidades correspondientes.
No obstante, no correrán a cargo del adjudicatario los siguientes estudios complementarios
adicionales que fuesen precisos para la tramitación de las distintas innovaciones: estudios
Hidráulicos, acústicos y de prospección arqueológica; que deberán ser abonados aparte, sin
contar la gestión en la tramitación con las administraciones afectadas que estos requieran que
será asumida por el adjudicatario.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA MODIFICACIÓN.
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El ámbito territorial objeto de las innovaciones es el siguiente:
- MODIFICACIÓN 1: SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO (Ámbitos prioritarios).
Comprende los núcleos urbanos del término municipal de Isla Cristina.
Se trata de la modificación de la ordenación puntual de las condiciones urbanísticas de
determinadas zonas de suelo urbano, así como la definición del suelo urbano no consolidado,
tanto en su ordenación, que deberá ser pormenorizada en ámbitos reducidos, como en su
gestión y sistemas de actuación, definiendo las áreas de reparto necesarias, así como la
obtención de las dotaciones y espacios libres que se generen.
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El ámbito territorial objeto de la Adaptación de este Plan General es todo el término municipal
de Isla Cristina.

En Suelo Urbano Consolidado, además de las modificaciones puntuales mencionadas, se
definirán los sectores que precisen reforma interior así como los instrumentos que ordenarán
de forma diferida los mismos (Planes Parciales, Planes Especiales de Reforma Interior, áreas de
reforma interior….), concretando la delimitación, objetivos e instrucciones de ordenación del
área, incluyendo tanto su definición gráfica como ficha de las mismas con estos contenidos.
Así mismo se incluirán a modo de texto refundido la ordenación de las áreas con planeamiento
diferido ya desarrollado conforme al PGOU del 87, tanto en su definición gráfica como ficha de
las mismas, que incluirán, Ámbito, Ordenación, Situación Actual (Equidistribución y Cesiones,
Estado de la Urbanización y de la Edificación) y Ordenanzas de estas zonas, incorporando
además las modificaciones urbanísticas que se consideren necesarias.
En suelo urbano no consolidado, se incluirán Fichas reguladoras de los ámbitos que se definan
en las que se concretará, la Ordenación pormenorizada (en caso de ámbitos reducidos) o
diferida, Delimitación, Objetivos, Superficies, edificabilidades, área de reparto,
aprovechamientos, sistema de actuación, programación, así como instrucciones de ordenación
del área en caso de ordenación diferida.
- MODIFICACIÓN 2: SUELO URBANIZABLE (SECTORES RESIDENCIALES Y PRODUCTIVOS
prioritarios). Comprende:
 Suelos entorno al cruce de las Carreteras N-431 y la A-5150, dos sectores

AYUNTAMIENTO
DE
ISLA CRISTINA
(Huelva)

con vocación industrial. Se adjunta Planimetría de los ámbitos,
anteriormente denominados SUBLEO 2 y SUBLEO 3.
 Suelos entrono al núcleo Urbano de Pozo del Camino con dos Sectores
con vocación residencial fundamentalmente de protección oficial. Se
adjunta Planimetría de los ámbitos anteriormente denominados SUBLES
5 Y SUBLES 6.
Estos sectores deben ser definidos como sectores de suelo urbanizable ordenado, por lo que
incluirán un anexo de instrumento de planeamiento que defina la ordenación pormenorizada de
los mismos, equivalente a un plan parcial de ordenación. Se definirán así mismo los sistemas
generales adscritos o incluidos en los mismos, así como los sistemas de gestión y áreas de
reparto.
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- MODIFICACIÓN 3: NORMAS URBANÍSTICAS (Actualización e innovación). Esta modificación
afecta a todo el término municipal de Isla Cristina.
Se realizará un texto refundido del anexo de normas contenido en la Adaptación parcial a la
LOUA con el resto de normas del PGOU de Isla Cristina, incluyendo las actualizaciones
normativas y modificaciones precisas.
Se podrá utilizar como base de trabajo las normas del documento de la RA.PGOU del 2013, que
se adjuntan.
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Se incluyen como anexo los 4 planes parciales en pdf que en su día se aprobaron que pueden
servir como base.

- MODIFICACION 4: SISTEMA GENERAL DEL PARQUE LITORAL con Modificación de la ordenación
pormenorizada del Plan Especial del Parque Litoral.
Se realizará una modificación del Plan Especial del Parque Litoral, tanto a nivel estructural como
pormenorizado, adecuándolo a los usos y condiciones actuales del Parque.
Como base de trabajo se facilitará la consulta y copia del Plan Especial de Parque Litoral
aprobado actual.
4. CONDICIONANTES DE PLANEAMIENTO SUPERIOR Y AFECCIONES SECTORIALES.
Las determinaciones que debe contener los documentos son las que se definen, con carácter
general, en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, del BOJA núm. 27, de 7 Febrero,
conforme a Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, y con carácter supletorio,
en el Reglamento de Planeamiento en aquellos aspectos no contradictorios con la LOUA, y se
ajustarán, en su formulación concreta como instrumento de ordenación, a las condiciones que
de manera particular establezca la ordenación del territorio vigente, respetando en todo caso
sus determinaciones y directrices estructurales.
Deberá tenerse en cuenta en cada una de las modificaciones, en su caso, las siguientes
afecciones, dada la casuística particular del municipio, así como otras sobrevenidas que le
fueran de aplicación:
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Afecciones derivadas de la legislación sectorial:
 Legislación sobre Patrimonio Histórico
 Legislación sobre Costas
 Legislación sobre Puertos
 Legislación sobre carreteras de competencia estatal
 Legislación de carreteras de competencia de la comunidad autónoma
 Legislación sobre carreteras de competencia de la Diputación Provincial
 Legislación sobre aguas.
 Legislación sobre Líneas eléctricas.
 Legislación de carácter medio ambiental.
o Ley 2/1989 del Parlamento Andaluz sobre Inventario de Espacios Naturales de
Andalucía.
o Ley 2/1992 de 15 de Junio, Forestal de Andalucía y Reglamento Forestal de
Andalucía, Decreto 208/1997 de 9 de Septiembre.
o Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias.
o Decreto 155/1998 de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
o Lugar de Interés Comunitario (LIC) por la Comisión Europea
o RED NATURA 2000
o REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos
o REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.
o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
o LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Andalucía
o DECRETO 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial, de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía.
o Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía
 Legislación sobre Comercio Interior de Andalucía
 Legislación sobreTelecomunicaciones
Las derivadas de la Legislación urbanística y territorial:
 Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH)
 Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA)
Las derivadas del impacto sobre la Salud:
 Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía
 Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía
 Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria

AYUNTAMIENTO
DE
ISLA CRISTINA
(Huelva)

Mortuoria.
Las derivadas del impacto de género:
 Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de
Evaluación del Impacto de Género.
Además de toda la normativa sobrevenida o que sustituya a la anterior durante la vigencia del
contrato así como cualquiera que le resulte de aplicación a los documentos que se pretenden
aprobar, que deberá ser asumida por el adjudicatario en el seno del presente contrato.
5. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO.

3bc1128dd1eb4fd89dcca35b02b08000001

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=051

Origen: Origen administración

Url de validación

Metadatos

El servicio comprenderá la documentación necesaria para someterlo a la aprobación de las
Administraciones Públicas competentes, de acuerdo con el procedimiento establecido por la
legislación urbanística.
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A tal efecto, la adaptación se formalizará en los documentos indicados en el DECRETO
11/2008 y conforme a la Ley 7/2002 (LOUA) y en lo que sea de aplicación del Reglamento
de Planeamiento, y estará compuesto como mínimo por los siguientes documentos:
1. Memoria justificativa del contenido y alcance de la adaptación.
2. Anexo a las normas urbanísticas.
3. Planimetría.
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5.1. Con respecto a la Adaptación Parcial a la LOUA:

Los documentos serán autónomos en su contenido, sin que sea obligada la consulta de otro
para la perfecta comprensión de su objeto. A tal efecto, en los documentos de texto, se
incluirán gráficos, diagramas y croquis, reportajes fotográficos, etc. y, en particular, planos a
escala reducida, pero legible, realizados a partir de los de información y ordenación más
significativos. Por su parte, en los documentos gráficos se incluirán todos los cuadros de datos y
especificaciones propias de su contenido, así como las cotas necesarias para conocer las
dimensiones de los elementos de la ordenación sin necesidad de realizar operaciones
aritméticas. Llevarán el norte y la escala gráfica. Todos los documentos irán firmados y
fechados, los planos en cada uno de ellos y los textos al final de cada documento.
El documento se estructurará a modo de Documento Refundido que incluya la ordenación de
las modificaciones e instrumentos de planeamiento de desarrollo vigentes, tanto en normativa
como en planimetría.
5.1.1. Memoria.
La Memoria constituirá el texto descriptivo y de síntesis de los contenidos propios de
ordenación general y, en su caso, el pormenorizado. Deberá contener justificación del contenido
y alcance de la adaptación conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 11/2008. En
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caso de incluirse alguna modificación en base al Decreto 11/2008, se deberá
proporcionar la información y el diagnóstico descriptivos de la situación existente, así como la
explicación y justificación de todos los aspectos significativos de la ordenación propuesta,
incluyendo, entre otros, sus antecedentes, proceso y criterios de elaboración, adecuación a las
previsiones del planeamiento superior y a las exigencias de la normativa sectorial
(particularmente la medioambiental y de patrimonio), programación y estudio económico.
La memoria constará de los siguientes contenidos mínimos a desarrollar, si bien no tendrá que
tener el mismo esquema:
1. ANTECEDENTES.
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- Antecedentes urbanísticos. Revisión-Adaptación del PGOU de Isla Cristina de 2008 y 2013.
- Justificación de la procedencia y oportunidad de la redacción de la Adaptación de las NNSS, en
relación con las determinaciones del Decreto 11/2008 de 22 de enero, Ley 7/2002 (LOUA),
Reglamento de Planeamiento, Ley autonómica
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía
así como sus planes de ordenación territorial que le sean de aplicación.
- Adecuación a los objetivos y criterios de intervención del Ayuntamiento de Isla Cristina.
- Proceso de elaboración y tramitación seguido.
- Procedimientos de incidencia ambiental desarrollados y resultados.
Estado de elaboración: Original
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Se aportarán y comentarán, en su caso, las actuaciones previas y circunstancias de la
redacción del Plan Urbanístico:

- Incidencias de administraciones sectoriales en las determinaciones. Informes vinculantes.
2. INFORMACIÓN.
2.1. Determinaciones y previsiones del planeamiento.
Se identificarán los documentos de planeamiento superior vigentes y sus fechas de
aprobación definitiva.
Se describirán y valorarán los objetivos, criterios, determinaciones y previsiones del
planeamiento urbanístico.
Se investigará la existencia y, en su caso, se reseñarán y comentarán las previsiones o
propuestas del planeamiento territorial o sectorial que pudieran afectar, directamente o a
través de la estructura general municipal, a la ordenación, las actividades, o el desarrollo del
sector.
2.2. Estructura urbana y territorial.
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Se describirá y analizará la situación actual del suelo en la estructura urbana y territorial del
término municipal.
2.3. Usos del suelo.
Se describirán y analizarán los usos actuales del suelo, los yacimientos o elementos de interés
arqueológico, etc.
2.4. Afecciones sectoriales y servidumbres.
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3. ADAPTACIÓN.
3.1 Clasificación del Suelo
3.2. Vivienda Protegida
3.3. Sistemas Generales
3.4. Usos, densidades y edificabilidades
3.5. Áreas de reparto y Aprovechamiento
3.6. Elementos de especial protección
3.7. Definición de la red de tráfico
3.8. Sistemas generales de importancia regional o singular
3.9 Previsiones de programación y gestión
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Se describirán las posibles afecciones sectoriales: de costas, carreteras, vías pecuarias,
patrimonio cultural y arqueológico, zonas militares, costas, infraestructuras hidráulicas y
energéticas, etc., señalando la causa concreta, el alcance de la afección y la norma de aplicación
que en cada caso corresponda.

5.1.2. Anexo.
Anexo a las normas urbanísticas en las que se contendrán las determinaciones relativas al
contenido de la adaptación parcial, reflejando las modificaciones introducidas, y en particular,
los siguientes títulos:
- Generalidades
- Clasificación del Suelo
- Normativa para el suelo no urbanizable de especial protección
- Normas de protección y adecuada utilización de la zona de influencia litoral.
- Normativa de los yacimientos arqueológicos ubicados en suelo urbano y urbanizable
- Otras Determinaciones estructurales (coeficientes de uso y tipología, sistemas generales de
importancia regional, estándar establecido para el ratio de sistemas generales de espacios libre…
- Anexo de los deslindes del Dominio Público Portuario, Dominio Público Hidráulico, zonas
arqueológicas, monte público y vías pecuarias.

AYUNTAMIENTO
DE
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5.1.3. Planimetría.
Planimetría integrada, como mínimo, por los planos del planeamiento vigente y por aquellos
que se proponen tras la adaptación, comprensivos de las siguientes determinaciones:
a) Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable.
b) Clasificación y categorías de suelo no urbanizable.
c) Ámbitos de protección.
d) Sistemas generales.
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Los planos de ordenación serán como mínimo los que poseen el actual PGOU así como
los necesarios para cumplir con la legislación urbanística en vigor.
Los planos de ordenación cumplirán lo establecido en el artículo 60 del RP, y se redactarán,
con carácter general y sin perjuicio de la elección de otra escala de representación por la
Dirección del Trabajo en razón de las características.

5.2. Con respecto a las Modificaciones de planeamiento:
El servicio comprenderá la documentación necesaria de las innovaciones para someterlo a la
aprobación de las Administraciones Públicas competentes, de acuerdo con el procedimiento
establecido por la legislación urbanística, concretamente el artículo 36.2 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), indica:
Estado de elaboración: Original
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e) Usos Globales por zonas, en el suelo urbano, y por sectores en el suelo urbanizable.

“b) De documentación:
El contenido documental será el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las
determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar los
documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del
instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contengan las determinaciones aplicables
resultantes de la innovación.”

Por ello el equipo redactor deberá definir en cada fase de la tramitación la documentación
adecuada necesaria para la aprobación de cada una de las modificaciones, teniendo en cuenta
la normativa que le es de aplicación al respecto:

- Ley de Ordenación de Urbanística de Andalucía

AYUNTAMIENTO
DE
ISLA CRISTINA
(Huelva)

- Decreto 2/2012, edificaciones y asentamientos en SNU
- Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
- El Reglamento de Planeamiento de 1978, de carácter supletorio
- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, artículo 38, 40 y anexo II B.
- Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía

Así, cada documento de innovación tendrá, en su caso, el siguiente contenido:
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A. MEMORIA
B. PLANOS
1. Planos de información.
2. Planos de ordenación (con alternativas de ordenación).
C. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE PLAN GENERAL
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DOCUMENTO PREVIO DE LA MODIFICACIÓN

A. MEMORIA
0. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES
1. INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
2. DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADO
3. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
4. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
5. VIABILIDAD ECONÓMICA PARA LAS ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO URBANO
6. PARTICIPACIÓN PÚBLICA E INFORMES SECTORIALES
B. PLANOS
1. PLANOS DE INFORMACIÓN: URBANÍSTICA, TERRITORIAL Y AFECCIONES
SECTORIALES
2. PLANOS DE ORDENACIÓN
2.1 PLANOS ORD. ESTRUCTURALES
2.2 PLANOS ORD. PORMENORIZADOS
C. NORMAS URBANÍSTICAS
1. GENERALES Y PARTICULARES PARA CADA CLASE DE SUELO.
2. T RANSITORIAS Y DEROGATORIAS.
3. FICHAS DE ÁMBITO DE PLANEAMIENTO.
D. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
(incluyendo mapas de riesgos naturales y resumen)
E. DOCUMENTO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD
F. RESUMEN EJECUTIVO
ANEXOS:
- DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL

AYUNTAMIENTO
DE
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- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
- OTROS
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6. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Las tramitaciones de las innovaciones se iniciarán simultáneamente:
En cada una de las fases de los trabajos entregará 3 ejemplares del DOCUMENTO en papel, más
la documentación necesaria y particularizada para la solicitud de informes de los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados.
Junto con cada ejemplar se entregará la siguiente documentación:
a) Cada entrega de documento se acompañará con un CD, DVD o Pendrive de Memoria, o
enlace de descarga que incluya la totalidad del contenido del documento en formato
electrónico, donde:
Estado de elaboración: Original
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Los documentos de cada innovación procurarán ser autónomos en su contenido, sin que, en lo
posible, sea obligada la consulta de otro para la perfecta comprensión de su objeto. A tal
efecto, en los documentos de texto, se incluirán gráficos, diagramas y croquis, reportajes
fotográficos, etc. y, en particular, planos a escala reducida, pero legible, realizados a partir de
los de información y ordenación más significativos. Por su parte, en los documentos gráficos se
incluirán todos los cuadros de datos y especificaciones propias de su contenido, así como las
cotas necesarias para conocer las dimensiones de los elementos de la ordenación sin necesidad
de realizar operaciones aritméticas. Llevarán el norte y la escala gráfica. Todos los documentos
irán firmados y fechados, los planos en cada uno de ellos y los textos al final de cada
documento.

- Los textos se presentarán en formato compatible con MS Word.
- La documentación gráfica de cada documento se entregará en ficheros de sistema de
información geográfica con extensión qgs o similar, incluyendo los ficheros asociados al mismo
tanto vectoriales como raster: shape, gml, tiff, jpg, etc…) que llevará asociada la información
catastral pública. Así mismo la documentación gráfica se presentará en dwg, que incluirá el pack
and go de todos los planos editados.
- Se incluirá, además, toda la documentación técnica en formato PDF, no teniendo enlaces ni
hipervínculos hacia fuera del propio fichero, y ofreciendo una resolución suficiente para
la reproducción (en cualquier caso, los elementos raster no podrán tener menos de 200
p.p.p.).
- Cuando un plano precise la división en hojas para su presentación, se incluirá un plano
guía en el que se mostrará claramente las hojas en que se divide.
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b) Relación de nombres, direcciones y teléfonos de las personas con las que se haya
contactado en las diferentes compañías suministradoras y otros organismos que estén
relacionados con el Documento.
c) En general, toda la documentación suplementaria que haya servido para confeccionar el
Documento.
Los documentos irán debidamente encuadernados en UNE A-4 salvo indicaciones de la
Dirección de los Trabajos. Las tapas serán de tipo duro.
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Cada tomo llevará al comienzo el índice general de todo el proyecto, en el que figurará el
número del tomo en que está contenido cada epígrafe del citado índice. Además se definirán
inmediatamente después de la hoja que corresponda a cada separador o subseparador los
índices parciales correspondientes.
La documentación gráfica deberá presentarse en formato UNE A-4, salvo indicaciones de la
Dirección de los Trabajos, asimilándose los formatos mayores a éste mediante plegado. En
cualquier caso deberá respetarse un espacio mínimo entre el grafiado y el borde izquierdo de 3
cm. Los planos se presentarán plegados con pestaña, en carpeta autónoma con índice de planos.
Los distintos tomos y carpetas de cada uno de los documentos deberán presentarse en un único
contenedor, con portada identificativa adhesiva en formato UNE A-4 en la cara de dimensión
mayor y según la carátula del Ayuntamiento de en uno de sus cantos.
Estado de elaboración: Original
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Cuando el documento se encuaderne en varios tomos, éstos se identificarán con una
numeración romana correlativa indicando en la portada el contenido de cada uno de ellos. El
grosor de cada tomo no superará los 7 cm y su sistema de encuadernado permitirá la lectura
completa del texto y la visualización de los gráficos.

Los formatos serán los normalizados entre los UNE A-4, A-3, A-2 y A-1 (A0 solo en casos
justificados); este último se utilizará para los planos de planta.
Representación gráfica de las determinaciones urbanísticas básicas:
En este apartado lo que se pretende es facilitar la recopilación de los datos claves
(Determinaciones Urbanísticas Básicas) que deben acompañar al planeamiento general,
detallando los métodos de entrega para hacer posible su consulta y difusión integrada en los
sistemas propios de la sociedad de la información.
No se debe confundir con el contenido documental del planeamiento general, desarrollado en el
punto 5 de este documento.
A los efectos de la Normalización de las características informáticas de los documentos de AdP
que se incorporen al RIU, se definen las Determinaciones Urbanística Básicas (a partir de ahora
DUB's).
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Las DUB's formarán parte de la documentación del planeamiento a aportar para su
inscripción en RIU.
A.- Definición de las Determinaciones Urbanística Básicas (DUB's). CLASIFICACIÓN
DEL SUELO Y CATEGORÍAS
Suelo Urbano Consolidado
No Consolidado
Suelo Urbanizable

Ordenado
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No Sectorizado
Suelo No Urbanizable

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica
Suelo no urbanizable de especial protección por
planificación territorial o urbanística
Suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural

SISTEMAS GENERALES
Estado de elaboración: Original
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Sectorizado

(Distinguiendo si tienen clasificación o son adscritos)
Sistema General de Comunicaciones (Red de tráfico y peatonal)
Sistema General de Espacios Libres
Sistema
General
de Equipamiento
(docente,
administrativo, comercial, sanitario, religioso...)
Sistema General, Otros
USOS GLOBALES
Residencial
Industrial

deportivo,

social-cultural,

AYUNTAMIENTO
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Terciario
Turístico
ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Estarán relacionados con las Fichas que definen sus determinaciones) Plan Especial
Estudio de Detalle
Plan Parcial
ÁMBITOS DE REPARTO DE GESTIÓN
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Área de Reparto
Área de Gestión Integrada
Sector (Plan Parcial)
Unidad de Ejecución

B. Características técnicas del documento que contenga las DUB's

Estado de elaboración: Original
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(Estarán relacionados con las Fichas que definen sus determinaciones)

Se utilizará la base cartográfica vectorial más actualizada que disponga el Instituto Andaluz de
Cartografía (a escala 1:10.000 y en núcleos urbanos escala 1:1.000), excepto para las
Modificaciones Puntuales del Suelo Urbanizable y del Plan Especial del Parque Litoral que será
necesario levantamiento topográfico a cargo del adjudicatario (excepto ámbito anteriormente
denominado SUBLEO 2 al disponer del dwg, facilitado por el Ayuntamiento).
La

planimetría

presentada contendrá las especificaciones siguientes:

• El Sistema de referencia será el ETRS89., El Sistema de Representación plana para la
cartografía oficial es la proyección conforme Universal Transversa de Mercator (UTM), en el
huso 29S, salvo causa mayor a considerar por los servicios técnicos municipales.
• No tendrán cambios de escala o giros respecto de las coordenadas originales.
• La delimitación de recintos adjuntos se hará mediante una línea común, con
independencia de que los elementos se encuentren en distintas capas o ficheros.
• Los elementos dibujados en cada capa harán referencia a los de la base de datos
asociada.
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-

Estructura de las determinaciones gráficas.

Se entregará un fichero en el formato qgs o similar, incluyendo los ficheros asociados al
mismo tanto vectoriales como raster: shape, gml, tiff, jpg, etc…) y en formato de
Autocad o Microstation (DXF, DWG o DGN) denominado "DUB", que contendrá las
Determinaciones Urbanísticas Básicas.
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DETERMINACIÓN URBANÍSTICA
BÁSICA

NOMBRE DE LA
CAPA

CONTENIDO

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUC

Usos globales

Etiquetas Suelo Urbano
Consolidado

SUC-txt

Identificador
asociada

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO

SUNC

Sectores y áreas de
Reforma

Etiquetas Suelo Urbano No
Consolidado

SUNC-txt

Identificador

de

la tabla de datos

de

la tabla

de

la

de datos asociada
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La estructura básica de capas de este fichero será la siguiente:

SUELO URBANIZABLE ORDENADO SUBLEO

Sectores

Etiquetas Suelo Urbanizable
Ordenado

Identificador

SUBLEO-txt

AYUNTAMIENTO
DE
ISLA CRISTINA
(Huelva)

tabla
asociada
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SUBLES

Etiquetas Suelo Urbanizable Sectorizado

SUBLES-txt Identificador de la tabla
de datos asociada

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SUBLENS Sectores

Etiquetas Suelo Urbanizable No Sectorizado

SUBLENS- Identificador de la tabla
txt
de datos asociada

Etiquetas Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica

Sectores

Zonas

SNU.1-txt Identificador de la tabla
de datos asociada

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PORSNU.2
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 0 URBANÍSTICA

Zonas

Etiquetas Suelo No Urbanizable de Especial Protección porSNU.2-txt Identificador de la tabla
Planificación Territorial o Urbanística
de datos asociada

Estado de elaboración: Original
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datos

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PORSNU.1
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
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SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O
RURAL

SNU.3

Etiquetas Suelo No Urbanizable de Carácter
Natural o Rural

SNU.3-txt Identificador de la tabla
de datos asociada

SISTEMAS

SG.V

GENERALES
VIARIOS

Etiquetas

Sistemas

SISTEMAS

GENERALES

Generales

DE

ViariosSG.V-txt

ESPACIOS LIBRES SG.EL

Etiquetas Sistemas Generales de Espacios
Libres
SISTEMAS
EQUIPAMIENTOS

GENERALES

Zonas

Sistemas generales
Identificador de la tabla
de datos asociada
Sistemas generales

SG.EL-txt Identificador de la tabla
de datos asociada
DE

SG-EQ

Sistemas generales

AYUNTAMIENTO
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Sistemas
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Generales

de SG.EQ-txt

Identificador de la tabla
de datos asociada

SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS

SG.INF

Sistemas generales

Etiquetas Sistemas Generales, Infraestructuras

SG.INF-txt

Identificador de la tabla
de datos asociada

ÁREAS DE REPARTO

AR

Áreas de reparto

Etiquetas Áreas de Reparto

AR-txt

Identificador de la tabla
de datos asociada

PPS

Áreas de reserva

PPS-txt

Identificador de la tabla
de datos asociada

ÁREAS
DE
RESERVA
PÚBLICO DE SUELO

Código Seguro de Validación

DE

PATRIMONIO

Etiquetas Áreas de Reserva de Patrimonio
Público de Suelo

Todos los recintos se recogerán como elementos "polilínea cerrada".
Todos los recintos de las capas tendrán una etiqueta (y sólo una) en su interior
(almacenadas en la capa concreta para etiquetas). El texto de la etiqueta será el valor del
atributo "Identificador" consignado en la ficha correspondiente.
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Etiquetas
Equipamientos

-

Estructura de la Base de Datos Asociada.

Los datos correspondientes a las DUB's asociados a estos recintos se almacenarán en
una base de datos Access que se configurará de las siguientes tablas:
Municipio
Suelo Urbano Consolidado Suelo
Urbano No Consolidado Suelo
Urbanizable Ordenado Suelo
Urbanizable Sectorizado Suelo
Urbanizable No Sectorizado Suelo
No Urbanizable

AYUNTAMIENTO
DE
ISLA CRISTINA
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Sistemas Generales
Áreas de Reparto
Áreas de Reserva de Patrimonio Público de Suelo
Esta base de datos se ubicará en un subdirectorio que se llamará BBDD.
Para los documentos en qgs o similar y CAD, en la Clasificación y Categorías de Suelo, se
tendrá en cuenta que:
• Recoge la totalidad del término municipal.
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• En caso de que las categorías del suelo no urbanizable contengan ámbitos de suelo con
más de una categoría, dichos ámbitos se integran sólo en una de ellas atendiendo al
siguiente orden de prevalencia:

Código Seguro de Validación

1. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
2. Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística
3. Suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado
4. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural

Datos generales de los documentos . Tabla resumen:
Estado de elaboración: Original
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• Los recintos recogidos en ésta capa no se superponen.

El Decreto 2/2004, de 7 de enero, que regula el RIU establece en el artículo 14.3 la
obligatoriedad de incorporar como información complementaria al instrumento de planeamiento
una Ficha Resumen de sus contenidos de acuerdo con el modelo que se establece en el Anexo III
del Decreto. A partir de esta normativa, se han confeccionado unas Tablas que contienen los
Datos generales del Plan que cuantifican las Determinaciones Urbanísticas Básicas y algunas
determinaciones complementarias relacionadas éstas principalmente con la Vivienda y los
Espacios Libres.
Las Tablas a las que se refiere este apartado se aportarán por el equipo redactor contratado.

7. FASES DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
7.1. Redacción y presentación del documento de adaptación parcial a la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre.
- El documento de AVANCE se entregará dentro de los 3 meses siguientes a la formalización del

AYUNTAMIENTO
DE
ISLA CRISTINA
(Huelva)

contrato (obligación del redactor).
- Se procederá al Estudio del documento de avance por parte del Servicio de Urbanismo del
Ayuntamiento. En el caso de apreciarse deficiencias técnicas o jurídicas, el redactor, a
requerimiento del Ayuntamiento, deberá proceder a la subsanación de las mismas y presentar
documento para aprobación INICIAL en el plazo máximo de 2 meses desde la recepción de dichas
eficiencias.
- Una vez aprobado inicialmente por el Ayuntamiento se procederá al sometimiento al trámite de
información pública, por plazo de un mes. Durante dicho trámite de información pública el
Ayuntamiento solicitará valoración de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y
Urbanística.
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El redactor, a requerimiento del Ayuntamiento, deberá proceder a la subsanación de las
determinaciones recogidas en los informes sectoriales y contestación de alegaciones elaborando
así mismo el documento para su aprobación PROVISIONAL y en el plazo máximo de 2 meses desde
la remisión del último informe o alegación.

Código Seguro de Validación

- Una vez ratificado informes sectoriales, se deberá presentar Documento para Aprobación
DEFINITIVA del documento en el plazo de 1 mes.
La entrega de los documentos en cada una de las fases se considera que serán documentos ya
coordinados con los Servicios Técnicos Municipales y listos para su sometimiento al trámite
correspondiente.
7.2. Redacción y presentación de los documentos de Modificaciones puntuales.
Estado de elaboración: Original
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- Así mismo el Ayuntamiento procederá a tramitar la Solicitud de los informes, dictámenes u otro
tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados, en relación a las nuevas determinaciones recogidas en el documento de
adaptación parcial.

El inicio de las modificaciones puntuales (fase previa) se realizará simultáneamente para las tres
modificaciones propuestas, el reto de fases de cada modificación llevarán el ritmo propio que
marque su tramitación.
Las fases de trabajo serán las derivadas de la tramitación:
Fase previa: DOCUMENTO PREVIO DE LA MODIFICACIÓN, necesaria para la Información Pública
Previa, obtención del Documento de Alcance del trámite de Evaluación ambiental Estratégica y
Consulta previa de impacto en la salud. Plazo: los documentos se entregarán dentro de los 6
meses siguientes a la formalización del contrato.
Fase de aprobación inicial: DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE PLAN GENERAL para someterlo a
su Aprobación Inicial, trámite de Información Pública, solicitud de Informes Sectoriales y de
Impacto en la Salud. Esta fase incorporará un resumen del Estudio de Ambiental Estratégico.
Plazo: el documento se entregará dentro de los 3 meses siguientes a la remisión del Documento
de Alcance del trámite de Evaluación ambiental Estratégica, siempre que se haya producido la
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aprobación definitiva de la Adaptación Parcial a la LOUA.
Fase de aprobación provisional: DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE PLAN GENERAL para
someterlo a su Aprobación Provisional, con las modificaciones necesarias que resulten de la fase
anterior, para ratificación de los informes sectoriales y remisión al órgano ambiental para la
formulación de la Declaración Ambiental Estratégica. Esta fase incorporará un Informe de los
resultados de la información pública, alegaciones, consultas, pronunciamientos e informes
sectoriales y de impacto a la Salud, así como un resumen de integración de los aspectos
ambientales de la Modificación del Plan. Plazo: el documento se entregará dentro de los 3 meses
siguientes a la recepción del último informe sectorial.
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Fase de Registro y Publicación: DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE PLAN GENERAL para su
publicación e inscripción en los Registro de Instrumentos Urbanísticos (RIU) municipal y
autonómico, con la incorporación, en su caso de las determinaciones de la Resolución de
aprobación definitiva. El documento se entregará en el plazo de 1 mes desde la recepción de la
Resolución de aprobación definitiva.
La entrega de los documentos en cada una de las fases se considera que serán documentos ya
coordinados con los Servicios Técnicos Municipales y listos para su sometimiento al trámite
correspondiente.
8. HITOS DE PAGO
- Adaptación a la LOUA:
 30% a la entrega del Avance
Estado de elaboración: Original
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Fase de aprobación Definitiva: DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE PLAN GENERAL para
someterlo a su Aprobación Definitiva por el órgano competente en cada caso, que incorporará la
adecuación a la Declaración Ambiental Estratégica. Plazo: el documento se entregará dentro de los
3 meses siguientes a la recepción de la Declaración Ambiental Estratégica.

 40% a la entrega del Documento para su Aprobación Inicial
 15% a la entrega de los Documentos para su Aprobación Provisional y resolución de
informes y alegaciones
 15% a la publicación de la Adaptación a la LOUA en BOP
-

Modificaciones puntuales y Estudio ambiental Estratégico en cada una de las modificaciones
 30% a la entrega del Avance Y Documento Ambiental Estratégico
 40% a la entrega del Documento para su Aprobación Inicial
 15% a la entrega de los Documentos para su Aprobación Provisional y resolución de
informes y alegaciones
 15% a la publicación de los las modificaciones en BOP
Jefa del Servicio de Urbanismo y vivienda
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PLANIMETRÍA DE LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE AFECTAN A UNA
ZONA CONCRETA DEL TÉRMINO
ANEXO
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