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1.

INTRODUCCIÓN.

1.1.

LOS ANTECEDENTES URBANÍSTICOS
GENERAL DEL MUNICIPIO.

DE

LA

PLANIFICACIÓN

El planeamiento general vigente en el municipio de Isla Cristina, es el Plan General
Municipal de Ordenación Urbana aprobado por Sesión de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Huelva, de 11 de marzo de 1987 y por Resolución de 25 de junio de
1987 tras subsanación de deficiencias.
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El PGOU 87 se comienza a elaborar en un momento en el que el municipio de Isla Cristina se
encontraba sumido en una importante crisis de su actividad económica principal, la pesca. Se
comienza entonces a plantear la necesidad de implantar un sistema productivo más diversificado,
que incluya sectores de gran potencialidad y futuro en el territorio, como son la agricultura, la
acuicultura y el turismo. Entre los objetivos principales del PGOU 87, se encuentra también
la conservación y puesta en valor de los recursos naturales del municipio, con diversidad de
ecosistemas y paisajes, y con actuaciones concretas destinadas a garantizar el uso y disfrute
público de su franja litoral.

R

Han pasado 33 años desde la entrada en vigor del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Isla Cristina, y durante su periodo de vigencia, se ha producido el desarrollo de
prácticamente la totalidad del modelo urbano-territorial propuesto. Aproximadamente, el 80%
de las actuaciones en suelo urbano y urbanizable se han desarrollado y ejecutado. Llegar con un
instrumento de planeamiento general de finales de los años 80 a nuestros días, con los cambios
legislativos, económicos y sociales trascurridos nos plantea, en primer lugar, la necesidad de
realizar un recorrido por los antecedentes urbanísticos de la planificación general del municipio
que culminarán con la redacción del presente documento de Adaptación Parcial a la LOUA del
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Isla Cristina.

BO

El PGOU de 1987 se redacta por encargo del Ayuntamiento a Joaquín Aramburu Maqua con la
finalidad de proceder a la revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 1979,
de Eleuterio Población Knappe, que fue coincidente en su redacción con la aprobación de la Ley
del Suelo de 1976, y fue adaptado a la nueva Ley, pero no así al Reglamento de Planeamiento,
cuya aprobación definitiva coincidirá con la aprobación del instrumento de planificación general.
Transcurridos los dos cuatrienios de vigencia del PGOU de 1987, y ante la necesidad de adaptar
el planeamiento general a la nueva Ley del Suelo y a la normativa sobrevenida, la Corporación
Municipal acuerda con fecha de 3 de mayo de 1995, proceder a la revisión del instrumento de
planificación general. La revisión del planeamiento general se enmarca en una etapa de expansión
económica, que supone nuevas oportunidades para el municipio, y un buen momento para la
reflexión sobre el modelo urbano-territorial deseable para el municipio.
La tramitación de la Revisión del PGOU de 1987, se ralentiza durante el final de los años 90 y
comienzo de los años 2000, ante la priorización de Modificaciones Puntuales del propio Plan
General y de algunos de sus instrumentos de desarrollo (Planes Parciales y Planes Especiales)
debido a la necesidad urgente de disponer de suelo clasificado para acoger las nuevas demandas
residenciales derivadas del ciclo económico expansivo del momento.
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El 31 de julio de 2002, el Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina, aprueba inicialmente la Revisión
del Plan General de 1987, reactivando de nuevo la tramitación de la Revisión-Adaptación con el
comienzo da la información pública del documento aprobado.
LA REVISIÓN-ADAPTACIÓN DE 2008
La Revisión - Adaptación del Plan General de 1987 es aprobada definitivamente (condicionada
a la subsanación de una serie de deficiencias) por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Huelva en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2008 (BOJA nº160,
de 12 de agosto de 2008). Se produce su entrada en vigor con la publicación de sus Normas
Urbanísticas en febrero de 2009.
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Con esta revisión del planeamiento general vigente se consigue su adaptación a la nueva legislación
urbanística andaluza, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
(BOJA nº154, de 31 de diciembre de 2002), así como al Plan de Ordenación del Territorio del
Litoral Occidental de Huelva, aprobado por Decreto 130/2006, de 27 de junio (BOJA nº136 de
17 de Julio de 2006).

R

El objeto de la Revisión-Adaptación de 2008 era adecuar el modelo urbano-territorial del Plan
General de 1987 a las nuevas necesidades territoriales y urbanísticas, adaptando el planeamiento
general a la legislación sectorial sobrevenida durante su período de vigencia. La oportunidad de la
Revisión-Adaptación de 2008, como ya hemos avanzado, derivaba también de la coincidencia con
el inicio de un nuevo ciclo expansivo de la economía, además de con el inicio de una legislatura
política. La Revisión-Adaptación de 2008 se plantea como un nuevo impulso al municipio, al dotar
al Ayuntamiento de nuevos y más afinados instrumentos de planeamiento y de gestión, y que
se traduce en la actualización y ampliación de los compromisos adquiridos con los operadores
inmobiliarios, turísticos y económicos y con otras Administraciones con competencias y capacidad
inversora en el territorio municipal

•

BO

A pesar de los avances que significó el Plan General de 1987, aún quedaban por
abordar y resolver numerosas cuestiones urbanísticas, algunas sobrevenidas en el
tiempo y puestas de manifiesto, tras la puesta en funcionamiento de los desarrollos
previstos. Entre ellas, destacamos a continuación, las que presentan mayor incidencia
en el modelo urbano-territorial existente:
La consolidación de la realidad “polinuclear” del municipio, con núcleos que adquieren
un importante peso territorial como son el suelo turístico de Islantilla-Urbasur y el
núcleo residencial de Pozo del Camino, que alcanzan una población cercana a los tres mil
habitantes, pero derivada de su condición límite con urbanizaciones y asentamientos del
municipio de Ayamonte.

•

Las tensiones sobre las zonas próximas al Parque Litoral y las marismas, derivadas del
desarrollo de Islantilla que generó fuertes expectativas en los sectores inmobiliario y
turístico. En este ámbito territorial, la intensidad de los usos se reveló excesivamente
alta, (tanto en relación con el suelo bruto como sobre todo en relación con la parcela
neta), y los nuevos desarrollos con esas intensidades se entendían incompatibles con un
modelo de desarrollo de la industria turística de servicios y difícilmente integrable sin
graves impactos en el medio natural.

6
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La necesidad de reforzar la oferta de recursos turísticos de calidad en el término
municipal. Se considera escasa la oferta turística en lo que respecta tanto a alojamiento
en hoteles como para otros recursos como el golf y otras dotaciones privadas destinadas
al ocio. Se considera necesario una mejora de las condiciones de densidad residencial o
capacidad alojativa establecida por el plan general para el uso hotelero, de manera que se
mejore su aprovechamiento frente a otros usos globales.

•

Análisis de los impactos generados por la apertura de la Autopista A-49, de Huelva a
Ayamonte y el trazado de nuevas conexiones entre ésta y la costa, que, por otro lado,
también posibilita nuevas relaciones y accesibilidades hacia este territorio.

•

La limitación del recurso suelo para primera residencia en el núcleo principal, exige el
planteamiento de alternativas nuevas para la ubicación de este uso en el futuro.

•

Los conflictos territoriales entre el uso agrícola, y el urbano turístico, entre el
residencial de vacaciones y el de la industria de los servicios turísticos. El despegue de
la nueva agricultura horto-frutícola con el desarrollo del Plan de Regadío del Chanza y
simultáneamente con los desarrollos inmobiliarios orientados a la segunda residencia,
y la insuficiente aparición de un mercado de oferta de servicios turísticos, genera la
necesidad de reservas de suelo para cada uno de ellos y determinar la capacidad de carga
del territorio y la intensidad de cada uno de estos usos capaz de no abortar el desarrollo
de la industria de servicios turísticos, la de dinámica más frágil, y de lograr su correcta
integración en el medio natural, respetando y poniendo en valor los recursos naturales
existentes.

•

La necesidad de disponer de suelo con destino a uso industrial. Seguía existiendo un
déficit de suelo destinado al uso industrial, tanto en Isla Cristina como en Pozo del
Camino y en La Redondela. La ubicación de este uso en Isla Cristina es muy problemática
pues no debe situarse al sur de la Ría Carreras, salvo en el frente portuario, y al norte
del puente el terreno disponible es claramente insuficiente. El Plan Parcial de la Dehesa
proporcionaba suelo industrial para La Redondela, pero su ubicación es inadecuada.

•

BO

R

R
AD
O

R

•

Repensar las relaciones puerto-ciudad, tras la construcción del nuevo puerto deportivo
y tras la ejecución de importantes actuaciones en el área de servicio del Puerto, como
es la ampliación del muelle de la Lonja, y el de la Marina, edificaciones complementarias
en el puerto deportivo, nueva Lonja de pescado... para garantizar la funcionalidad de la
ciudad sin cerrar el área de servicio del puerto.

•

En relación al suelo no urbanizable, se considera que era necesaria una regulación más
detallada, así como profundizar en un tratamiento paisajístico y en la ordenación de la
red de itinerarios rurales existente de forma que pudiera coexistir una red que sirva al
espacio agrícola con una red al servicio del uso recreativo y turístico.

•

Reconsideración de muchas de las actuaciones propuestas en suelo urbano, en cuanto a
sus condiciones de aprovechamiento, gestión y ejecución, que por carencias o indefinición
no fueron llevadas a término
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La Revisión-Adaptación de 2008, con ciertos ajustes fruto de la experiencia
desarrollada durante la gestión, con la adecuación a las nuevas necesidades
territoriales y urbanísticas, adaptando el planeamiento general a la legislación
sectorial sobrevenida durante el período de vigencia del Plan, y a los nuevos planes
de ordenación territorial aprobados, POTA y POTLOH, viene a reforzar el modelo
territorial propuesto por el Plan General de 1987, e incide en todos aquellos aspectos y
cuestiones territoriales y urbanísticas, que ayudarán a resolver las inadecuaciones y disfunciones
detectadas.
La Revisión-Adaptación de 2008, es recurrida ante los Tribunales y por Sentencia
Firme del 27 de enero de 2011, es anulada la revisión-adaptación.
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El fondo de esa nulidad estriba (Fundamento de Derecho décimo) en que se había omitido
durante la sustanciación del PGOU el dictamen de la Comisión Interdepartamental de Valoración
Territorial y Urbanística previsto en el artículo 23.2 del Decreto 220/2006, 19 de diciembre,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en materia de ordenación del territorio y urbanismo (que tenía por
objeto la incidencia territorial de los Planes Generales que prevean un crecimiento o actuaciones
relevantes), siendo dicho informe preceptivo desde el momento en que se aumentaba el número
de viviendas existentes en más del 25%; a lo que se añadía que, en lo que respecta al crecimiento
territorial, el documento aprobado infringía igualmente lo dispuesto en el artículo 45 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en tanto que sumada a la superficie computada
en el mismo la correspondiente a la de uso turístico hotelero resultaba una superficie total
superior a la del 40% de la correspondiente al suelo urbano existente.

R

Esa Sentencia fue recurrida por la Administración Autonómica ante la Sala Tercera
del Tribunal Supremo mediante recurso de casación que, tramitado con el número
2784/2011, fue inadmitido por la Sección 1ª del alto Tribunal por Auto de 2 de febrero
de 2012.

BO

LA REVISIÓN-ADAPTACIÓN DE 2013

Tras la Sentencia Firme que declaraba la nulidad del PGOU de 2008 el Pleno municipal
acordó en fecha 18 de junio de 2012 aprobar provisionalmente el documento de
Revisión- Adaptación del PGOU de Isla Cristina acordándose la remisión del documento a
las distintas Administraciones para la emisión de los preceptivos informes previos a la aprobación
definitiva, y que el expediente fuera sometido a información pública.
Este nuevo documento supuso un ajuste de los suelos Urbanizables Sectorizados
a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Un ajuste que se materializó modificando la clasificación de determinados sectores
que en el documento anterior se clasificaban como Suelo Urbanizable Sectorizado,
pasando a clasificarse como Suelo Urbanizable No Sectorizado. De esta forma, estos
sectores dejaban de computar a los efectos del cálculo del límite de crecimiento territorial y de
población establecidos por el POTA. Los suelos urbanizables que cambiaron de categoría fueron
los que estaban incluidos en el Área de Reparto del Suelo Urbanizable Sectorizado Turístico,
justificándose ese cambio por ser todos ellos pertenecientes a una sola unidad de gestión y
reparto, que no afectaba al resto de sectores a nivel de gestión.

8

DOCUMENTO I. MEMORIA

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

En este documento también se incluyeron, lógicamente, las modificaciones (pocas) que se
aprobaron sobre el texto del 2008 antes de la anulación del mismo. También se incluyeron, a
modo de texto refundido: el Plan Especial de Protección de la Marisma de Isla Cristina y el Plan
Especial de Infraestructuras, todos ellos aprobados definitivamente en diciembre de 2010.
Tras la oportuna tramitación, que incluye la emisión de Informe de incidencia territorial, el Pleno
municipal acordó en sesión de 23 de enero de 2013 la aprobación provisional del Plan General,
que fue remitido a la Administración Autonómica competente en orden a resolver lo procedente
sobre su aprobación definitiva.

R
AD
O

R

Mediante Resolución de 20 de marzo de 2013 de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (CPOTU) de Huelva se aprobó definitivamente de
manera parcial el PGOU de Isla Cristina, publicándose la misma en el BOJA de 30
de abril de 2013. En ella se recogían, junto a una serie de determinaciones a subsanar, otras
que quedaban en suspenso o resultaban denegadas, de ahí el sentido parcial de la aprobación
definitiva.
Tras varias vicisitudes y correcciones de errores, finalmente, en el BOP de Huelva de 29
de octubre de 2013 se publica la Normativa Urbanística subsanada de la RevisiónAdaptación del PGOU de Isla Cristina, y el nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística entra en vigor.
Se producen nuevas impugnaciones ante los tribunales, en este caso de orden procedimental,
aduciendo a la omisión durante la sustanciación del expediente de trámites consistentes en el
Avance del PGOU y en su aprobación inicial.

R

En sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en fecha 29 de octubre de 2015, en el Recurso
contencioso-administrativo 454/2012, se vuelve a anular el PGOU de Isla Cristina.

BO

Esta Sentencia se centra en valorar los efectos de la Sentencia de 27 de enero de
2011 sobre el PGOU de 2008; esto es, sobre si la nulidad que en ella se acuerda afecta
a todos sus trámites (incluida por tanto la aprobación inicial de 31 de julio de 2002), como
defiende la impugnación; o sólo tras esa aprobación inicial (pues es entonces cuando se debió
recabar el dictamen de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística
que aquélla Sentencia estimó obviado), que es la tesis defendida por la administración, y la que
se desprende, asimismo, de lo informado y acordado durante la sustanciación del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana.
La Sentencia resuelve, en sentido estimatorio, el recurso impugnatorio planteado,
no sin antes dejar constancia y reproducir con precisión los anteriores pronunciamientos de la
propia Sala y del Tribunal Supremo: de una parte, sobre el carácter de disposición general del
PGOU; de otra, sobre la única consecuencia procesal posible derivada de un defecto procesal o
sustantivo invalidante, cual es la nulidad de pleno derecho en concordancia con lo establecido en
el artículo 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en tercer lugar, sobre que esa nulidad tiene
efectos desde el inicio; y finalmente, sobre la consecuencia de que no cabe la conservación
de las actuaciones producidas en el curso de la tramitación del instrumento anulado, pues tal
posibilidad sólo es predicable de los actos administrativos pero no de los reglamentos.
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Contra esa Sentencia se interpuso por parte de la administración recurso de
casación, en el cual se esgrime un único motivo de impugnación: infracción del artículo 62
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como el 71 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Finalmente, la Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal
Supremo, mediante Sentencia núm. 2064/2017 rechaza de plano el recurso de
casación.
PROCEDENCIA Y ALCANCE DE LA REDACCIÓN DE LA ADAPTACIÓN
PARCIAL A LA LOUA DEL PGOU DE ISLA CRISTINA.

R

1.2.

R
AD
O

En conclusión, tras los procedimientos de revisión-adaptación del planeamiento general que
han sido anulados en dos ocasiones, 33 años después, el planeamiento general vigente del
municipio de Isla Cristina lo constituye el Plan General Municipal de Ordenación
Urbana, aprobado definitivamente en la Comisión Provincial de Urbanismo de
Huelva, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 1987, incluidas las innovaciones
que hayan sido aprobadas definitivamente hasta la fecha.
El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 1987, para dotarse de claridad suficiente y
de una adecuada seguridad jurídica necesita adaptarse a la vigente legislación urbanística,
y mientras se redacta un nuevo PGOU, permitir modificaciones puntuales con las
que atender nuevas necesidades estructurales, que con un plan tan antiguo a día de hoy
resultan del todo inviables

BO

R

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), la primera cuestión planteada por todo aplicador del Derecho es cuál es el
modo de implantación en el tiempo de ese nuevo régimen jurídico. Así, habrá que acudir a las
Disposiciones Transitorias de la LOUA, en las que el legislador establece el derecho intertemporal
de las normas, es decir, cuándo se aplica y cómo se resuelven las situaciones iniciadas bajo la
legislación anterior.
En efecto, la LOUA incorpora nueve Disposiciones Transitorias, lo que dificulta una interpretación
unitaria del momento en que entran en vigor los diferentes Títulos de la misma. Para intentar
aclarar este extremo, la Consejería competente en materia de urbanismo publicó la Instrucción
1/2003 en relación con la entrada en vigor y aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, ley 7/2002, de 17 de diciembre. Esta instrucción trata de aclarar la transitoriedad de la
LOUA, pero no resuelve satisfactoriamente todos los aspectos, concretamente, en relación con
la Adaptación Parcial.
Pues bien, la Disposición Transitoria Primera de la LOUA dispone que será de
aplicación inmediata y directa, los Títulos II, III, VI y VII. En consecuencia, es de
inmediata aplicación la LOUA en materia de régimen urbanístico, instrumentos de
intervención en el mercado del suelo, disciplina e infracciones, desde su entrada
en vigor sin necesidad de adaptación de los instrumentos de planeamiento o de
desarrollo reglamentario.
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Para facilitar la aplicación inmediata de los Títulos a los que se refiere la Disposición Transitoria
Primera de la LOUA, se ofrece una serie de reglas para resolver problemas de transitoriedad.
La Disposición Transitoria Primera 1, establece las reglas de equivalencias de la
clasificación del suelo contenida en los planeamientos urbanísticos actuales a los
efectos de la aplicabilidad inmediata del nuevo régimen urbanístico de derechos y
deberes.

R

En este sentido, hay que tener en cuenta en relación a las reglas de equivalencias en materia de
clasificación, que, desde el punto de vista jurídico-formal, no significa que desde la entrada en
vigor de la LOUA se produzca una alteración automática de la clasificación del suelo contenida
en los instrumentos de planeamiento general aprobado. Pues bien, ese cambio formal de la
nueva terminología de la clasificación del suelo se producirá con ocasión de la aprobación de un
planeamiento urbanístico general adaptado a la nueva Ley, o al menos, adaptado parcialmente.

R
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La Disposición Transitoria Segunda de la LOUA, establece que los instrumentos de
planeamiento general que estuvieran vigentes a la entrada en vigor de la LOUA,
permanecerán en vigor hasta que se produzca su Revisión o Adaptación a la
Ley. Ahora bien, esa vigencia es matizada, puesto que ha de entenderse que todas aquellas
determinaciones de los instrumentos de planeamiento vigentes al momento de su entrada en
vigor que resulten contradictorias con los preceptos de la nueva Ley pertenecientes a los Títulos
que entran inmediatamente en vigor, quedan derogados, y por ello, resultan inaplicables.

R

Pues bien, además de que la citada Disposición Transitoria Segunda opta por el mantenimiento
de la vigencia de los instrumentos de planeamiento aprobados antes de la entrada en vigor de
la LOUA, no significa que el legislador autonómico rechazara la posibilidad de adaptar esos
instrumentos con cierta celeridad a la LOUA, pues se establecían tres medios para llegar al
objetivo de la adaptación del instrumento de planeamiento a la LOUA, interesando en el presente
caso, la Adaptación Parcial.

BO

Así, se establece en la Disposición Transitoria Segunda de la LOUA, que la Adaptación,
cuando sea parcial, debe alcanzar, al menos, al conjunto de determinaciones
que configuran la ordenación estructural. Remitiendo a un posterior desarrollo
reglamentario (que no se ha producido), la concreción del contenido, plazos y
alcance de dichas adaptaciones.
El efecto de la Adaptación Parcial, tal y como se recoge en la Disposición Transitoria Segunda de
la LOUA es (además del puro formalismo de una adaptación nominalista de las determinaciones
de la ordenación estructural), la habilitación al municipio para formular innovaciones
sustanciales del planeamiento vigente. Ello, porque esa misma Disposición Transitoria
Segunda de la LOUA impone la prohibición de nuevas modificaciones sustantivas en
los instrumentos de planeamiento general no adaptados a la LOUA, una vez transcurridos
cuatro años desde la entrada en vigor de la misma. Por consiguiente, a partir del 20 de enero
de 2007 no pueden aprobarse modificaciones de instrumentos de planeamiento general que
afecte a las determinaciones de la ordenación estructural (establecidas en el artículo 10.1 de la
LOUA), si dicho instrumento de planeamiento no está adaptado a la LOUA.
Con la regulación de esta Disposición Transitoria se le suspende a los municipios la capacidad de
formular innovaciones sustanciales en caso de que su instrumento de planeamiento general no
esté adaptado, al menos, parcialmente a la LOUA.
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Para un municipio que cuente con un planeamiento general no adaptado a la LOUA, la
imposibilidad de formular innovaciones sustanciales supone una limitación importante en su
potestad de planeamiento, pues no tiene capacidad de reacción ante cualquier imprevisto que
surja y afecte a las determinaciones estructurales del planeamiento general.
Dada la remisión a un reglamento (no producido) y a la escasa regulación, (por no
decir nula) contenida en la LOUA sobre la Adaptación Parcial, habría que esperar
hasta la promulgación 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 vivienda protegida”, para empezar a entender en qué consistía
un documento de Adaptación Parcial, y el trámite que debía seguir su aprobación.

R
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R

Así, dispone el Decreto 11/2008, que la Adaptación Parcial del instrumento de planeamiento
vigente contrastará la conformidad de las determinaciones del mismo con lo regulado en la
LOUA respecto a la ordenación estructural exigida para los Planes Generales de Ordenación
Urbanística. Por tanto, el contenido de toda Adaptación Parcial es:
La clasificación de la totalidad del suelo. Como es obvio, la clasificación de suelo
conforme a las clases y categorías recogidas en la LOUA, y en aplicación del
régimen de equivalencias establecido en el art. 4 del Decreto 11/2008.

2.

En cada área o sector con uso residencial, las reservas de terrenos equivalentes,
al menos, al 30% de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino
a vivienda de protección oficial u otros regímenes de protección pública, en
el sentido establecido en el art. 10.1.A) b) de la LOUA. 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.

3.

BO

R

1.
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Los Sistemas Generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas
de terrenos y construcciones de destino dotacional público. Como mínimo, esas
reservas deberán comprender:
a.

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 art. 10.1.A) c) c1) de la LOUA, deberán aumentarse dichas
previsiones hasta alcanzar éste.

b.

Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su
posición estratégica integren o deban integrar, 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.
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A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en el documento de adaptación se
habrán de reflejar las infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos, incluyendo
los espacios libres, ya ejecutados, o bien 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. Concretamente, las infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos
sobrevenidos al planeamiento vigente serían los establecidos por el Plan de Ordenación
del Territorio del Litoral de Huelva.

R

Además, por ser Isla Cristina un municipio de relevancia territorial de acuerdo al, Decreto
150/2003, de 10 de junio, se deberá definir la red de tráfico motorizado, no
motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos estructurantes
de la red de transportes públicos.
Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del
suelo urbano, u para los sectores del Suelo Urbano No Consolidado, Suelo
Urbanizable Ordenado y Suelo Urbanizable Sectorizado.

5.

Para el Suelo Urbanizable No Sectorizado, los usos incompatibles, las
condiciones para proceder a su sectorización y que aseguren la 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.

6.

Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto. En relación a estas
determinaciones, la Adaptación Parcial se limita a mantener tanto la delimitación
como el cálculo del aprovechamiento medio contenido en el planeamiento
vigente, pues no puede alterarlo.

7.

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.

BO

R

R
AD
O

4.

8.

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 relevante.

9.

En su caso, la normativa e identificación de los ámbitos de Hábitats Rural
Diseminado, y la especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos
asentamientos.

10.

Las previsiones generales de programación y gestión de los elementos o
determinaciones de la ordenación estructural cuando el planeamiento
general vigente no contemplase dichas previsiones o estas hubiesen
quedado desfasadas.
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Una vez enunciado el contenido positivo de la Adaptación Parcial, el Decreto establece los
límites de ésta. En concreto, el propio Decreto 11/2008 impone las siguientes prohibiciones a la
Adaptación Parcial (artículo 3.3):
La Adaptación Parcial no podrá:
a.
b.
c.

R

d.

Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de suelo en aplicación
de lo dispuesto en el art. 4.1.
Clasificar nuevos suelos como urbanizables.
Alterar la regulación del suelo no urbanizable salvo en los supuestos en los que haya
sobrevenido la calificación de especial protección por aplicación de lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 4.3.
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.
Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos.
Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y
el modelo de ciudad establecido por la figura de planeamiento general vigente.

R
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e.
f.

Por tanto, si se pone en relación estas prohibiciones expresas con el contenido con el que debe
contar toda Adaptación Parcial, se concluye que principalmente la Adaptación Parcial
se limita a la adaptación nominalista del planeamiento vigente a la LOUA con la
finalidad de clarificar qué parte de éste se corresponde con la ordenación estructural
a fin de determinar con exactitud la competencia de aprobación definitiva en los
expedientes de innovación.

BO

R

Además de esta voluntad clarificadora del régimen de aprobación, la Adaptación tiene como
efecto inmediato la exigibilidad de incorporar la reserva de vivienda protegida en
algunos ámbitos sometidos a planeamiento de desarrollo cuya gestión no se ha
iniciado y la necesidad de completar el Sistema General de Espacios Libres para
alcanzar la ratio de la LOUA si el planeamiento general vigente no alcanza ésta.
En consecuencia, el Decreto 11/2008 obliga, y al tiempo, habilita expresamente a la Adaptación
Parcial a establecer dos alteraciones del planeamiento general vigente que tienen carácter de
sustantivas, si bien, el propio Decreto no las califica como sustanciales.
Estas alteraciones sustantivas, son:
a.

La obligación de incorporar la reserva de vivienda protegida en sectores y áreas de reforma
interior que no cuentan con su ordenación detallada aprobada inicialmente a fecha de
la Adaptación. Y como medida atemperadora de esta necesidad de incorporación de
vivienda protegida, el Decreto habilita la posibilidad de alterar la edificabilidad y densidad
de los sectores y áreas de reforma interior obligados a ello, pero sólo en la medida
que ello resulte necesario para mantener inalterado el aprovechamiento urbanístico
establecido por el planeamiento vigente en los citados ámbitos obligados a dicha reserva
de modo sobrevenido como condición necesaria para la Adaptación Parcial.
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b.

La obligación de incrementar los Sistemas Generales de Espacios Libres, sólo en la medida
en que el planeamiento general vigente no alcance el estándar legal (artículo 10 de la
LOUA) mínimo de 5 metros cuadrados por habitante. Habrá que entender que también
será necesario completar el Sistema General de Espacios Libres si se ha incrementado
la densidad en algún sector o área, debido a la incorporación de la reserva de vivienda
protegida, ya que expresamente el Decreto 11/2008 contiene el mandato de mantener
el estándar de Espacios Libres por habitante establecido en el planeamiento vigente.

R

Por lo demás, hay que tener presente que la Disposición Transitoria Primera de la
LOUA dispone que los Títulos II, III,VI y VII son de aplicación inmediata a la entrada
en vigor de la misma. Y en este sentido, las disposiciones contenidas en los instrumentos de
planeamiento vigentes al 20 de enero de 2003, en relación a dichos Títulos se entiende inaplicables
y en consecuencia desplazadas por lo dispuesto por la LOUA en dichas materias de aplicación
inmediata.

R
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Por tanto, el contenido de la Adaptación Parcial también debe proceder a la
innovación del contenido de las Normas Urbanísticas del PGOU de 1987 que se
opongan a dicha regulación y sustituirla por un contenido normativo nuevo adaptado
a los citados Títulos.
Por último, señalar que la Adaptación Parcial también estará legitimada a incorporar las definiciones
precisas de los elementos que tienen el carácter de ordenación estructural cuando en el PGOU
de 1987 el contenido sustantivo de su regulación resulte impreciso o confuso.

R

Es importante reseñar que la Adaptación Parcial también tiene que ajustarse
al planeamiento supramunicipal sobrevenido, y así incorporar, al menos, aquellas
determinaciones del vigente Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Huelva
que tienen el carácter de Norma o de Directriz.

BO

En efecto, el artículo 5 del citado Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Huelva
establece que:
a.

b.

Las Normas son determinaciones de aplicación directa y vinculante para las
Administraciones y Entidades Públicas y para los particulares en los suelos clasificados
como urbanizables y no urbanizables.
Las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines, y que, con
sujeción a ellas, los órganos competentes de las Administraciones Públicas a quienes
corresponda su aplicación establecerán las medidas concretas para la consecución de
dichos fines

Por tanto, el documento de Adaptación Parcial no puede desconocerlas, sino que debe integrarlas
en el mismo, respetando siempre las limitaciones impuestas en el artículo 3.3 del Decreto
11/2008. Es decir, que solo incorporará las que tengan un carácter supramunicipal.
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2.

EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y
NIVEL DE DESARROLLO.

El PGOU de Isla Cristina es aprobado por Sesión de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Huelva, de 11 de marzo de 1987 y por Resolución de 25 de junio de 1987 tras subsanación de
deficiencias. Ha sido objeto de 18 modificaciones puntuales.
2.1.

LAS MODIFICACIONES PUNTUALES. DEL PGOU 87.

Del total de las modificaciones puntuales redactadas 16 de ellas han sido aprobadas definitivamente.
Se detallan a continuación las Modificaciones del PGOU de 1987, aprobadas definitivamente.
Modificación Puntual nº 1 (A.D. 23 de mayo de 1989) referente al Suelo
urbanizable no programado de Islantilla.

R
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Adecuación de las condiciones para el desarrollo del SUNP Playa de La Redondela, al
Protocolo firmado por el Ayuntamiento de Isla Cristina con el Ayuntamiento de Lepe en
octubre de 1987, con la finalidad de que se realice un desarrollo unitario del ámbito que
se localiza entre los dos términos municipales.
La Innovación consiste en un aumento de la edificabilidad del sector, al aplicar el índice
establecido de 0,3 m2/m2 a la totalidad del ámbito incluido el Campo de Golf, que
deja de ser categorizado como como sistema general del municipio para acordarse
con lo establecido por el municipio de Lepe. Este aumento de edificabilidad conlleva un
incremento de plazas hoteleras de 10.000 a 15.000 plazas.

R

Esta Innovación no conlleva cambios en la planimetría del PGOU. Los ajustes incorporados
se realizan a nivel de normativa urbanística y fichas.

•

BO

Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural.
Modificación Puntual nº 2 (A.D. 29 de julio de 1991) referente a un conjunto
de modificaciones de detalle de la normativa del Plan, y a parte de la
documentación gráfica.

Se redacta la Innovación con el objetivo de incorporar subsanaciones y ajustes en el
documento del PGOU transcurridos los tres primeros años de vigencia. El conjunto
de modificaciones que desarrolla la presente Innovación hace referencia a las siguientes
áreas temáticas:
1.

Corrección de alineaciones.
Mejorar la conexión este-oeste del núcleo de Isla Cristina (Avda. de Huela con
el Muelle y la Lonja) a través de C/Diego Pérez Pascual, San Francisco y General
Mola.

EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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2.

Alturas.
Reconocimiento de las alturas existentes en la manzana C/Castillo, Portugal, 29
de julio, y Conde de Vallellano y la manzana Avda. de España, C/Extremadura,
Semanario La Higuerita y Pescadores.

3.

Usos.

4.

Sistema de Actuación.

R

Corrección de error material en calificación de parcela de equipamiento deportivo
de Las Palmeritas que presenta uso residencial unifamiliar y establecimiento
de uso residencial unifamiliar en parcela de equipamiento deportivo privado y
colindantes de la Urbanización Chalet de la Playa.

5.

R
AD
O

Cambio del sistema de actuación del PERI Urbasur de compensación a
cooperación.
Normativa urbanística.

Correcciones en diversos artículos de la normativa urbanística del Plan, en el
Título V del Suelo no urbanizable, Título VIII, Parámetros y condiciones generales
de la edificación, Título IX Condiciones particulares de los usos y Título X
Condiciones particulares de las zonas del suelo urbano.

Otras modificaciones:

BO

6.

R

Se corrigen, actualizan y clarifican los siguientes artículos: 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5,5.4.2,
8.3.10,8.6.11,8.7.16,9.4.6,10.1.13,10.2.9, 102.10, 102.11, 10.2.13, 10.3.2, 10.4.7, y
10.5.3.

-

Corrección de alineaciones en las calles Ntra. Sra. de la Esperanza y
Padre Juan Mila en el núcleo de La Redondela.

-

Corrección de error material en el volumen comercial asignado por el
PGOU al PERI Urbasur, de 15% a 1,5% y establecimiento de la obligación
de constitución de Entidad de Conservación.

-

Ampliación del ámbito SU7/ED11 Final de Calle Cervantes a las fincas
colindantes.

-

Eliminación del parámetro de ocupación máxima del 85% de la zona de
casco urbano.

Esta Innovación también conlleva cambios en la planimetría del PGOU. Se modifican
los planos 4.4 de Usos pormenorizados, 6.1. de Alineaciones y Rasantes del núcleo de
Isla Cristina, 6.8. de Alineaciones y Rasantes del núcleo de La Redondela, y plano 7. de
Clasificación y Regulación del suelo de Las Palmeritas.
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Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural y
pormenorizada.
•

Modificación Puntual nº 3 (A.D. 29 de julio de 1991) referente al cambio del
sistema de actuación en el PERI de Urbasur.
Modificación Puntual de las determinaciones del Plan Especial de Urbasur relativa al
cambio del Sistema de Actuación.
Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada.
Modificación Puntual nº 4 (A.D. 25 de mayo de 1994, publicación BOP de
28 de noviembre de 1994) referente al aumento de edificabilidad en la U.A.
“Huerto de la Potala”.

R

•

R
AD
O

Esta innovación del PGOU de Isla Cristina plantea un ajuste en las determinaciones
relativas a determinaciones urbanísticas de la actuación SU16/ED10 Huerto de la Potala.
Se propone un ajuste del 15% al 10% en el incremento de la edificabilidad permitida tras
la aplicación de la ordenanza del ámbito, y la posibilidad de materializarla en tres plantas
de altura.
Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada.
•

Modificación Puntual nº 5 (A.D. 30 de septiembre de 1997, publicación BOP
de 14 de noviembre de 1997) referente a cambio de uso de una de las parcelas
en la Zona 5 Avenida de la Playa.

BO

R

Esta innovación consiste en la modificación del uso deportivo privado de una parcela de
uso deportivo privado, en desuso, en la Zona 5 Avda. de la Playa, para su integración en la
zona de ordenanza general de la zona y poder materializar usos residenciales en bloque
aislado o colonia de viviendas unifamiliares.
Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada.

•

Modificación Puntual nº 6 (A.D. 7 de mayo de 1998, publicación BOP de 1de
julio de 1998) referente a la manzana definida por calles Martínez Catena,
Miramar, Castillo y prolongación J.B. Rubio Mila.

Se redacta esta innovación con el objetivo de clarificar la calificación y alineaciones de la
manzana del antiguo Varadero, hoy en desuso, que da frente a las calles Miramar, Muelle
Martínez Catena, Trébol y Castillo. Se propone el establecimiento de las alineaciones de
la parcela, la calificación de uso residencial con zona de ordenanza 2, 2ª para el frente
residencial hacia el Bulevar de la Ría.Así mismo se propone la calificación de uso industrial
4, 1ª para la fábrica de conservas de la parcela colindante.
Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada.

EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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•

Modificación Puntual nº 7 (A.D. 21 de octubre de 1998) referente a la unidad
de actuación SU-13/ED-7 “manzana Colegio Sebastián Urbano Vázquez”.
Se propone esta innovación del PGOU de Isla Cristina, con la finalidad de mejorar las
condiciones urbanísticas de la actuación SU-13/ED-7, incrementar la viabilidad económica,
ampliar el parque de viviendas de protección oficial y ajustar la edificabilidad con destino
a uso comercial. Así mismo se propone la mejora el espacio urbano del entorno, lo que
conlleva una ampliación de la delimitación original de esta actuación del suelo urbano,
incorporando la parcela dotacional deportiva colindante.
Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural y
pormenorizada.
Modificación Puntual nº 8 (A.D. 7 de mayo de 1998) referente a la UA-11 final
de la Avenida Parque.

R

•

R
AD
O

Es objeto de esta innovación del PGOU de 1987, incorporar ajustes en las determinaciones
urbanísticas de la manzana residencial que da frente a la calle Miramar y calle Muelle
Martínez Catena al objeto de ampliar edificabilidad residencial y numero de plantas de
altura.
Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada.
Modificación Puntual nº 9 (A.D. 17 de enero de 2000, por la CPOTU) referente
al Suelo No Urbanizable denominado “La Dehesa”.

•

BO

R

Ante la necesidad de suelo de uso industrial para albergar naves con destino a la
transformación y comercialización de los productos de la pesca, se propone la clasificación
de un nuevo sector de suelo urbanizable, de uso industrial, con una superficie de 99.926
m2, en la carretera conocida como Camino de la Dehesa.
La modificación puntual plantea la división del ámbito en dos fases para su desarrollo y
ejecución.
Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural.

•

Modificación Puntual nº 10 (A.D. 14 de marzo de 2000, publicación BOP de 25
de abril de 2000) referente a las manzanas con frente al Muelle de la Lonja.
Con motivo de la delimitación por parte de la EPPA de la zona de servicio del Puerto de
Isla Cristina y con la ampliación hacia el sur del Muelle de la Lonja, se incorporan para
su transformación nuevas manzanas del frente urbano hacia la Ria, en continuidad con
las establecidas en el PERI SU1, para ser objeto de renovación e incorporación de usos
residenciales, compatibles con la actividad pesquera e industrial.
Esta innovación del PGOU plantea la delimitación de 5 unidades de ejecución.
UE2 Muelle de la Lonja I
UE3 Muelle de la Lonja II
UE4 Muelle de la Lonja III
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UE5 Muelle de la Lonja IV
UE6 Muelle de la Lonja V
Las UE 2 y 3, se corresponden con manzanas incluidas en la delimitación original del
PERI-1 El Puerto y la Pescadería.
Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural.
•

Modificación Puntual nº 11 (A.D. por Resolución de la CPOTU de 15 de
noviembre de 2002, publicación BOP de 1 de febrero de 2003 y BOP 22 de
febrero de 2003) referente al Suelo Urbanizable Programado.

R
AD
O

R

Esta innovación del PGOU se plantea con el objetivo de incorporar modificaciones con
carácter general en los ámbitos del suelo urbanizable programado del primer cuatrienio
(núcleo de Isla Cristina), relativos a la materialización de edificabilidad de uso residencial
turístico y con carácter particular en los Sectores El Molino y La Playa. Las modificaciones
que se incorporan son las siguientes:
Relativa al cómputo de vivienda equivalente en ámbitos con usos turísticos. Se
establecen las equivalencias entre plazas hoteleras y apartamentos turístico con
vivienda, para poder estimar las viviendas equivalentes del ámbito. Estas equivalencias
tendrán repercusión a la hora de estimar las necesidades dotacionales del sector
en aplicación del Reglamento de Planeamiento.

2º

Posibilidad de materializar uso residencial turístico en parcelas que cuentan con
edificabilidad hotelera mayor de 10.000 m2t, bien en parcela única o bien por suma
de varias pertenecientes al mismo propietario. Se establecen las condiciones para
poder transformar, de manera opcional, en uso residencial turístico la edificabilidad
hotelera que exceda del límite de 10.000 m2t establecido.

3º

Modificación de la delimitación del Sector SUP I-2 El Molino para incorporar la zona
donde se ubicará la estación de autobuses, que conlleva ajustes en proporción de
alguna de las determinaciones urbanísticas, manteniendo inalterado el uso global,
índice de edificabilidad, e índice de aprovechamiento medio.

4º

Modificación en el Sector SUP I-4 La Playa, para equiparar su coeficiente zona al
del Sector SUP I-3 Gran Vía, que conlleva ajustas en alguna de las determinaciones
urbanísticas establecidas por el PGOU.

BO

R

1º

Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural.
•

Modificación Puntual nº 12 (A.D. 31 de julio de 2001, publicación BOP de 13
de septiembre de 2001) referente a la UE-6 “La Lonja 5”.
Esta innovación consiste en una modificación de las determinaciones establecidas
por la Modificación Puntual Nº10 sobre la UE-6 Muele de la Lonja V. Se ajustan las
determinaciones relativas a la edificabilidad y altura de la edificación que presentaba
dificultades de materialización, y se hace extensible el uso comercial-industrial compatible
en planta baja a las calles interiores de la manzana.
EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada.
Modificación Puntual nº 13 (A.D. 30 de septiembre de 2004, publicación
BOP de 29 de marzo de 2005 y BOP de 27 de enero de 2006) referente a la
delimitación de la UE “Avenida de la Playa”.

•

El objetivo de esta Innovación del PGOU es la delimitación de una nueva unidad de
ejecución en suelo urbano, de 3.901 m2, en una zona degradada entre los Apartamentos
VOSA y la Avda. de la Playa. Se propone una ordenación del ámbito, para la creación de
una zona residencial, con zona verde y aparcamiento público.
Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural.
•

R
AD
O

R

Modificación Puntual nº 14 (A.D. 2 de junio de 2005, publicación BOP de 27
de enero de 2006) referente a cambios de ordenación en el Plan Parcial nº 1
“Punta del Caimán”.
Esta modificación deriva de los ajustes propuesto para los sectores del Primer Cuatrienio
en la Modificación Puntual nº11 del PGOU y es de aplicación en un conjunto de manzanas
resultantes del desarrollo de la ordenación del PPO Nº1 El Caimán, que, en base a sus
condiciones actuales, presentan hoy la consideración de suelo urbano. Por, consiguiente
se trata de una modificación puntual de las condiciones particulares establecidas para un
conjunto de manzanas del Suelo Urbano del núcleo principal Isla Cristina.

Se propone un trasvase de edificabilidad de la manzana M6 a M4, inicialmente
de usos hoteleros, con aumento de edificabilidad en la manzana M6 y cambio de
uso de hotelero a residencial. En ambas manzanas se produce un incremento de
viviendas y viviendas equivalentes.

BO

-

R

La Modificación es relativa a las Manzanas identificadas como M4, M5, M6 y M7F por
el Plan Parcial de Ordenación nº1 El Caimán, en las que se proponen cambios en las
condiciones de edificabilidad, y en el caso de la Manzana M6 también cambio de uso.

-

Para la manzana M5 se propone un aumento de la edificabilidad residencial y del
número de viviendas.

.

Para la manzana M7F se propone la consolidación de las condiciones de
edificabilidad y número de viviendas establecidas por la Modificación del plan
Parcial de 18 de octubre de 2000.

Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural y
pormenorizada.
•

Modificación Puntual nº 15 (A.D. 30 de septiembre de 2004, publicación BOP
de 27 de enero de 2006) referente a ajustes en la ordenación del Plan Parcial
nº 2 “El Molino”.
Esta modificación deriva de los ajustes propuesto para los sectores del Primer Cuatrienio
en la Modificación Puntual nº11 del PGOU y es de aplicación en un conjunto de manzanas
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resultantes del desarrollo de la ordenación del PPO Nº2 El Molino, que, en base a sus
condiciones actuales, presentan hoy la consideración de suelo urbano. Por, consiguiente
se trata de una modificación puntual de las condiciones particulares establecidas para un
conjunto de manzanas del Suelo Urbano del núcleo principal Isla Cristina.
-

Se propone un incremento de edificabilidad en las manzanas M10.1 a M14.1,
para acordarse con el sólido capaz definido. En ambas manzanas se produce un
incremento de viviendas.

-

Para la manzana M16 y M17.1 se propone un trasvase del uso dotacional localizado
en la M17.1 que se califica con uso residencial, disminuyendo la edificabilidad
residencial de la M16, que integra en su parcela el uso dotacional.

R
AD
O

R

Se justifica el cumplimiento de la suficiencia del sistema de espacios libres necesarios
para el nuevo techo poblacional resultante en la totalidad del conjunto de espacios libres
que se obtiene con las Modificaciones Puntuales nº13, 14, 15 y 17.
Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural y
pormenorizada.
•

Modificación Puntual nº 17 (A.D. 30 de septiembre de 2004, publicación BOP
de 27 de enero de 2006) referente a la ordenación del SU-18/ED-12.

R

El objetivo de esta innovación es la modificación de las condiciones particulares
establecida por el PGOU de Isla Cristina para la unidad de actuación SU.18-ED12. El
Estudio de Detalle, que tenía que concretar la ordenación de este ámbito no se había
redactado.

BO

Se propone el incremento de la edificabilidad residencial, y en consecuencia el número de
vivienda, para materializarla como vivienda de protección oficial. Así mismo se ajustan las
edificabilidades para uso comercial y social y se concretan las cesiones de espacios libres y
viario. Los espacios libres asociado al nuevo techo poblacional resultante del incremento
de edificabilidad, se materializan en el interior del ámbito, al no tener establecido la
cesión de espacio libres, de manera concreta, la ficha original.
Esta innovación contiene determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural y
pormenorizada.

Además de estas modificaciones puntuales aprobadas definitivamente, se han
redactado dos innovaciones que no cuentan en la actualidad con aprobación
definitiva.
•

La Modificación Puntual nº 16 relativa al SU-12/ED-6 fue aprobada inicial y
provisionalmente pero nunca llegó a aprobarse definitivamente.

•

La Modificación Puntual nº 18 relativa a la clasificación de un nuevo sector de
suelo urbanizable SUBLEO Empalme Sur, que fue aprobada inicialmente por
Pleno del Ayuntamiento de 22 de abril de 2004.

EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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2.2

EL MODELO URBANO Y TERRITORIAL PROPUESTO: ESTRUCTURA
GENERAL Y CLASIFICACIÓN DE SUELO.

Se redacta el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 1987 con el objetivo principal de
dar respuesta a las necesidades de la ciudad, haciendo hincapié en los siguientes aspectos clave:
Valorar y cuantificar las NECESIDADES DE VIVIENDA y mejorar EL TEJIDO EXISTENTE.

•

Diseño de una RED VIARIA, que dé respuesta a las necesidades de relación y de nuevas
conectividades de la ciudad.

•

LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO PRODUCTIVO, de manera que responda a la capacidad
del espacio económico y a la demanda del modelo actual.

•

IMPLANTACIÓN DE USOS TERCIARIOS, como refuerzo de áreas centrales y dotación
de barrios.

•

RE-DOTACIÓN DE LA CIUDAD, consideración del sistema de equipamientos como
una necesidad social, oportunidad de los suelos vacantes para mejorar el nivel dotacional
de la ciudad.

•

DESARROLLO DE UNA RED ARTICULADA DE ESPACIOS LIBRES, que dé continuidad
a las zonas ajardinadas, localización de parques en zonas de oportunidad para coser
tejidos inconexos y mejorar el estado de urbanización de la ciudad consolidada.

•

REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, para una coherencia ente la trama urbana y la
tipología edificatoria.

•

LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS, sistema necesario para el adecuado
funcionamiento de la ciudad, que debe ser desarrollado, en estrecha relación con el
sistema viario y la ordenación propuesta,

BO

R

R
AD
O

R

•

Ante la crisis del sector económico principal del municipio (la pesca), el planeamiento general se
concibe como un instrumento que para la diversificación del sistema productivo, con
el objetivo de garantizar y ordenar el territorio para la acogida de usos alternativos
como son la agricultura, acuicultura y turismo, equilibrar la incorporación de los
nuevos usos productivos con la preservación y conservación del medio natural, y
desarrollar un sector industrial al servicio de los usos agropecuarios y del turismo.
Con esta premisa de partida, los objetivos básicos del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de 1987 son los siguientes:
•

La conservación y potenciación de los recursos naturales del término municipal, y
garantizar el uso y disfrute público de los recursos naturales más escasos como los que
constituyen su franja litoral.

•

Acercar la ciudad al mar, desde la implantación de nuevos desarrollos de carácter turístico
y residencial que resuelvan la fachada del núcleo principal de Isla Cristina hacia su frente
litoral y desde actuaciones que revaloricen la fachada a la ría Carreras.
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Apostar, por crecimientos en continuidad con los núcleos principales de población
(Isla Cristina y La Redondela), como medida para la reducir y equilibrar los gastos de
producción de ciudad, y para el reequipamiento y la recualificación del tejido urbano
existente.

•

Mejora de la articulación territorial y de la accesibilidad del sistema de asentamientos.
Jerarquización y compleción de la red viaria existente. Las propuestas en el núcleo
principal de Isla Cristina, se basan en el diseño de rondas urbanas, refuerzo de ejes
transversales y mejora de la red peatonal.

•

Refuerzo de la actividad económica, mediante el desarrollo de un asentamiento de clara
vocación turística, vinculado a la playa de la Redondela y a la urbanización existente de
Urbasur, de manera conjunta con el municipio de Lepe.

•

Disminución del consumo de recursos mediante la mejora de las carencias infraestructurales
del municipio. Se propone la redacción de un Plan Especial de Infraestructuras.

R
AD
O

R

•

Estos objetivos generales se concretan en un conjunto de operaciones de carácter estructurante,
actuaciones estratégicas cuya vocación principal es la transformación de la estructura urbana actual
de la ciudad y la modificación de las condiciones del entorno donde se localizan, principalmente
del núcleo de Isla Cristina.
Del conjunto de operaciones estructurantes, para el núcleo de Isla Cristina, destacamos;
PONIENTE, destinada a asomar la ciudad a la ría Carreras y recuperar la fachada urbana
fluvial y marítima.

2.

LEVANTE, destinada al reequipamiento de la ciudad y a su articulación con el frente litoral.
-

3.

PERI-2 Gasolinera
SG 2 Parque urbano de la ría.
ED7 Colegio Sebastián Urbano.

NORTE, destinada mejorar la conexión entre los dos accesos al núcleo principal y a resolver
la fachada norte hacia la ría.
-

4.

Plan Especial del Puerto PERI-1
ED4 Mirador de Poniente
ED5 Bulevar de la ría
ED2 y ED3 El Cantil-Puerto Deportivo
PP-I-1 Punta del Caimán

BO

-

R

1.

PE Ronda Norte
PP-I-2 El Molino

SUR, destinada a poner en valor el frente litoral y a resolver la fachada urbana hacia el frente
litoral.
-

PE Parque Litoral
EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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5

PP-I-3 Gran vía
PP-I-4 La Playa

CENTRO, destinada a poner en valor el frente litoral y a resolver la fachada urbana hacia el
frente litoral.
-

ED1 Centro Urbano
PERI-4 Eje de las Flores-Las Palmeras

Las grandes actuaciones previstas en el núcleo principal de Isla Cristina, se complementan
con un conjunto de actuaciones de menor entidad destinas al reequipamiento y mejora de
la accesibilidad y de la calidad urbana de la zona donde se localizan.

R

Además de las operaciones estructurantes en el núcleo principal de Isla Cristina, son
destacables las siguientes actuaciones:
LA REDONDELA, destinada a mejorar la conectividad territorial, al refuerzo de la actividad
residencial e industrial de este asentamiento de población.
7.

R
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6.

Variante exterior desde Pozo del Camino.
Variante hacia la playa.
Crecimientos residenciales SUP-II-1, SUP-II-2, SUP-II-3 Y SUP-II-4.
Crecimiento industrial SUP-II-5.

ISLANTILLA, consolidación de un asentamiento de carácter turístico, con usos residenciales,
hoteleros y campo de golf, de manera conjunta con el municipio de Lepe.

LA ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO. LOS
SISTEMAS GENERALES.

BO

A.

PAU Playa de la Redondela.

R

-

Con estos objetivos generales y propuestas de actuación se consolida un modelo urbanoterritorial, que cuenta con varios asentamientos de población, Isla Cristina, La Redondela, Pozo
del Camino, Las Palmeritas y Monterreina, de carácter residencial, la Barriada Román Pérez de
carácter industrial y el núcleo conformado por Urbasur y los nuevos desarrollos de Islantilla,
con clara vocación turística. Este sistema de asentamientos se articula a través de los siguientes
sistemas y redes:
A1. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES:
Sistema General Viario
Red Nacional:
A-49 Autovía del V Centenario
N-431 Sevilla a Portugal por Huelva
N-446 Pozo del Camino-Autovía A-49
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La Autovía A-49, es un sistema viario de titularidad estatal que se ha ejecutado con posterioridad
a la redacción del PGOU 87. Se considera un sistema general de comunicaciones sobrevenido al
planeamiento general vigente.
Red Provincial:
A-5150 De N-431 a Isla Cristina
A-5054 De La Antilla a Isla Cristina
HU-3300 La Redondela a Pozo Del Camino
HU-3400 N-431 a la Nueva Conexión de Acceso a Islantilla

R
AD
O

Ronda Norte de Isla Cristina
Variante de La Barriada Román Pérez
Variante de Pozo del Camino
Variante Norte de La Redondela
Variante Este de La Redondela

R

El PGOU 87 propone nuevas conexiones para la mejora de la articulación territorial y de la
accesibilidad a los núcleos principales de población:

Sistema General Ferroviario

El Ferrocarril que comunicaba Huelva con Ayamonte ha sido desmantelado, en la actualidad
permanece su traza que se ha reconvertido en una Vía Verde (Itinerario Recreativo).
Sistema General Portuario

BO

R

Desde la presente Adaptación Parcial se considera que forma parte del sistema general de
comunicaciones y transportes el Puerto de Isla Cristina, como Sistema General Portuario Se
trata de un puerto pesquero, deportivo y comercial, que pertenece a la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía, con una zona de servicio total (agua, tierra y varadero) de 1.432.293 m2.
El sistema general viario del PGOU 87 queda contemplado en el Plano 02 Término municipal.
Estructura Territorial.
A2. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.
El PGOU 87 organiza el Sistema General de Espacios Libres en base a tres categorías: Parque
Natural Suburbano (PN), Parque Urbano (PU) y Áreas Ajardinadas (PJ). Está compuesto por los
siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Parque Litoral, con dos tramos, el tramo urbano que da frente a los nuevos desarrollos
residenciales del núcleo de Isla Cristina (PU), y el tramo natural que integra todo el
frente litoral entre Isla Cristina y Urbasur (PN).
El Parque de la Ría (PU).
El Parque Central (PU).
Bulevar de La Ría (PJ)
Jardines de Andalucía (PJ)
Plaza del Molino (PJ)
EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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Son propuestas del PGOU de 1987, el Parque Litoral, con tramo en SNU, a desarrollar vía Plan
Especial y con tramo urbano a obtener desde el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable
SUP-I.3 y SUP-I.4 de Isla Cristina, el Parque Central a obtener desde el desarrollo del sector de
suelo urbanizable SUP-I.3 y el Parque de la Ría a ejecutar en terrenos de Monte Público mediante
la redacción de un Proyecto.
Con el desarrollo del PAU Playa de la Redondela y PP de Islantilla se proponen los siguientes
sistemas generales de espacios libres:
7.
8.
9.

Parque de Los Cabezos
Parque de La Carretera
Parque de Matamoros

A3.

R
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El sistema general de espacios libres del PGOU 87 queda contemplado en el Plano 02 Término
municipal. Estructura Territorial y en la serie de Planos 03 Suelo Urbano. Usos pormenorizados y
serie de Planos 06 Delimitación de sectores y Sistemas Generales adscritos.
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS EQUIPAMIENTOS.

El PGOU 87 organiza el Sistema General de Equipamientos en base a tres categorías, Equipamientos
(E), Deportivos (D) y Servicios (Servicios Urbanos SU o Servicios Infraestructurales SI). Los
Equipamientos y Servicios Urbanos e Infraestructurales están a su vez pormenorizados las
siguientes subcategorías:
1. Escolar
2. Sanitario

Servicios Urbanos (SU): 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. Ayuntamiento
2. Administrativos
3. Lonja
4. Estación de Autobuses
5. Guardia Civil
6. Almacenes Municipales
7. Cementerio
8. Mercado
9. Estación de Servicio.
10. Estación de Ferrocarril

Servicios Infraestructurales (SI):		

1. Depósito

BO
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Equipamientos Comunitarios(E):		
		

En base a estas categorías y tal y como queda contemplado en el Plano 02 Término municipal.
Estructura Territorial (antes plano nº2 PGOU 87) y en la serie de Planos 03 Suelo Urbano. Usos
pormenorizados (antes planos nº4 PGOU 87) y serie de Planos 06 Delimitación de sectores y
Sistemas Generales adscritos (antes planos nº9 PGOU 87), el Sistema General de Equipamientos
del PGOU 87 está compuesto por los siguientes elementos:
En el núcleo de Isla Cristina:
1.
2.

Ayuntamiento (SU1)
Mercado Central (SU8)
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CP Ntra. Sra. Del Carmen (E1)
CEIP Platero (E1)
IES Padre José Miravent (E1)
CP Sebastián Urbano Vázquez (E1)
Ciudad Polideportiva (D)
IES Galeón (E1)
CEIP Reina María Cristina (E1)
CEIP ˘ngel Pérez (E1)
Centro de Salud (E2)
Guardia Civil (SU5)
Juzgado Comarcal (SU 2)
Antiguo Mercado (SU8)
Cementerio Viejo (SU7)
Cementerio Nuevo (SU7)
Estación de Servicio (SU9)
Estación de Autobuses (SU4)

R
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

R

ADAPTACIŁN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIŁN URBAN¸STICA DE ISLA CRISTINA

En la Barriada de Román Pérez:
19.

Almacenes Municipales (SU6)

En el núcleo de Pozo del Camino:
20.
21.

Equipamiento Educativo (E1)
Equipamiento Deportivo (D).

Ayuntamiento. (SU1)
CEIP Pedro de Lope (E1)
Centro de Salud (E2)
Estación de Ferrocarril (actualmente Centro Deportivo) (SU10)
Equipamiento Deportivo (D)

BO

22.
23.
24.
25.
26.

R

En el núcleo de La Redondela:

Con el desarrollo del PAU Playa de la Redondela y PP de Islantilla se proponen los siguientes
sistemas generales de equipamientos:
27.
28.

Equipamiento Uso Docente.
Equipamiento Uso Sin Definir.

Los equipamientos propuestos por el PGOU de 1987 son:
-

Ampliación del Ayuntamiento y Mercado Central, desde el SU7-ED1.
Ampliación y Mejora del CP Sebastián Urbano Vázquez y Ciudad Polideportiva desde el
SU13-ED7.
Nuevo Equipamiento Educativo (IES Galeón), desde el SU2-PERI-2.
Nuevo Centro de Salud desde el SU12-ED6.
Estación de Autobuses de Isla Cristina incluida en el PERI-1 Ronda Norte.
Almacenes Municipales (SU6) de la Barriada Román Pérez, desde el SU14-ED8.
EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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-

Nuevo Equipamiento Deportivo en Pozo del Camino.
Nuevo Equipamiento Educativo en La Redondela (CEIP Pedro de Lope), desde el SU21ED15.
Nuevo Equipamiento Sanitario en La Redondela Centro de Salud (E2).
Nuevo Equipamiento Deportivo en La Redondela.
Nuevos equipamientos previstos en el PP-1 de Islantilla.

-

De las dotaciones con carácter de Sistema General contempladas por el Plan General de
1987, señalar que el equipamiento deportivo previsto en el núcleo de Pozo del Camino y el
equipamiento deportivo previsto en La Redondela, con la aprobación del deslinde de la Ley de
Costas, ha quedado incluido en terrenos de dominio público marítimo terrestre.
SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

R

A4.

R
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O

El PGOU de 1987 con respecto a los sistemas generales de infraestructuras urbanas básicas, se
centra principalmente en el ciclo del agua, que presentaba importantes carencias en el momento
de redacción del planeamiento general.
Se considera perteneciente al sistema general de infraestructuras urbanas básicas:
Las redes generales de captación y distribución de agua. El Depósito existente en el
núcleo principal de Isla Cristina se ha identificado dentro de la categoría de sistema
general de equipamiento Servicios Infraestructurales (SI.1). Además de este depósito el
PGOU del 87 identificaba otro depósito en la zona del Parque de la Ría, que no se ha
ejecutado.

•

Las redes de saneamiento y depuración, con la construcción de Nueva Estación
Depuradora de Aguas Residuales para el municipio (EDAR). La nueva EDAR del municipio
se localizaba al norte del Parque de la Ría, junto al Cementerio Nuevo pero finalmente
se ha ejecutado en el frente litoral de la Playa de la Casita Azul , al norte de la carretera
A-5054.

•
•

BO
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•

Redes eléctricas de distribución y centros de transformación en los núcleos de Isla
Cristina, La Redondela y Urbasur.
Red de telefonía con Central en el núcleo de Isla Cristina.

Para resolver las carencias en infraestructuras del ciclo del agua, se propuso la redacción del Plan
Especial de Infraestructuras, para diagnosticar, evaluar y realizar propuestas de mejoras en la red
de abastecimiento y saneamiento del municipio.
Desde el desarrollo del sector turístico PP-1 Islantilla, se realiza la reserva de terrenos para
ejecución de Punto Limpio, que aún no se ha ejecutado.
B.

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

El PGOU de 1987, para una superficie total de término municipal de 4.711 Has, según datos de
la Memoria General, establece la siguiente clasificación de suelo del término municipal de Isla
Cristina:
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Suelo Urbano			

233,88 Has (4,97 %)

-

137,18 Has
14,23 Has
3,86 Has
40,85 Has
26,39 Has
11,37 Has

Isla Cristina		
La Redondela		
Pozo del Camino
Urbasur		
Las Palmeritas		
Monterreina		

252,95 Has (5,37%)

-

Programado		
I Cuatrienio
II Cuatrienio

87,95 Has
77,32 Has
10,63 Has

-

No Programado

165 Has

R
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Suelo Urbanizable		

Suelo No Urbanizable		

4.224,17 Has (89,66%)

Se desarrollan a continuación, para cada una de las clases de suelo del término municipal de Isla
Cristina, las categorías y actuaciones propuestas para cada una de ellas por el PGOU de 1987.
B.1

SUELO URBANO.

R

El PGOU de 1987 clasifica como suelo urbano los asentamientos de Isla Cristina (incluye la
Barriada de Román Pérez), La Redondela, Pozo del Camino (incluye Pozo del Camino Norte),
Urbasur, Las Palmeritas y Monterreina.
El suelo urbano de Isla Cristina queda organizado en dos categorías:
Suelo Urbano que se encuentra consolidado, compuesto por las áreas sometidas a una
regulación zonal establecida en las normas urbanísticas.

b)

Áreas para las que el planeamiento delimita unidades de actuación. Se trata de ámbitos
de gestión autónoma, que deben satisfacer sus obligaciones de cesión y urbanización
en el interior de la delimitación establecida. Su ordenación final se remite a la posterior
redacción de un instrumento de planeamiento de desarrollo.

BO

a)

El Suelo Urbano Consolidado. Áreas de regulación zonal.
Para la ordenación e intervención en las zonas de suelo urbano que se encuentran consolidadas,
el PGOU de 1987 establece una regulación específica organizada en áreas. Cada una de las
áreas establecida responde a criterios morfotipológicos, de formación de la ciudad y de usos
característicos, y estarán sujetas a una regulación normativa u ordenanza de edificación definida
en el Título X Condiciones particulares de las zonas del suelo urbano, de las Normas Urbanísticas
del PGOU de 1987.

EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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Se establecen las siguientes zonas de ordenanzas:
Zona 1. Casco antiguo. Incluye el casco original o primitivo del núcleo urbano de Isla
Cristina.

•

Zona 2. Primer Ensanche. Manzana Cerrada, que integra el resto del casco antiguo
primitivo y su extensión hacia levante.

•

Zona 3. Primer Ensanche. Preservación de Conjuntos residenciales, que incluye a Barriada
del Rosario realizada por el INV en los años sesenta.

•

Zona 4. Zona Industrial, que incluye toda el área de uso industrial localizadas principalmente
en el frente de la ciudad hacia el puerto y los muelles pesqueros y la Barriada Román
Pérez.

•

Zona 5. Segundo Ensanche. Bloque abierto y edificios aislados. Esta área incluye las zonas
de edificación plurifamiliar en tipología de edificación aislada en el contacto de la ciudad
con las zonas dotacionales y el frente litoral.

•

Zona 6. Cascos rurales, que se corresponde con los núcleos de población de La Redondela
y Pozo del Camino.

•

Zona 7. Urbanizaciones particulares, Residencial baja densidad. Esta zona se corresponde
con las urbanizaciones de Urbasur, Las Palmeritas y Monterreina.

•

Zona 8. Protección del Patrimonio Cultural. Esta zona, no se corresponde con un ámbito
espacial concreto, sino que se define a modo de pre-catálogo, para acoger los inmuebles
con valor patrimonial del PGOU de 1987.

BO
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•

Las determinaciones urbanísticas establecidas para cada una de estas zonas del suelo urbano
quedan contempladas en el Título X Condiciones particulares de las zonas del suelo urbano, de
las Normas Urbanísticas del PGOU de 1987.
Las Unidades de Actuación en Suelo urbano.
El PGOU de 1987 establece 27 unidades de actuación en suelo urbano (SU), que se desarrollan
principalmente mediante plan especial o estudio de detalle. También incorpora un conjunto de
actuaciones que serán objeto de reparcelación.
Se detallan a continuación las actuaciones en suelo urbano del PGOU de 1987. Para cada una de
ellas se definen las determinaciones urbanísticas principales, correspondientes a superficie, uso
global, edificabilidad y número de viviendas. Estos parámetros, son los establecidos de partida
por el planeamiento vigente, por los instrumentos de planeamiento de desarrollo, si los hubiere,
o por sus modificaciones y/o expedientes municipales facilitados por los Servicios Técnicos
Municipales.
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Se establece el uso global dotacional para aquellas actuaciones cuya finalidad era la mejora de las
condiciones de urbanización, establecimiento de nuevas alineaciones para la edificación existente
o el reequipamiento de la ciudad.
Planes Especiales:

SU.1
SU.2
SU.3
SU.4
SU.5
SU.6

NOMBRE
PERI-1 EL PUERTO Y LA
PESCADERÍA
PERI-2 LA GASOLINERA
PE-4 EJE LAS FLORESLAS PALMERAS
PE-5 RONDA NORTE
PERI-6 ERMITA POZO
DEL CAMINO
PLAN ESPECIAL DE
URBASUR

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

46.800,00

INDUSTRIAL

72.600,00

RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD
MAX. M2T

EDIFICABILIDAD
M2/M2

VIV

42.240,00

0,58

545

11.800,00

DOTACIONAL

14.200,00

DOTACIONAL

15.300,00

RESIDENCIAL

6.120,00

0,40

61

431.000,00

RESIDENCIAL

144.700,00

0,34

1.128

ID.
SU.7
SU.8
SU.9

NOMBRE

R
AD
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Estudios de Detalle:

ED-1 CENTRO URBANO (AVDA.
PARQUE)
ED-2 EL CANTIL-PUERTO
DEPORTIVO (*)
ED-3 EL CANTIL-ZONA
INDUSTRIAL (*)

SU.10

ED-4 MIRADOR DEL PONIENTE

SU.11

ED-5 BULEVAR DE LA RÍA

SU.12

ED-6 CENTRO SANITARIO

SU.14
SU.15

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
MAX. M2T

EDIFICABILIDAD
M2/M2

VIV

34.300,00

RESIDENCIAL

18.275,00

0,53

120

27.700,00

DOTACIONAL

17.400,00

DOTACIONAL

14.700,00

RESIDENCIAL

19.200,00

1,31

102

8.100,00

TERCIARIO

800,00

0,10

8.100,00

RESIDENCIAL

7.600,00

0,94

48
289

ED-7 MANZANA COLEGIO
SEBASTIÁN URBANO
ED-8 ZONA INDUSTRIAL DE
ROMÁN PÉREZ I
ED-9 ZONA INDUSTRIAL DEL
PUENTE II

65.508,00

RESIDENCIAL

31.039,00

0,47

28.830,00

INDUSTRIAL

29.407,00

1,02

7.000,00

INDUSTRIAL

7.140,00

1,02

ED-10 HUERTO DE LA POTALA

4.837,00

RESIDENCIAL

8.885,00

1,84

89

BO

SU.16

SUPERFICIE
M2

R

SU.13

R

ID.

SU.17

ED-11 FINAL CALLE CERVANTES

6.197,00

RESIDENCIAL

8.209,00

1,32

82

SU.18

ED-12 CALLE FANECA

2.100,00

RESIDENCIAL

4.400,00

2,10

44

SU.19

ED-13 CALLE ISLA MAR I

4.600,00

RESIDENCIAL

SU.20

ED-14 CALLE ISLA MAR II

3.900,00

RESIDENCIAL

2.700,00

RESIDENCIAL

3.334,00

1,23

29

13.600,00

RESIDENCIAL

4.375,00

0,32

35

SU.21
SU.22

ED-15 LA REDONDELA II. CALLE
CERVANTES
ED-16 LA REDONDELA III. HUERTA
DEL COCORO

(*) Actuaciones de carácter público destinadas a la ampliación del recinto portuario y construcción del Puerto
Deportivo de Isla Cristina.

EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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Actuaciones de Reparcelación:
ID.
SU.23
SU.24
SU.25
SU.26
SU.27

NOMBRE

SUPERFICIE
M2
835,00
235,00
300,00
13.000,00
1.399,00
180,00
269,00

RP-1 PUNTA DEL CAIM˘N I
RP-2 PUNTA DEL CAIM˘N II
RP-3 PUNTA DEL CAIM˘N III
RPD-1 CENTRO SANITARIO-BULEVAR LA R¸A
RPD-2 VINCULADA A ED7-1. C/SAN ANTONIO
RPD-2 VINCULADA A ED7-2 C/DESENGAÑO-MANUEL SIUROT
RPD-2 VINCULADA A ED7-3. C/ALFONSO XIII

USO GLOBAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
DOTACIONAL
DOTACIONAL
DOTACIONAL

La superficie total de actuaciones en suelo urbano no consolidado propuesta en el
PGOU de 1987 asciende a 857.490 m2 (85,75 Has).

UE2
UE3
UE4
UE5
UE6
UE14

NOMBRE

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
MAX. M2T

VIV

2.275,00
2.683,00
2.458,00
1.873,00
7.336,00
3.901,00

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

4.550
5.777
4.917
3.777
15.287
2.409

43
56
48
38
152
24

R
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ID.

R

Derivado de las Modificaciones Puntuales NÀ10 y NÀ13 del PGOU de 1897 se delimitan las
siguientes actuaciones en suelo urbano no consolidado

MUELLE DE LA LONJA I
MUELLE DE LA LONJA II
MUELLE DE LA LONJA III
MUELLE DE LA LONJA IV
MUELLE DE LA LONJA V
AVENIDA DE LA PLAYA

La superficie total de las actuaciones derivadas de las innovaciones del PGOU de
1987 asciende a 20.526 m2 (2,05 Has).
SUELO URBANIZABLE.

R

B2.

BO

EL PGOU de 1987 delimita sectores de suelo urbanizable en los núcleos principales de población,
Isla Cristina y La Redondela, y delimita un ámbito de suelo urbanizable no programado, en el
límite del término municipal de Lepe, para el desarrollo de manera conjunta de un asentamiento
de carácter turístico.
Se detallan a continuación los sectores de suelo urbanizable programado del PGOU de 1987.
Para cada una de ellos se definen las determinaciones urbanísticas principales, correspondientes
a superficie, uso global, edificabilidad, densidad y número de viviendas. Estos parámetros, son los
establecidos de partida por el planeamiento vigente o por los instrumentos de planeamiento de
desarrollo, si lo hubiere, o por sus modificaciones y expedientes municipales facilitados por los
Servicios Técnicos Municipales.
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a.

Suelo Urbanizable Programado.

Isla Cristina:
ID.

NOMBRE

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
MAX MST

EDIFICABILIDAD
M2/M2

VIV

100.000,00

RESIDENCIAL

69.022,00

0,690

591

59,10

147.822,00

RESIDENCIAL

89.537,00

0,606

616

41,67

246.900,00
232.790,00

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

108.160,00
83.642,00

0,438
0,359

1.000
677

40,50
29,08

75.716,00

RESIDENCIAL

25.261,35

0,334

220

29,06

PUNTA
DEL
CAIMÁN
EL
MOLINO
GRAN VÍA
LA PLAYA
EL
DORADO

SUP.I.1
SUP.I.2
SUP.I.3
SUP.I.4
SUP.I.5

VPO

DENSIDAD

La Redondela:

LA REDONDELA I
LA REDONDELA II
LA REDONDELA III
LA REDONDELA IV
LA REDONDELA V

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
MAX MST

26.162,00
21.120,00
21.760,00
24.600,00
15.800,00

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

11.798,00
9.522,00
8.704,00
9.840,00
11.070,00

EDIFICABILIDAD
M2/M2

VIV

0,451
0,451
0,400
0,400
0,701

80
60
70
75

VPO

R

SUP.II.1
SUP.II.2
SUP.II.3
SUP.II.4
SUP.II.5

NOMBRE

R
AD
O

ID.

DENSIDAD

30,58
28,41
32,17
30,49

Derivado de la Modificación Puntual Nº9 del PGOU de 1897 se delimita un nuevo sector de
suelo urbanizable de uso global industrial.
ID.

NOMBRE

PP

LA DEHESA

SUPERFICIE
M2
99.926,00

USO
GLOBAL

INDUSTRIAL

EDIFICABILIDAD
MAX MST

EDIFICABILIDAD
M2/M2

39.970,40

0,40

VIV

VPO

DENSIDAD

b.

R

La superficie total del suelo urbanizable programado del PGOU de 1987 (incluido el
nuevo sector de La Dehesa) asciende a 1.012.596 m2 (101,26 Has).
Suelo Urbanizable No Programado.

BO

El PGOU de 1987 delimita un ámbito de 165 has en el límite del término municipal con Lepe para
el desarrollo de manera conjunta de un asentamiento de carácter turístico, con usos residenciales
destinados a segunda residencia, usos hoteleros y terciarios y campo de golf. El desarrollo de este
ámbito, denominado Islantilla, se realizará a través del PAU Playa de la Redondela.
Para este ámbito de suelo urbanizable programado el PGOU 1987 establece un índice de
edificabilidad máxima de 0,3 m2/m2, uso global industrial incompatible en todas sus categorías, y
una capacidad alojativa de 15.000 plazas. La Modificación Puntual nº1 del PGOU de 1987 ajusta,
en base al Convenio firmado con el Ayuntamiento de Lepe, las determinaciones urbanísticas
generales de este ámbito del suelo urbanizable programado.
Para el desarrollo del proyecto turístico integral de Islantilla, se creó la Mancomunidad
Intermunicipal Lepe-Isla Cristina. La ordenación pormenorizada del ámbito se estableció con la
formulación y redacción del PP-1 Islantilla, que ha sido objeto de varias modificaciones.
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Los datos globales del PP-1 Islantilla, resultado de las modificaciones y reformados del mismo,
según documentación facilitada por los servicios Técnicos Municipales son:
ID.
PP-1

NOMBRE

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
MAX MST

EDIFICABILIDAD
M2/M2

VIV

1.736.000

RESIDENCIAL (*)

478.313

0,28

3.984

ISLANTILLA

VPO

DENSIDAD
22,95

(*) El uso global del ámbito de conformidad con lo establecido por la LOUA en su Disposición Adicional Novena,
Caracterización del Uso Global Turístico, es el residencial. La edificabilidad destinada a usos turísticos (establecimientos de
alojamiento turístico de uso exclusivo y unidad de explotación) no supera el 50% de la edificabilidad total del ámbito.

B3. SUELO NO URBANIZABLE.

SNU-1 Uso agrícola de alta productividad.

R

El PGOU de 1987 establecía una ordenación del suelo no urbanizable mediante su división en
seis categorías.

SNU-2 Uso forestal.

R
AD
O

Esta categoría es la que mayor superficie presenta del suelo no urbanizable del término municipal
de Isla Cristina. Se corresponde con la zona regable del Chanza y otras zonas de carácter agrícola
del territorio.

Quedan integrados en esta categoría las masas de pinares presentes en el territorio. La finalidad
de su delimitación es su preservación y conservación como medidas de contención de la erosión
de los suelos y de protección frente a los fuertes vientos.

R

SNU-3 Protecci6n de la marisma.

BO

Se establece esta categoría con la finalidad de establecer la protección y conservación de este
importante medio natural, característico del término municipal de Isla Cristina. No obstante,
se establecen dos subcategorías, Grado 1º y Grado 2º, permitiendo los usos de cultivo marino
(piscícolas y marisqueros) en la primera de ellas, y prohibiéndose cualquier uso que no sea el
propio del medio natural en la segunda.
SNU-4 Uso de acampada.

Esta categoría delimita un ámbito de pinares pertenecientes al IARA (montes públicos), entre la
Carretera A-5054 y la Ría Carreras donde se posibilita la implantación de usos compatible de
camping.
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SNU-5. Protección del litoral.
En esta categoría queda incluido el frente litoral del término municipal de Isla Cristina. Se establece
la delimitación de esta categoría con la finalidad de proteger las dunas y los arenales del municipio,
de importantes valores naturales, con funciones de protección de pinares y preservación de
playas y de atractivo turístico.
SNU-6. Uso dotacional, turístico, de ocio y recreativo.
Se delimita el ámbito que queda entre la Cartera A-5054 y la Ría de Carreras, no incluido en
monte público, así como una zona de pinares al norte del municipio, donde se posibilita el
desarrollo de usos dotacionales de carácter turístico, recreativo y deportivo.

R
AD
O

R

Para la implantación y desarrollo de estos usos se delimitaron dos subcategorías con
determinaciones urbanísticas específicas de parcela mínima, ocupación y altura. El Grado 1º se
corresponde con los terrenos localizados en el frente litoral y el Grado 2º con la zona de pinares
al norte del municipio en el límite con el término municipal de Ayamonte.
Para el desarrollo de esta categoría de suelo no urbanizable se estableció en la normativa urbanística
del PGOU de 1987 la obligación de redacción de un Plan Especial para el establecimiento de usos
pormenorizados y distribución de edificabilidades. Esta norma fue suspendida por Resolución de
la Comisión Provincial de Urbanismo.

R

Además de las seis categorías descritas, destaca en la ordenación del Suelo No Urbanizable de
Isla Cristina, la delimitación de un sistema general de espacio libres que incluye todo el frente
litoral desde Isla Cristina hasta Urbasur, identificado como Parque Natural (PN). Este sistema
general de espacios libres comprendía también el tramo urbano a desarrollar a través de los
sectores de suelo urbanizable que conforman la nueva fachada litoral de Isla Cristina, y los paseos
marítimos previstos en Urbasur e Islantilla.

BO

Para el desarrollo del SG-1 Parque Litoral, el PGOU de 1987 estableció la obligación de redacción
de un Plan Especial en suelo no urbanizable, “Parque Litoral”.
2.3.

NIVEL DE DESARROLLO.

El PGOU de 1987, tras 33 años de vigencia, presenta un desarrollo casi completo, con el 80% de
las actuaciones en suelo urbano y urbanizable desarrolladas.
Se detalla a continuación el estado de desarrollo de las distintas actuaciones propuestas en suelo
urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable del PGOU de 1987 incluidas las modificaciones
puntuales que se han aprobado definitivamente durante su vigencia.
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A.

SUELO URBANO

A. SUELO URBANOPREVISTAS EN EL PGOU DE 1987
ACTUACIONES
ACTUACIONES PREVISTAS EN PGMOU
ID.

NOMBRE

FIGURA

APROBACION

PUBLICACIÓN

SU.1

PERI-1 EL PUERTO Y LA PESCADERÍA

SU.2

PERI-2 LA GASOLINERA

SU.3

PE-4 EJE LAS FLORES-LAS PALMERAS

PLAN ESPECIAL

SIN PLANEAMIENTO (EJECUCION POR LA ADMON.)

SU.4

PE-5 RONDA NORTE

PLAN ESPECIAL

INTEGRADO EN PP-2 EL MOLINO

SU.5

PERI-6 ERMITA POZO DEL CAMINO

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

AD PERI PLENO AYTO 24/05/90

PR

PUBLICACIÓN

PU

PUBLICACIÓN

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

AD PERI PLENO AYTO 22/12/89

BOP 14/10/89

EyB AD 18/05/89

MP1 PERI AD PLENO AYTO 10/07/97 M4-M7

BOP 15/10/97

PC AD 20/02/90

MP2 PERI AD PLENO AYTO 21/12/00 M1A, M4, M5, M7

BOP 17/03/01

MOD-PC 20/02/90

BOP 29/05/89

PU AD 20/02/90

BOP 24/05/90

ESTADO
NO DESARROLLADA, SOLO 2
MANZANAS VIA MP10
URBANIZADA Y EDIFICADA 100%

DESARROLLADA
URBANIZADA Y EDIFICADA 100%
EyB AD 02/04/90

BOP 29/06/90

PU AD 10/04/95

BOP 15/05/95

URBANIZADA, EDIFICADA 80%
URBANIZADA, EDIFICADA 95%

R

PC AD 18/04/91
AD PERI PLENO AYTO 15/04/93

BOP 15/09/99

INNECESARIEDAD

BOP 03/10/03

PU AD 17/06/93

BOP 07/09/93

MOD-PU 03/11/03

BOP 24/11/03

PU AD 08/05/87

BOP 10/06/87

SU.6

PLAN ESPECIAL DE URBASUR

PLAN ESPECIAL

SU.7

ED-1 CENTRO URBANO (AVDA PARQUE)

ESTUDIO DE DETALLE

ED AD 08/05/87

SU.8

ED-2 EL CANTIL-PUERTO DEPORTIVO

ESTUDIO DE DETALLE

SIN PLANEAMIENTO

URBANIZADA Y EDIFICADA 100%

SU.9

SIN PLANEAMIENTO

URBANIZADA Y EDIFICADA 100%

ESTUDIO DE DETALLE

SU.11

ED-5 BULEVAR DE LA RÍA

ESTUDIO DE DETALLE

SU.12

ED-6 CENTRO SANITARIO

ESTUDIO DE DETALLE

SU.13

ED-7 MANZANA COLEGIO SEBASTIÁN URBANO

ESTUDIO DE DETALLE

SU.14

ED-8 ZONA INDUSTRIAL DE ROMÁN PÉREZ I

ESTUDIO DE DETALLE

SU.15

ED-9 ZONA INDUSTRIAL DEL PUENTE II

ESTUDIO DE DETALLE

SU.16

ED-10 HUERTO DE LA POTALA

ESTUDIO DE DETALLE

SU.17

ED-11 FINAL CALLE CERVANTES

ESTUDIO DE DETALLE

BOP 10/06/87

R
AD
O

ESTUDIO DE DETALLE

ED-4 MIRADOR DEL PONIENTE

PD AD 13/04/87

URBANIZADA Y EDIFICADA 100%

NO DESARROLLADA
NO DESARROLLADA

ED AD 08/06/89

URBANIZADA Y EDIFICADA 100%

MP16 PGMOU AP 30/02/03
ED AD 10/07/97

BOP 15/10/97

MP7 PGMOU AD PLENO AYTO 21/10/98

BOP 30/12/98

ED AD 11/08/87

BOP 30/09/87

ED AD 11/07/02

BOP 01/03/03

PR AD 17/05/05

BOP 23/06/05

URBANIZADA Y EDIFICADA 100%

BOP 09/01/93

EyB AD 20/07/93

BOP 07/09/93

AD 26/11/10

BOP 21/12/10

ED AD 24/06/92

SIN PLANEAMIENTO

PU AD 21/08/87

BOP 15/09/87

URBANIZADA Y EDIFICADA 100%

PU AD 15/06/05
REF-PU AD
13/10/05
PU AD 07/05/98

BOP 18/07/05

URBANIZADA, EDIFICADA 90%

NO DESARROLLADA

MP4 PGMOU AD PLENO AYTO 25/05/94

R

ED-3 EL CANTIL-ZONA INDUSTRIAL

SU.10

MP3 PGMOU AD PLENO AYTO 29/07/91

BOP 23/01/06
BOP 01/01/98

URBANIZADA, EDIFICADA 95%
URBANIZADA Y EDIFICADA 100%

SU.18

ED-12 CALLE FANECA

ESTUDIO DE DETALLE

SU.19

ED-13 CALLE ISLA MAR I

ESTUDIO DE DETALLE

SIN PLANEAMIENTO

SU.20

ED-14 CALLE ISLA MAR II

ESTUDIO DE DETALLE

SIN PLANEAMIENTO

SU.21

ED-15 LA REDONDELA II. CALLE CERVANTES

ESTUDIO DE DETALLE

ED AD 29/10/02

BOP 31/12/02

SU.22

ED-16 LA REDONDELA III. HUERTA DEL COCORO

ESTUDIO DE DETALLE

ED AD 24/06/92

BOP 09/01/93

SU.23

RP-1 PUNTA DEL CAIMÁN I

REPARCELACIÓN

URBANIZADA Y EDIFICADA PARCIAL

SU.24

RP-2 PUNTA DEL CAIMÁN II

REPARCELACIÓN

URBANIZADA Y EDIFICADA

SU.25

RP-3 PUNTTA DEL CAIMÁN III

REPARCELACIÓN

NO DESARROLLADA

SU.26

RPD-1 CENTRO SANITARIO-BULEVAR LA RÍA

REPARCELACIÓN DISCONTINUA

NO DESARROLLADA

BO

RPD-2 VINCULADA A ED7-1. C/SAN ANTONIO

SU.27

RPD-2 VINCULADA A ED7-2 C/DESENGAÑO-MANUEL SIUROT
RPD-2 VINCULADA A ED7-3. C/ALFONSO XIII

MP17 PGMOU 30/09/04

BOP 29/03/05
URBANIZADA Y EDIFICADA 100%
URBANIZADA Y EDIFICADA 100%
URBANIZADA Y EDIFICADA 100%
PU AD 24/06/92

URBANIZADA Y EDIFICADA 100%

NO DESARROLLADA
REPARCELACIÓN DISCONTINUA

NO DESARROLLADA
EJECUTADA
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ACTUACIONES EN SUELO URBANO DERIVADAS DE MODIFICACIONES PUNTUALES
ACTUACIONES EN SUELO URBANO DERIVADAS DE MODIFICACIONES PUNTUALES

NOMBRE

FIGURA

APROBACION

PUBLICACIÓN

MUELLE DE LA LONJA I

MP10 PGMOU AD PLENO AYTO 14/03/00

BOP 25/04/00

UE3

MUELLE DE LA LONJA II

MP10 PGMOU AD PLENO AYTO 14/03/00

BOP 25/04/00

UE4

MUELLE DE LA LONJA III

MP10 PGMOU AD PLENO AYTO 14/03/00

BOP 25/04/00

UE5

MUELLE DE LA LONJA IV

MP10 PGMOU AD PLENO AYTO 14/03/00

BOP 25/04/00

MUELLE DE LA LONJA V

MP10 PGMOU AD PLENO AYTO 14/03/00

BOP 25/04/00

UE6

AVENIDA DE LA PLAYA

MP13 PGMOU AD PLENO AYTO 30/09/04

BOP 29/03/05

BO

R

UE14

MP12 PGMOU AD PLENO AYTO 31/07/01
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PUBLICACIÓN

AD RA 21/04/05

BOP 09/06/05

R
AD
O

UE2

PR

PU

PUBLICACIÓN

ESTADO
URBANIZADA Y EDIFICADA 100%

R

ID.

AD RA 05/08/05

BOP 23/08/05

AD 12/08/05

BOP 11/11/14

AD ANEXO 18/08/14

BOP 11/09/14

URBANIZADA Y EDIFICACA 100%

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

Del análisis de los datos expuestos en las tablas anteriores y en función de su nivel de desarrollo,
podemos concluir el estado de desarrollo de las actuaciones en suelo urbano del PGOU de 1987
y sus modificaciones puntuales es el siguiente:
Actuaciones desarrolladas y edificadas:

SU.2
SU.3
SU.4
SU.5
SU.6
SU.7
SU.8
SU.9
SU.12
SU.13
SU.14
SU.16
SU.17
SU.18
SU.19
SU.20
SU.21
SU.22
SU.23
SU.24
SU.27
UE2
UE14

PERI-2 LA GASOLINERA
PE-4 EJE LAS FLORES-LAS PALMERAS
PE-5 RONDA NORTE
PERI-6 ERMITA POZO DEL CAMINO
PLAN ESPECIAL DE URBASUR
ED-1 CENTRO URBANO (AVDA. PARQUE)
ED-2 EL CANTIL-PUERTO DEPORTIVO
ED-3 EL CANTIL-ZONA INDUSTRIAL
ED-6 CENTRO SANITARIO
ED-7 MANZANA COLEGIO SEBASTIÁN URBANO
ED-8 ZONA INDUSTRIAL DE ROMÁN PÉREZ I
ED-10 HUERTO DE LA POTALA
ED-11 FINAL CALLE CERVANTES
ED-12 CALLE FANECA
ED-13 CALLE ISLA MAR I
ED-14 CALLE ISLA MAR II
ED-15 LA REDONDELA II. CALLE CERVANTES
ED-16 LA REDONDELA III. HUERTA DEL COCORO
RP-1 PUNTA DEL CAIMÁN I
RP-2 PUNTA DEL CAIMÁN II
RPD-2 VINCULADA A ED7-3. C/ALFONSO XIII
MUELLE DE LA LONJA I
AVENIDA DE LA PLAYA

•

Actuaciones no desarrolladas:

BO

R

R
AD
O

R

•

SU.1
SU.10
SU.11
SU.15
SU.25
SU.26
SU.27
UE3
UE4
UE5
UE6

PERI-1 EL PUERTO Y LA PESCADERÍA
ED-4 MIRADOR DEL PONIENTE
ED-5 BULEVAR DE LA RÍA
ED-9 ZONA INDUSTRIAL DEL PUENTE II
RP-3 PUNTA DEL CAIMÁN III
RPD-1 CENTRO SANITARIO-BULEVAR LA RÍA
RPD-2 VINCULADA A ED7-1. C/SAN ANTONIO
RPD-2 VINCULADA A ED7-2 C/DESENGAÑO-MANUEL SIUROT
MUELLE DE LA LONJA II
MUELLE DE LA LONJA III
MUELLE DE LA LONJA IV
MUELLE DE LA LONJA V
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B.

SUELO URBANIZABLE

B1.

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

B. SUELO URBANIZABLE

PGMOU 87

B1. SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
PGMOU 87

SUP.I.2

PUNTA DEL CAIMÁN

EL MOLINO

NÚCLEO
ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA

FIGURA

APROBACION

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PUBLICACIÓN

PPO AD CPU 05/10/87

BOP 19/11/87

MP14 PGMOU AD 02/06/2005

BOP 27/01/2006

MOD-PPO M7 Y M10a AD 18/10/00

BOP 15/12/00
BOP 11/12/90
BOP 30/01/88

MP11 PGMOU AD CPOTU 15/11/02

BOP 01/02/03, 22/02/03
BOP 08/02/05
BOP 14/11/97

MOD-2 PPO AD PLENO AYTO 10/03/99, M14, 15, 16, 17

SUP.I.3

GRAN VÍA

ISLA CRISTINA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PC AD 13/01/89

PPO AD CPU 17/11/87

MOD-1 PPO AD PLENO AYTO 30/09/97 M7
AD CPU 21/12/88

PUBLICACIÓN

EyB AD 11/11/88

SUP.I.5

EL DORADO

ISLA CRISTINA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PPO AD CPU 23/05/89

BOP 05/05/89

PR M4 AD JG 10/12/94

PU M8 AD 10/03/99

BOP 15/10/97

EyB AD 31/01/90

BOP 01/02/03, 22/02/03

PC AD 28/12/00

MOD PPO AD PLENO AYTO 20/11/00

BOP 03/04/2001

MOD PPO AD PLENO AYTO 23/05/01

BOP 12/07/01

BOP 23/03/90

R

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUP.II.2

LA REDONDELA II

LA REDONDELA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUP.II.3

LA REDONDELA III

LA REDONDELA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUP.II.4

LA REDONDELA IV

LA REDONDELA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUP.II.5

LA REDONDELA V

LA REDONDELA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PU AD 10/03/97

URBANIZADA Y EDIFICADA

MOD-PU AD 23/05/01
ACTA ENTREGA OBRA URB. 01/07/02

BOP 26/09/90

INSCRIP JC 06/05/91

PU AD 06/08/98

BOP 27/06/98

MOD-PR AD 23/05/01

MOD-PU AD 23/05/01

URBANIZADA Y EDIFICADA

ACTA ENTREGA OBRA URB. 23/07/04

BOP 12/07/2001

PPO AD PLENO AYTO

PR AD 24/03/06

MOD-3 PPO AP 30/09/2004

BOP 19/07/06

PPO AD PLENO AYTO 11/02/03

BOP 21/03/03

BO

LA REDONDELA

URBANIZADA Y EDIFICADA

ACTA RECEPCION OBRA URB. 24/09/92

MOD-2 PPO AD PLENO AYTO 18/10/00

LA REDONDELA I

BOP 11/08/89

BOP 14/11/97

MOD-1 PPO AD PLENO AYTO 07/05/98

SUP.II.1

URBANIZADA Y EDIFICADA

PU AD 23/06/89

MP11 PGMOU AD CPOTU 15/11/02

MOD-3 PPO AD PLENO AYTO 23/05/01

AD 13/04/88

PC AD 31/01/90

BOP 11/10/89

PPO AD CPU 03/11/88

URBANIZADA Y EDIFICADA

MOD-PC 15/03/04

BOP 10/06//89

MOD-4 PPO AD PLENO AYTO 10/07/97
ISLA CRISTINA

ACTA RECEPCION OBRA URB. 11/06/01

JC AD 18/03/93

MOD-2 PPO AD PLENO AYTO 15/12/93 M6, M7

LA PLAYA

ESTADO

PC AD 29/07/93

MOD-1 PPO AD PLENO AYTO 12/05/92 M8

SUP.I.4

PUBLICACIÓN

MOD-PC 2604/99

BOP 29/05/99

MOD-3 PPO AD PLENO AYTO 30/09/97 M8

PU

MOD-PC 31/07/01

MOD-PPO M9 y M10 AD 15/10/90

MP15 PGMOU AD PLENO AYTO 30/09/04

PR

R

SUP.I.1

NOMBRE

R
AD
O

ID.

AD 30/05/05

BOP 29/06/05

URBANIZADA Y EDIFICADA

ACTA RECEPCIO PROV. 08/05/08
EyB AD 27/02/03

BOP 29/03/03

PU AD 05/11/03

URBANIZADA Y EDIFICADA

ACTA RECEPCION OBRA URB. 08/02/07

PPO AD PLENO AYTO 02/06/05

AD 26/07/05

BOP 16/08/05

AD 14/09/05

BOP 21/10/05

URBANIZADA Y EDIFICADA

ACTA RECEPCION OBRA URB. 13/08/10

INF PUBLICA PPO (INICIATIVA PRIVADA)

BOP 08/05/07

NO DESARROLLADA
NO DESARROLLADA

MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PGMOU
ID.

NOMBRE

NÚCLEO

FIGURA
PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PP

LA DEHESA

URBASUR-LA REDONDELA

APROBACION

PUBLICACIÓN

PR

MP9 AD CPOTU 17/01/00

AD EyB-JC 14/03/00

PPO AD PLENO AYTO. 14/03/00

AD PR 13/07/00
AI PC 02/09/13

PUBLICACIÓN
BOP 25/04/00

PU
AI 24/04/00

PUBLICACIÓN
BOP 26/05/00

ESTADO
EN TRAMITACION

BOP 23/09/13
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SUP.I.4

SUP.I.5

LA PLAYA

EL DORADO

ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PPO AD CPU 23/05/89

BOP 11/10/89

EyB AD 31/01/90

MP11 PGMOU AD CPOTU 15/11/02

BOP 01/02/03, 22/02/03

PC AD 28/12/00

MOD PPO AD PLENO AYTO 20/11/00

BOP 03/04/2001

MOD PPO AD PLENO AYTO 23/05/01

BOP 12/07/01

BOP 23/03/90

BOP 26/09/90

INSCRIP JC 06/05/91

PU AD 06/08/98

MOD-1 PPO AD PLENO AYTO 07/05/98

BOP 27/06/98

MOD-PR AD 23/05/01

MOD-PU AD 23/05/01

MOD-2 PPO AD PLENO AYTO 18/10/00

LA REDONDELA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUP.II.2

LA REDONDELA II

LA REDONDELA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

URBANIZADA Y EDIFICADA

ACTA ENTREGA OBRA URB. 23/07/04

MOD-3 PPO AD PLENO AYTO 23/05/01

LA REDONDELA I

URBANIZADA Y EDIFICADA

ACTA ENTREGA OBRA URB. 01/07/02

PPO AD CPU 03/11/88
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SUP.II.1

PU AD 10/03/97
MOD-PU AD 23/05/01

BOP 12/07/2001

PPO AD PLENO AYTO

PR AD 24/03/06

MOD-3 PPO AP 30/09/2004

BOP 19/07/06

PPO AD PLENO AYTO 11/02/03

BOP 21/03/03

AD 30/05/05

BOP 29/06/05

URBANIZADA Y EDIFICADA

ACTA RECEPCIO PROV. 08/05/08
EyB AD 27/02/03

BOP 29/03/03

PU AD 05/11/03

URBANIZADA Y EDIFICADA

ACTA RECEPCION OBRA URB. 08/02/07

SUP.II.3

LA REDONDELA III

LA REDONDELA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PPO AD PLENO AYTO 02/06/05

AD 26/07/05

BOP 16/08/05

AD 14/09/05

BOP 21/10/05

URBANIZADA Y EDIFICADA

ACTA RECEPCION OBRA URB. 13/08/10

SUP.II.4

LA REDONDELA IV

LA REDONDELA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUP.II.5

LA REDONDELA V

LA REDONDELA

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

INF PUBLICA PPO (INICIATIVA PRIVADA)

BOP 08/05/07

NO DESARROLLADA
NO DESARROLLADA

MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PGMOU
MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PGMOU
NOMBRE

NÚCLEO

FIGURA
PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PP

LA DEHESA

URBASUR-LA REDONDELA

APROBACION

PUBLICACIÓN

PR

PUBLICACIÓN

MP9 AD CPOTU 17/01/00

AD EyB-JC 14/03/00

PPO AD PLENO AYTO. 14/03/00

AD PR 13/07/00

SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

B2. SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
ID.

NOMBRE
PLAYA DE LA
REDONDELA
PP1 ISLANTILLA

NÚCLEO
URBASUR

FIGURA

APROBACION

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA

MP1 PGMOU AD 23/05/89

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

MP PGMOU / PPO AD CPOTU 16/10/89

PUBLICACIÓN

BOP 20/12/89

R

MP PPO AD PLENO AYTO 23/03/90

MP UET5-10 AD PLENO AYTO 07/05/98

BOP 27/06/98

MP6 PPO AD PLENO AYTO 08/06/99
MP5 PPO AD PLENO AYTO 30/11/99

BOP 16/03/01

MP4 PPO AD PLENO AYTO 30/11/99

BOP 17/03/01

MP8 PPO AD PLENO AYTO 18/10/00

BOP 09/12/00

MP2 PPO AD PLENO AYTO 22/03/02

BOP 26/04/02

BO

PAU

MP12 PPO AD PLENO AYTO 10/04/03
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BOP 25/04/00

AI 24/04/00

PUBLICACIÓN

ESTADO

BOP 26/05/00

EN TRAMITACION

BOP 23/09/13

R
AD
O

AI PC 02/09/13

B2.

PU

R

ID.

MP PPO UEE-3 AD PLENO AYTO 14/10/03

BOP 22/04/04

MP15 PP1 PP2 UET3 AD PLENO AYTO 29/11/07

BOP 10/09/08

PR

PUBLICACIÓN

PU

PUBLICACIÓN

ESTADO
URBANIZADA,
EDIFICADA
98%

AD PU 06/11/92

BOP 29/12/92
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Del análisis de los datos expuestos en las tablas anteriores y en función de su nivel de desarrollo,
podemos concluir el estado de desarrollo de las actuaciones en suelo urbanizable del PGOU de
1987 y sus modificaciones puntuales es el siguiente:
Sectores desarrollados, urbanizados y edificados
SUP.I.1
SUP.I.2
SUP.I.3
SUP.I.4
SUP.I.5
SUP.II.1
SUP.II.2
SUP.II.3
PP1
•

PUNTA DEL CAIMÁN
EL MOLINO
GRAN VÍA
LA PLAYA
EL DORADO
LA REDONDELA I
LA REDONDELA II
LA REDONDELA III
ISLANTILLA

R

•

PP
•

R
AD
O

Sectores con Plan Parcial de Ordenación aprobado definitivamente.
LA DEHESA

Sectores no desarrollados:
SUP.II.4
SUP.II.5

C.

LA REDONDELA IV
LA REDONDELA V

SUELO NO URBANIZABLE.

BO

R

El PGOU de 1987 propone en el suelo no urbanizable la delimitación de un sistema general de
espacios libre Parque Litoral con la finalidad de preservar las características naturales del sistema
de dunas y arenales, y de las masas forestales existentes, poner en valor este importante recurso
paisajístico y ordenar los usos y actividades de este territorio vinculado al uso y disfrute del
frente litoral. El desarrollo y ordenación del Parque Litoral se deriva a la redacción de un Plan
Especial.
El Plan Especial del Parque Litoral se encuentra aprobado definitivamente con fecha de 29 de
junio de 1991.
2.4.

LA TRAMITACIÓN URBANÍSTICA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA
DE LA REVISIÓN-ADAPTACIÓN DEL PGOU DE 2013.

Como se ha expuesto en el apartado 1.1 de Antecedentes ha habido dos intentos fallidos por
sustituir el vigente Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado por la Comisión
Provincial de Urbanismo de Huelva por acuerdo de 11 de marzo de 1987 y por Resolución de
25 de junio de 1987 tras subsanación de deficiencias.
El primer intento, lo constituyó la Revisión-Adaptación aprobada definitivamente por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva en sesión celebrada el día 28 de
mayo de 2008 (BOJA nº160, de 12 de agosto de 2008) y se produce su entrada en vigor con la
publicación de sus Normas Urbanísticas en febrero de 2009.
EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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No obstante, este acuerdo de aprobación definitiva es recurrido ante el TSJA que por Sentencia
de 27 de enero de 2011 anula la revisión-adaptación; el motivo de la nulidad consistía en la
omisión del dictamen de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística
previsto en el artículo 23.2 del Decreto 220/2006, 19 de diciembre, así como en la infracción de
la Norma 45 del POTA sobre crecimiento urbanístico.
La STSJA de 27 de enero de 2011 fue recurrida por la Administración Autonómica ante la Sala
Tercera del Tribunal Supremo mediante recurso de casación (número 2784/2011); no obstante,
este recurso fue inadmitido por la Sección 1ª del alto Tribunal por Auto de 2 de febrero de 2012
alcanzando firmeza la STSJA antes referida.

R

Tras la Sentencia firme que declaraba la nulidad del PGOU de 2008, el Ayuntamiento entiende
que la anulación permite la conservación de determinados actos trámites que se habían realizado
antes de la omisión del dictamen; en concreto, el avance y el trámite de aprobación inicial.

R
AD
O

En consecuencia, el Pleno municipal acordó en fecha 18 de junio de 2012 aprobar provisionalmente
el documento de Revisión- Adaptación del PGOU de Isla Cristina acordándose la remisión
del documento a las distintas Administraciones para la emisión de los preceptivos informes
previos a la aprobación definitiva, y que el expediente fuera sometido a información pública.
Posteriormente mediante Resolución de 20 de marzo de 2013 de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) de Huelva se aprobó definitivamente de
manera parcial el PGOU de Isla Cristina, publicándose la misma en el BOJA de 30 de abril de
2013.Y posteriormente, en el BOP de Huelva de 29 de octubre de 2013 se publica la Normativa
Urbanística subsanada de la Revisión-Adaptación del PGOU de Isla Cristina. De esta forma, el
nuevo Plan General de Ordenación Urbanística entra en vigor.

BO

R

No obstante, el acuerdo de esta nueva aprobación definitiva se vuelve a recurrir. Y la sentencia
dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en fecha 29 de octubre de 2015, en el Recurso contencioso-administrativo
454/2012, se vuelve a anular el PGOU de Isla Cristina.
La Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, mediante
Sentencia núm. 2064/2017 rechaza de plano el recurso de casación.
No obstante, durante el tiempo en que estuvieron vigente las dos revisiones del PGOU de 1987,
es decir, primero la Revisión-Adaptación del PGOU de 2008 y, la posterior, Revisión-Adaptación
del PGOU 2013, que finalmente fueron anuladas de manera sucesiva por sentencias del TSJA (de
27 de enero de 2011 y 29 de octubre de 2015), se tramitaron y aprobaron definitivamente una
serie de instrumentos de planeamiento derivado sea de la Revisión de 2008 o de la Revisión de
2013.
En concreto, los instrumentos de planeamiento urbanístico derivados aprobados definitivamente
en este periodo fueron:
•

Plan Especial de Infraestructuras de Isla Cristina (PEI). Aprobado definitivamente por
Pleno del Ayuntamiento de 29 de abril de 2010 (BOP de 27 de mayo de 2010). El Plan
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Especial de Infraestructuras se redacta en cumplimiento del PGOU de 2008 para la
determinación de los costes o cargas que suponen las redes de infraestructuras necesarias
para los nuevos desarrollos.
Plan Especial de las Marismas de Isla Cristina (PEMIC). Aprobado definitivamente por
Pleno del Ayuntamiento de 30 de diciembre de 2010 (BOP de 29 de junio de 2011). Este
Plan Especial se aprueba en cumplimiento del PGOU 2008, para establecer la ordenación
y régimen de usos de los sistemas generales previstos en colindancia con el Paraje
Natural de las Marismas de Isla Cristina.

•

Plan Parcial 6 “Pozo del Camino”, aprobado definitivamente por acuerdo plenario de 30
de diciembre de 2010 que establece la ordenación pormenorizada del sector del mismo
nombre

•

Plan Parcial de 5 “Pozo del Camino Norte”. Aprobado definitivamente en septiembre de
2011.

•

Modificación de la delimitación de la UE-8 y Estudio de Detalle de la Modificación de la
UE 8. Aprobado definitivamente por Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo de fecha
27 de mayo de 2010 (BOP 5 julio de 2010).

R
AD
O

R

•

Además, se ha procedido a la aprobación de varios instrumentos de gestión: proyectos de
reparcelación y proyectos de urbanización.
Finalmente, se ha procedido la aprobación definitiva de una Modificación Puntual de
determinaciones de la Revisión Adaptación del PGOU 2008:
•

R

Modificación Puntual nº1 del PGOU. Aprobado definitivamente por Resolución de
Alcaldía de fecha de 11 de noviembre de 2010 (BOP 9 diciembre 2010).

BO

¿En qué situación quedan estos instrumentos y los actos de ejecución que, en su
caso, se hubieran llevado a cabo?
Con carácter previo, debe indicarse que una declaración judicial de nulidad de pleno
derecho de una disposición general tiene, en principio, efectos ad extra, erga omnes
y ex tunc. En consecuencia:
I)

La disposición se expulsa del Ordenamiento Jurídico.

II)

Es una expulsión con efectos retroactivos, de modo que los efectos anulatorios se
retrotraen al momento mismo en que se dictó la disposición general.

III)

Supone la reviviscencia de la norma anterior derogada por la anulada.

IV)

La eficacia de la sentencia afecta a cualquier persona.
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A continuación, se aborda el estudio pormenorizado de las principales cuestiones jurídicas que
se suscitan con ocasión de la declaración de nulidad de un planeamiento general y que son
aplicables al caso de los intentos de aprobación de una Revisión-Adaptación en el municipio de
Isla Cristina.
Primero. - El efecto de la expulsión del Ordenamiento Jurídico de la disposición
general anulada.
La sentencia estimatoria de un recurso (en este caso, directo) provoca el efecto declarativo de
eliminar la disposición administrativa del Ordenamiento Jurídico.

La anulación de una disposición general siempre es una declaración de
nulidad. No de anulabilidad.

R
AD
O

1.1)

R

En consecuencia, el primer efecto de la anulación judicial de un PGOU es su expulsión del
Ordenamiento Jurídico. Ahora bien, es una expulsión agravada y ello:

Es doctrina asentada hasta este momento por el Tribunal Supremo que la nulidad de las
disposiciones de carácter general es siempre radical o de pleno derecho.

R

En la actualidad, al reconocerse que los planes urbanísticos tienen naturaleza reglamentaria,
esto es, instrumentos que contienen disposiciones generales, su anulación en vía
jurisdiccional determina su calificación como nulos de pleno derecho, de manera que, a
diferencia de lo que sucede con los actos administrativos, el incumplimiento de requisitos
formales o procedimentales, lo mismo que la presencia de defectos sustantivos, acarrea
su nulidad radical, según dispone el artículo 47.2 de la Ley 39/2016 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BO

“nuestro ordenamiento jurídico reserva para las disposiciones generales que hayan
vulnerado la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de superior
rango, la consecuencia más severa: la nulidad plena, ex artículo 62.2 de la Ley 30/1992.
(…) Este grado máximo de invalidez al que se somete a las disposiciones generales
comporta que los efectos de la nulidad se producen “ex tunc”, desde el momento inicial
y, por ello, no pueden ser posteriormente enmendados” (STS de 28 de septiembre de
2012, RC. 2092/2011).
“En efecto, a diferencia de lo que sucede con los actos administrativos, cuando se trata
de disposiciones de carácter general -y tal es la consideración que una reiteradísima
jurisprudencia atribuye a los instrumentos de planeamiento urbanístico como el aquí
controvertido- para declarar su nulidad de pleno derecho no es necesaria la invocación
de alguna de las causas de nulidad enumeradas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992,
pues cualquier vulneración de un precepto constitucional o legal o de una disposición
de rango superior comporta la nulidad de pleno derecho de la disposición (artículo 62.2
de la Ley 30/1992)”. (STS de 28 de octubre de 2009, RC 3793/2005),

En consecuencia, la anulación de una disposición administrativa general por parte de los
órganos jurisdiccionales competente implica la nulidad de pleno derecho de la misma.
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1.2)

De esta calificación de nulidad radical surge el criterio jurisprudencial
restrictivo para la conservación de los actos de tramitación del PGOU.
Consecuencia de la calificación jurídica de nulidad radical, no resulta aplicable lo establecido
en los artículos 49 y 50 de la misma Ley 39/2015, de modo que los instrumentos de
planificación anulados no son convalidables. No pueden retrotraerse las actuaciones,
subsanarse el defecto apreciado por el Tribunal y continuar su tramitación, volviéndolos a
aprobar. La doctrina del TS niega esta posibilidad; es expresiva la STS de 28 de septiembre
de 2012 (RC. 2092/2011):

R
AD
O

R

“La misma naturaleza normativa de las determinaciones del plan, declaradas nulas,
hace inviable la aplicación de los principios de conservación y de convalidación a que
se refieren los actos administrativos impugnados en la instancia y los autos recurridos.
En efecto, la conservación prevista en el artículo 66 de la Ley 30/1992 se refiere a los
“actos y trámites” y el presupuesto de hecho del que parte tal precepto es que se haya
declarado la nulidad o se anulen “las actuaciones”. Del mismo modo, la convalidación
que se regula en el artículo 67 de la misma Ley se refiere a los “actos anulables”,
permitiendo la subsanación, por su propia naturaleza, de los vicios de que adolezcan.
Y las diferencias sustanciales entre el acto y la norma, su diferente régimen jurídico
sobre la invalidez y el alcance de tales pronunciamientos, hace inviable la “aplicación
analógica del artículo 66” de la Ley 30/1992 que se realiza en el auto recurrido
(razonamiento tercero), que produciría no pocas distorsiones en el sistema”.
No obstante, en el último año algún auto del TS ha intentado matizar tímidamente esta
doctrina
Los efectos de la declaración de nulidad de la disposición impugnada se
retrotraen, en principio, al momento en que ésta fue dictada y no desde la
propia declaración judicial de nulidad.

R

1.3)

BO

De conformidad con la Teoría General del Derecho, la nulidad de pleno derecho
tiene efectos ex tunc; es decir, los efectos de la nulidad no se producen a partir de su
declaración, sino que se retrotraen al momento mismo en que se dictó la disposición
declarada nula, por lo que, en principio, desaparecen las consecuencias jurídicas derivadas
de la disposición anulada.
El criterio, la eficacia ex tunc de la declaración de nulidad (total o parcial) de los Planes
urbanísticos en cuanto disposiciones administrativas de carácter general, ha sido
afirmado por reiteradas Sentencias del Tribunal Supremo; así la STS de 23 de septiembre
de 2003 (RC 380/1999) sobre el PGOU de Valencia; la STS de 21 de febrero de 2003 (RC
8563/1998) del PGOU de Madrid-; la STS de 14 de mayo de 2002 (RC 197/1997) sobre
el PGOU de Sevilla-; la de 15 de abril de 2002 (RC 3633/1997) sobre el PGOU de Bilbao;
20 de marzo de 2002 (RC 3562/1997), también sobre el PGOU de Madrid, entre otras.
No obstante, lo efectos ex tunc, no son plenos, pues en la práctica (por razones
de seguridad jurídica) tiene un alcance de efecto ex nunc en la medida de
que deja a salvo los actos firmes que se hayan producido en su aplicación, de
acuerdo con el vigente artículo 73 LJCA, y anteriormente con el derogado
120 LPA.
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“Aunque en puridad de doctrina la declaración de nulidad de una disposición general,
por ser pleno derecho, produce efectos ex tunc y no ex nunc, es decir, que los mismos
no se producen a partir de la declaración sino que se retrotraen al momento mismo
en que se dictó la disposición declarada nula, esta eficacia, por razones de seguridad
jurídica (...) se encuentra atemperada, siendo los efectos ex nunc y no ex tunc, siempre
lógicamente de los actos firme, permaneciendo en cuanto a los no firmes la posibilidad
de impugnarlos” (STS de 26 de febrero de 1996, Ar.1391)

R
AD
O

R

En cualquier caso, para que se produzca la intangibilidad de los actos administrativos
esto es, su no afectación por la anulación en sentencia de la disposición general, es
necesario que hayan adquirido firmeza, por no ser “ab initio” susceptibles de recursos o
de impugnación, o por haber transcurrido los plazos establecidos al efecto. En otro caso,
la anulación de la disposición general trasciende y puede hacerse valer en el recurso que
se interponga frente a la sentencia que declare la validez de los actos administrativos que
hayan aplicado o que tengan la cobertura de aquella disposición, o en la impugnación de
los mismos actos de aplicación (STS 4-7-2007, RC 296/2004).
Segundo. - La declaración judicial firme de anulación del planeamiento general
acarrea el efecto de la reviviscencia de las normas urbanísticas derogadas por éste.
La continuidad de la vigencia del PGOU de 1987.
Esta es una consecuencia de la desaparición de una disposición general por declaración judicial
de su nulidad, a diferencia de lo que ocurre en supuestos de derogación, en los que no acontece
este efecto.

BO

R

Como cuestión previa, hay que tener presente el problema jurídico que surge cuando se
declara por los Tribunales la anulación de una disposición general en lo concerniente al aspecto
normativo: qué norma se sigue aplicando a partir de ese momento, teniendo presente que los
órganos jurisdiccionales no pueden sustituir a la Administración urbanística en el ejercicio de
potestades discrecionales.
El apartado 2 del art.71 de la LJCA señala que “los órganos jurisdiccionales no podrán determinar
la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución
de los que anularen”. Quiere decir que los Tribunales al declarar nulo el contenido del PGOU
no tienen potestad para determinar la forma en que debían quedar redactados sus preceptos
en sustitución de los anulados (tal como se refleja en la STS de 29-04-2011 (RC 1755/2007)
y ello porque los órganos jurisdiccionales no pueden sustituir la potestad reglamentaria o de
planificación.
Una declaración de nulidad no es similar a una derogación. La declaración de nulidad determina
la eliminación de la norma del mundo jurídico como si nunca hubiera existido dejando sin
cobertura a los actos dictados en su aplicación. Es decir, tiene efectos ex tunc (desde su origen),
aunque estos sean matizados o limitados, por razón del principio de seguridad jurídica previsto
en el artículo 9.3 CE respecto de los actos firmes dictados durante su vigencia, a los supuestos
previstos en el artículo 73 LJCA. La derogación, en cambio, es una sucesión de la norma en el
tiempo de modo que la norma derogada se estima válida, y aunque pierda vigencia y efectos
hacia el futuro, continúa produciendo efectos respecto de los actos dictados bajo su régimen.
La privación de los efectos de la norma derogada para los actos que se dicten en lo sucesivo se
produce a partir de la fecha de su derogación.
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El art.2.2 CC lo que impide es la reviviscencia de la norma anterior por causa de la derogación
de la norma que la derogó; pero no se aplica al supuesto de anulación.
En este sentido, es doctrina del TS que la declaración de nulidad de un reglamento afecta
también a sus cláusulas derogatorias por lo que un reglamento derogado por otro posterior
nulo recobra su vigencia con la declaración de nulidad de éste. No obstante, hay que precisar que
esta reviviscencia se dará en el supuesto de su anulación sea total (como ocurre con la RevisiónAdaptación del PGOU de 2008 y de la Revisión-Adaptación de 2013), no cuando, su anulación
es parcial.

R
AD
O

R

El Tribunal Supremo en sentencias de 18 de febrero de 1992 (RC 1825/1989) y de 17 de febrero
de 1993 (RC. 4757/1990) afirma que “En virtud de esta declaración de nulidad, el Reglamento es
ineficaz desde su nacimiento, y lo sigue siendo durante toda su aparente vigencia.Y lo es, además
en su totalidad, salvo que la nulidad afecte a uno o varios artículos concretos de su texto. No
puede, por lo tanto, incluirse en el Ordenamiento jurídico ninguno de sus preceptos, cuando la
nulidad es total”.
En consecuencia, la nulidad completa de un PGOU (en este caso, tanto la Revisión-Adaptación
de 2008 como la de 2013) declarado por sentencia firme, hace recobrar la validez al PGOU que
éste había derogado y ello en atención al declararse la invalidez con efectos <ex tunc> de una
disposición general, cesa también su fuerza derogativa con lo que la disposición general precedente
continúa produciendo íntegramente efectos (antes de la anulación también tenía efectos, para los
actos anteriores dictados antes de su derogación; ahora tras la anulación, despliega plenamente
sus efectos sin la limitación temporal de la fecha de entrada en vigor de la norma derogante).
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En consecuencia, después de la firmeza de las declaraciones de nulidad de la RevisiónAdaptación de 2008 y de 2013, el planeamiento general vigente continúa siendo el
Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado por la Comisión Provincial
de Urbanismo de Huelva por acuerdo de 11 de marzo de 1987 y por Resolución de
25 de junio de 1987 tras subsanación de deficiencias.
Tercero. Situación jurídica de los instrumentos de planeamiento de desarrollo de la
Revisión-Adaptación del PGOU de 2008 y los de la Revisión Adaptación del PGOU
de 2013.
La nulidad del PGOU se transmite al planeamiento urbanístico lo que lo desarrolla,
dejándolo sin validez: Planes Parciales, Planes Especiales de Reforma Interior, Estudios de
Detalles que tenían su causa en el PGOU anulado deben considerarse igualmente anulados al
perder su elemento legitimador.
En STS de 3 de marzo de 2015 (RC 4063/2013), se declara “desaparecido el Plan General, obvio
es que el Plan Especial impugnado carece de soporte jurídico”.
Esta sentencia recuerda la doctrina del TS, dictada en sentencias de 28 de septiembre de 2012 (RC
1009/2011), 15 de octubre de 2013 (RC 3765/2010) y 13 de diciembre de 2013 (RC 1003/2011):
“Los efectos propios de la nulidad plena impiden igualmente que el ordenamiento derivado,
planes parciales y de sectorización, puedan tener cobertura en las concretas normas declaradas
nulas, como venimos señalando de modo profuso y uniforme en el ámbito urbanístico. En
EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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efecto, la nulidad de pleno derecho de la norma de cobertura, es decir, de la norma que es el
presupuesto necesario de las normas sucesivas derivadas de la misma, acarrea la invalidez de
estas, al tratarse de una nulidad “ad initio”.
En igual sentido, la STS de 28 de diciembre de 2006 (RC 4153/2003) indica que no pueden
conservarse los instrumentos desarrollo de un planeamiento general anulado, porque aquéllos
también son disposiciones generales e impedirlo el principio de jerarquía normativa e
inderogabilidad singular:
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“En principio, este precepto invocado, resulta aplicable exclusivamente a los actos administrativos
y no a las disposiciones de carácter general ,para las que rigen los principios de jerarquía
normativa y de inderogabilidad singular (artículos 51 y 52 de la misma Ley), y en este caso
estamos ante esta clase de disposiciones por tratarse de dos instrumentos de planeamiento,
cual son un Plan General de ordenación urbana y un Plan Parcial que lo desarrolla, de modo que,
declarado nulo de pleno derecho aquél, el Plan Parcial que trae su causa de la norma de rango
superior, pierde su validez”.
En consecuencia, el planeamiento de desarrollo de la Revisión-Adaptación del PGOU de
2008 o de la 2013, ya aprobado (aunque no haya sido impugnado) en cuanto participa
de la naturaleza normativa (disposición de carácter general) deviene igualmente en
ineficaz (invalidez sobrevenida), lo que lo hace que desaparezca del Ordenamiento
Jurídico, y por ello, incapaz de amparar posteriores actos de ejecución. Por ello, no
podrá dictarse ningún acto de gestión o edificación en base a ese planeamiento de desarrollo
ineficaz. En cambio, los actos ya dictados a su amparo seguirán vigentes si no han sido impugnados.

Planes Especiales:

•

Plan Especial de Infraestructuras de Isla Cristina (PEI) aprobado definitivamente el 29
de abril de 2010 (BOP de 27 de mayo de 2010) que tenía por objeto el desarrollo del
PGOU de 2008 para la determinación de los costes o cargas que suponen las redes de
infraestructuras necesarias para los nuevos desarrollos.

BO

•

R

En consecuencia, debe entenderse que han desaparecido los siguientes planeamientos de
desarrollo:

Plan Especial de las Marismas de Isla Cristina (PEMIC) aprobado definitivamente por
acuerdo plenario de 30 de diciembre de 2010 (BOP de 29 de junio de 2011) y que
desarrolla el PGOU 2008 estableciendo la ordenación y régimen de usos de los sistemas
generales previstos en colindancia con el Paraje Natural de las Marismas de Isla Cristina.

Planes Parciales:
•

Plan Parcial 6 “Pozo del Camino” que fue aprobado definitivamente por acuerdo plenario
de 30 de diciembre de 2010 que establece la ordenación pormenorizada del sector 6
previsto en la Revisión-Adaptación del PGOU 2008.

•

Plan Parcial de 5 “Pozo del Camino Norte” que fue aprobado definitivamente en
septiembre de 2011 y que ordena pormenorizadamente el sector 6 previsto en la
Revisión-Adaptación del PGOU 2008.
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Estudios de Detalle:
•

Estudio de Detalle de la Modificación de la UE 8 aprobado definitivamente por acuerdo
del Ayuntamiento de fecha 27 de mayo de 2010 (BOP 5 julio de 2010).

De otra parte, debe entenderse que ha desaparecido del Ordenamiento Jurídico, la Modificación
Puntual nº1 del PGOU que fue aprobada definitivamente por Resolución de Alcaldía de
fecha de 11 de noviembre de 2010 (BOP 9 diciembre 2010), y ello, porque al tratarse de una
modificación puntual se vinculaba directamente al planeamiento objeto de esa modificación; por
tanto, la declaración de nulidad del PGOU de 2008 hace que pierda eficacia su Modificación
Puntual nº1.
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Asimismo, el planeamiento de desarrollo que a fecha de alcanzar firmeza la declaración de
nulidad de la Revisión-Adaptación 2013 (STS núm. 2064/2017) se encontraba en tramitación
no podrá terminarse su tramitación, y se archivarían sus expedientes, salvo que sea posible su
reconducción por contar amparo simultáneo con el PGOU anterior, que sigue ahora vigente.
Tercero. - La especial situación jurídica de los instrumentos de gestión urbanística
aprobados.
Los actos de gestión urbanística no son instrumentos de planeamiento; si bien dependen su
validez de éstos; quiere decir que los efectos de la declaración de anulación del instrumento
general impiden la aprobación futura de instrumentos de gestión y otros actos de ejecución.
No obstante, es preciso realizar una matización respecto de los instrumentos de
gestión aprobados en desarrollo de planeamiento declarado nulo.
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Aunque en un sólo caso, el Tribunal Supremo (STS de 12 de noviembre de 2010) desde la
consideración que los instrumentos de gestión, no eran simples actos de aplicación de una
disposición general, “sino que añaden una cualidad superior, que son actos dictados en ejecución
del propio plan”, concluyó que “si esto es así no resulta coherente considerar que no adolecen
de vicio de invalidez alguna los actos dictados en ejecución de un plan parcial nulo, pues la única
invalidez en que puede incurrir una disposición general, es la nulidad de pleno derecho”.
No obstante, esta sentencia es aislada y con criterio general la doctrina del TS ha
declarado que el artículo 73 de la LJCA resulta también aplicable a todos aquellos
actos de gestión y ejecución que, habiéndose dictado al amparo de un instrumento
de planeamiento anulado, hayan devenido firme (como resulta del estudio realizado por
Marta Plaza López, en la Revista del Derecho Urbanístico y Medio Ambiente nº 312 de 2017.
“La nulidad de los instrumentos de planeamiento general y la preservación de los actos firmes
dictados a su amparo”).
La STS de 19 Jun. 2013 (RC. 2713/2012) de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo,
Sección 5ª declara:
SEGUNDO- (...) A pesar de ello, con la anulación de la Modificación de las Normas Subsidiarias
en el ámbito de Costa Taurito el Plan Parcial de desarrollo ha devenido nulo, porque ha quedado
privado de cobertura. Los Planes Generales de Ordenación Urbana, así como las Normas
Subsidiarias que hacen sus veces, tienen la naturaleza de disposiciones generales, por lo que la
eficacia de la declaración de su nulidad se retrotrae al mismo instante de haberse dictado, y, en
EL PLAN GENERAL VIGENTE: CONTENIDO Y NIVEL DE DESARROLLO
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consecuencia, comporta igualmente la nulidad de los Planes secundarios dictados en su desarrollo,
como es el caso de los Planes Parciales.
Es distinto lo que ocurre con los instrumentos de gestión, porque no tienen la consideración de
disposiciones generales, de modo que, aunque haya desaparecido su presupuesto legitimador, esto
es, la existencia de un Plan previo, del que depende (normalmente del de desarrollo), la nulidad
del Plan Parcial, derivada de la anulación del Plan General o de las Normas Subsidiarias, no hace
devenir la nulidad automática de los instrumentos aprobatorios de la gestión, pues, para acordarla,
habrá de seguirse el trámite del artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
con audiencia de las personas que puedan verse afectadas por la ejecución, singularmente las
entidades urbanísticas.
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TERCERO. - (...)De otra parte, para fijar el alcance de la sentencia sobre los actos e instrumentos
de gestión urbanística, habrá de tramitarse el incidente previsto en el artículo 109 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el que habrá de darse audiencia a las personas
afectadas.
Igualmente, la STS de 12 de marzo de 2015 (RJ/2915/3626), sobre análisis del alcance y efectos de
la nulidad de un Plan Parcial respecto de los actos dictados a su amparo relativos a la aprobación
del Proyecto de Reparcelación y del Proyecto de Urbanización, concluye que procede preservar
la firmeza alcanzada por dichos actos administrativos.
En consecuencia, los instrumentos de gestión aprobados y no impugnados, mantienen,
su validez hasta tanto sea tramitado el incidente previsto en el artículo 109 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en el que habrá de darse audiencia a las
personas afectadas).
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Es el caso del Proyecto Reparcelación UE11 Calle San Sebastián que fue aprobado
definitivamente por Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre
de 2010 (BOP 9 diciembre 2010) y en el que no consta que se haya tramitado el incidente
referido.
No obstante, en la práctica la eficacia de estos instrumentos de gestión firmes es
limitada, dado que las nuevas licencias se deben otorgarse conforme al planeamiento
vigente, y no conforme al instrumento de gestión amparado en un planeamiento
anulado (pues éste carece de eficacia). Por ello, la eficacia y seguridad jurídica exigirá
tramitar el incidente del artículo 109 de la LJCA o el procedimiento de revisión de
oficio.
Quiere ello decir, que pese a mantenerse su validez formal (hasta tanto no se tramite el incidente
previsto en el art.109 de la LJCA) de un instrumento equidistributivo (proyecto reparcelación)
de ejecución del planeamiento anulado no podrá concederse futuras licencias urbanísticas sobre
la base del mismo.
Los Proyectos de Urbanización aprobados podrán seguir ejecutándose (hasta tanto
acontezca la resolución del recurso en que caso que hayan sido impugnados o una
eventual declaración de nulidad en incidente de ejecución) e incluso podrán ser
recepcionados por el Ayuntamiento. Cuestión diferente, es si ello, asegura la consolidación
del suelo, dado que es criterio jurisprudencial que no acontece consolidación cuando las obras
ejecutadas son contrarias a planeamiento.
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3.

PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y AFECCIONES
SECTORIALES
SOBREVENIDAS,
CON
INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ISLA
CRISTINA.

Se detallan en el presente apartado de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina
el planeamiento territorial y las afecciones sectoriales con incidencia en el municipio sobrevenidas
tras la entrada en vigor del PGOU de 1987.

R

Establece el Decreto 11/2008, en el artículo 3 apartado 2.c) sobre los sistemas generales del
municipio, que se habrán de contemplar aquellas infraestructuras, equipamientos, dotaciones y
servicios que, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos
de planificación sectorial, y cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente.
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Y de otra parte, establece el Decreto 11/2008, en el artículo 4, apartado 3, sobre los criterios
para los ajustes en la clasificación del suelo no urbanizable, que se habrán de reflejar como
suelo no urbanizable de especial protección, en la categoría que corresponda, aquellos terrenos,
que han sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación
sectorial, y cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente.
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Tras los 33 años de vigencia del PGOU de 1987, se considera necesario, desarrollar los efectos
sobrevenidos en el planeamiento vigente del municipio de Isla Cristina, de los deslindes o
instrumentos de planificación, que han sido objeto de afección sobre su territorio. En este
sentido, se considera necesario exponer las afecciones que han tenido repercusión en las
determinaciones sobre clasificación y categorías de suelo del PGOU de 1987, derivadas del
deslinde del dominio público marítimo terrestre y de la delimitación de la zona de servicio
del puerto, así como aquellas que han de contemplarse derivadas de la aprobación del Plan de
Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva.
3.1.

EL PLAN DE ORDENACIÓN
OCCIDENTAL DE HUELVA.

DEL TERRITORIO

DEL

LITORAL

El Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH), se encuentra
aprobado por Decreto 130/2006 de 27 de junio, (BOJA nº 136 de 17 de junio de 2006). La comarca
de la Costa Occidental de Huelva, incluye junto al municipio de Isla Cristina, los municipios de
Punta Umbría, Cartaya, Lepe, San Silvestre,Villablanca y Ayamonte.
Entre los objetivos que ha de alcanzar el documento de la Adaptación Parcial a la LOUA del
PGOU de 1987, está el de ajustar las categorías de especial protección del suelo no urbanizable,
a las determinaciones derivadas de nuevos deslindes, proyectos o planificación sectorial.
La aprobación del POTLOH conlleva el establecimiento de determinaciones con respecto
a la protección del territorio y de sus valores naturales, paisajísticos o ambientales. Estas
determinaciones se traducen en la delimitación de ámbitos en el suelo no urbanizable que deben
quedar preservados y salvaguardados del proceso urbanizador y para los que se establece, mediante
regulación normativa, que deben quedar clasificados como suelo no urbanizable de especial
protección por el planeamiento urbanísticos. En este sentido, el documento de Adaptación Parcial

PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y AFECCIONES SECTORIALES SOBREVENIDAS

59

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

a la LOUA el PGOU de Isla Cristina, debe reflejar el planeamiento supramunicipal sobrevenido,
e incorporar, al menos, aquellas determinaciones del vigente POTLOH que tienen el carácter de
Norma o de Directriz, que suponen ajustes en la regulación del suelo no urbanizable,
Regula el artículo 5 del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Huelva que:
Las Normas son determinaciones de aplicación directa y vinculante para las
Administraciones y Entidades Públicas y para los particulares en los suelos clasificados
como urbanizables y no urbanizables.

b.

Las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines, y que, con
sujeción a ellas, los órganos competentes de las Administraciones Públicas a quienes
corresponda su aplicación establecerán las medidas concretas para la consecución de
dichos fines

R

a.
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Las zonas de especial protección establecidas por el POTLOH quedan contempladas en el
Capítulo II, del Título II “Determinaciones para la Ordenación y Compatibilización de Usos”.
Entre las zonas de especial protección (artículo 54) el POTLOH distingue entre aquellas que
presentan una especial protección ya establecida por normativa sectorial (Zonas de Protección
Ambiental) y aquellas cuya especial protección queda determinada por el instrumento de
planificación subregional (Zonas de Interés Territorial).

R

Las zonas de especial protección “Zonas de Protección Ambiental” se corresponden con las
zonas ya delimitadas de Espacios Naturales Protegidos, Montes Públicos,Vías Pecuarias, Dominio
Publico Hidráulico, Dominio Público Marítimo Terrestres y LIC no incluidos en las categorías
anteriores.

1.

BO

Las zonas de especial protección “Zonas de Interés Territorial” que el POTLOH identifica en el
municipio de Isla Cristina son las siguientes:
Los Espacios de Valor Natural (artículo 58), son espacios de alto valor natural, localizados
en colindancia con el Paraje Natural de las Marismas de Isla Cristina y asociados a cauces
fluviales que vierten a la ría Carreras. Se recomienda que estos espacios queden en un
futuro integrados en el espacio natural protegido. No se permite usos distintos al natural
del suelo, ni se permite ningún tipo de edificación.

2.

Hitos forestales (artículo 60). Se trata de masa forestales dispersas por el término
municipal, con mayor presencia en la mitad oriental del término, que se considera deben
ser preservadas del proceso urbanizador. En estos ámbitos se prohíbe cualquier tipo de
edificación.

3.

Cabezos y puntos geomorfológicos de interés ambiental (artículo 61). Se trata de
elementos puntuales del paisaje del municipio de Isla Cristina, pequeños cerros o áreas
con cierta altitud, que destacan por su morfología, por ser reductos de masas arboladas
y por su potencialidad panorámica. Se considera deben ser preservadas del proceso
urbanizador.
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4.

Paisaje de Pinares (artículo 62). Se trata de una masa forestal de importante presencia en
el territorio, localizada al norte del municipio en colindancia con el término municipal de
Ayamonte. En estos ámbitos se prohíbe cualquier tipo de edificación a excepción de las
vinculadas a explotación forestal, vigilancia o adecuación recreativa..

Estos ámbitos quedaran incorporados a la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Planificación Territorial.

R

Así mismo, establece el POTLOH la delimitación de dos ámbitos con vocación de integrarse a
la red de espacios libres de carácter supramunicipal: el Monte Publico Dunas de Isla Cristina,
que conforma el frente litoral entre Isla Cristina y Urbasur-Islantilla y el tramo del Arroyo de la
Chirina más próximo al frente litoral. Estos espacios quedan categorizados como “Espacios libres
vinculados al litoral”.
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Para estos suelos establece el artículo 32.b), con carácter de norma, que deberán quedar
integrados en el planeamiento general como sistema de espacios libres (general o local) si así
lo permite la legislación sectorial, o en su defecto, se calificarán como suelo no urbanizable de
especial protección.
El Parque Litoral, integrado por los suelos de Monte Publico, en aplicación de la legislación
sectorial ya queda categorizado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica. Para el caso del Espacios libre vinculado al litoral del Arroyo de la Chirina,
la presente Adaptación Parcial, entiende que no es objeto de su alcance la delimitación de un
nuevo sistema general de espacios libres para el municipio, ni el establecimiento de medidas para
su obtención, pero da cumplimiento a esta norma del POTLOH y lo integra como categoría del
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial.
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Con la finalidad de preservar el paisaje forestal de los municipios que integran la Comarca
del Litoral Occidental de Huelva, se incorporan una regulación específica para el tratamiento
paisajístico de los ámbitos forestales de Pinares y Monte Público identificados en el planeamiento
subregional. Las determinaciones establecidas, quedan reguladas en el artículo 99 del POTLOH.
Añadir, que el POTLOH establece una regulación específica para los terrenos que se localizan
en la Zona Regable del Chanza (artículo 66) que se desarrolla en el artículo 82 con carácter
de directriz. Estos terrenos se corresponden con el Suelo No Urbanizable de Carácter Rural
o Natural de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, “Suelos de alta
productividad agrícola”.
3.2.

LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE ISLA
CRISTINA.

Establece la legislación vigente en materia de puertos, Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina
Mercante. En vigor y deroga la Ley estatal 27/92, en su artículo 56 que “para articular la necesaria
coordinación entre las Administraciones con competencia concurrente sobre el espacio portuario, los
Planes Generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de
servicio de los puertos estatales como sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones que
supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria”.
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Delimitada la zona de servicio del Puerto, la Autoridad Portuaria deberá formular un Plan Especial
para el desarrollo de este Sistema General Portuario.
De conformidad con la legislación estatal, la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico
y Económico de los Puertos de Andalucía, regula en su artículo 11.2. que “Los instrumentos de
planeamiento general del municipio calificarán el puerto como sistema general portuario, debiendo
contener, en relación con este sistema general, las determinaciones básicas relativas a su accesibilidad y
conectividad, a efectos de garantizar la coherencia con el modelo territorial y con la estructura general y
orgánica que configura el Plan.”
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Para la ordenación de los espacios portuarios, será obligatorio la redacción de un Plan de Usos y
de Utilización, que es el instrumento que establecerá la ordenación funcional del ámbito (artículo
11 de la Ley 21/2007). Corresponde a la Agencia de puertos, la aprobación de este instrumento.
Para la ordenación urbanística del sistema general portuario, debe ser redactado un Plan Especial
de ordenación (artículo 12 de la Ley 21/2007). El Plan Especial de ordenación del Sistema General
Portuario será formulado por la Consejería competente en materia de Urbanismo y redactado
por la Agencia y debe ajustarse a las determinaciones del Plan de Usos.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) aprobó en enero de 1997 el Plan de Utilización
del Puerto de Isla Cristina. Este acuerdo se publica en el BOJA número 9 de 21 de enero de 1997,
donde además se define literariamente y mediante coordenadas UTM la delimitación de la zona
de servicio del Puerto de Isla Cristina.
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La delimitación de la zona de servicio del Puerto de Isla Cristina, incluye todo el tramo final de
la ría Carreras desde el Puente hasta su desembocadura, así como los muelles e instalaciones
portuarias localizados en el núcleo principal de Isla Cristina. En el núcleo urbano de Isla Cristina,
la delimitación de la zona de servicio discurre por la fachada que dan frente a las Calles Muelle
de Marina y Muelle Martínez Catena, los aparcamientos frente a la Lonja, el Puerto Deportivo y
continua por el Paseo de la Playa del Cantil, hasta el Faro y el espigón.

BO

En aplicación de la legislación vigente en materia de puertos la zona de servicio del Puerto de Isla
Cristina, debe ser calificada como Sistema General Portuario.
En el PGOU de 1987, las instalaciones del Puerto de Isla cristina quedaron clasificadas como
suelo urbano con uso global industrial. Dentro del ámbito portuario de aquel momento, se
identificaron como Sistema General de Servicios Urbanos, las dos Lonjas del Muelle.
Durante estos años de vigencia del PGOU de 1987, el Puerto de Isla Cristina, ha ampliado sus
instalaciones portuarias y los muelles que dan servicio a la actividad, y además se ha construido
el Puerto Deportivo.
De conformidad con la legislación sectorial vigente, la presente Adaptación Parcial a la LOUA del
PGOU de Isla Cristina, incorpora la zona de servicio del Puerto, como Sistema General Portuario.
La incorporación al suelo urbano de la delimitación de la zona de servicio del puerto supone,
la redelimitación del Plan Especial del Puerto y la Pescadería (PERI-1) del PGOU de 1987. Este
plan especial, se delimitaba inicialmente para la mejora de las instalaciones y servicios portuarios
y de las condiciones de accesibilidad y movilidad. Establecida la zona de servicio del puerto, la
ordenación funcional y urbanística de este ámbito lleva su propia regulación e instrumentación,
por lo que se segrega del ámbito inicial del PERI-1.
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Desde la presente Adaptación Parcial se mantiene el ámbito de Suelo Urbano No Consolidado
del PERI-1 El Puerto y la Pescadería detrayendo las superficies que, en aplicación de la legislación
sectorial vigente, son sistema general portuario.
Actualmente se encuentra iniciada por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (hoy Agencia
Pública de Puertos de Andalucía), en calidad de órgano promotor, la redacción del Plan de Usos
de los Espacios Portuarios de Isla Cristina, al que le corresponde la ordenación funcional del
puerto, de acuerdo con la Ley 21/2007 de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de
Andalucía.

3.3.
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De conformidad con lo contemplado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental y en la legislación básica estatal de aplicación (Ley 9/2006, de 28 de abril, de
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente), el Plan de
Usos de los Espacios Portuarios debe ser sometido a Evaluación Ambiental. El procedimiento de
Evaluación Ambiental del Plan de Usos de los Espacios Portuarios de Isla Cristina ha sido iniciado,
contando hasta la fecha con la emisión del Documento de Referencia (DR), donde se establece
cual debe ser la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación que habrá de presentar
el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del Plan de Usos de los Espacios
Portuarios de Isla Cristina.
EL DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE.

R

El término municipal de Isla Cristina presenta importantes afecciones derivadas de la influencia
del dominio público marítimo terrestre que además del frente litoral integra el conjunto de
marismas que conforman la fachada interior del núcleo de Isla Cristina, La Redondela y Pozo del
Camino. Esta disposición deviene de la propia caracterización física del territorio isleño donde
la presencia del agua y de la influencia mareal ha formado parte del proceso de evolución y
disposición de su sistema de asentamientos de población, y de su desarrollo económico, con la
actividad pesquera y salinera como motor principal.

BO

Con posterioridad a la aprobación definitiva del PGOU de 1987, entra en vigor la Ley de 22/88 de
28 de Julio de Costas, publicada en el BOE de 29 de Julio de 1988, modificada por la Ley 2/2013,
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. La Ley de Costas, tiene desarrollo
reglamentario, aprobado por Real Decreto Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Costas, con última modificación de 12 de enero de 2017.
La entrada en vigor de la Ley 22/88 de Costas, supone la precisión de los bienes pertenecientes al
dominio público marítimo terrestre mediante el establecimiento y aprobación a lo largo de estos
años de vigencia, del deslinde de los mismos y de las zonas de servidumbres legales asociadas al
mismo.
Según los datos contemplados por el Ministerio para la Transición Económica y el Reto
demográfico, los deslindes del dominio público marítimo terrestre presentes en el término
municipal de Isla Cristina son los siguientes:
a.

Deslindes del Dominio Público Marítimo Terrestre aprobados:
•
•

C-201/4-HU, Orden Ministerial de 4 de diciembre 1991.
C-530-HU, Orden Ministerial de 12 de junio de 1991.
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y AFECCIONES SECTORIALES SOBREVENIDAS
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Estos deslindes se corresponden con el frente marítimo del municipio.
•
•
•
•
•
•

DL-23-HU, Orden Ministerial de 25 de junio de 1999.
DL-26-HU, Orden Ministerial de 12 de junio de 2002.
DES01/06/21/0008, Orden Ministerial de 26 de marzo de 2010.
DL-27-HU, Orden Ministerial de 23 de julio de 1998.
DL-25/1-HU, Orden Ministerial de 17 de septiembre de 1999.
DL-2571-HU, Orden Ministerial de 16 de marzo de 2016
Estos deslindes se corresponden con el frente interior del municipio a las
marismas de la Ría Carreras.

Línea de Ribera del Mar, para el ámbito del Puerto de Isla Cristina.

R

b.

Deslindes del Dominio Público Marítimo Terrestre en tramitación.
•
•
•
•
•

BO

•

Puerto de Isla Cristina.
DL-44-HU, que se corresponde con el frente del sector Punta del Caimán.
DES01/06/21/003, que se corresponde con el frente hacia el espacio interior de
marismas, que va desde el litoral hasta el núcleo de La Redondela.
DL-91-HU, que se corresponde con el frente hacia el espacio interior de
marismas del núcleo de La Redondela.
DL-26-HU (anulado), que se corresponde con el tramo final entre carretera HU3300 y antiguo trazado ferroviario, en la Cañada del Corcho.
DL-80-HU, que se corresponde con la Barriada de Román Pérez.

R

c.

R
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O

El frente portuario del núcleo de Isla Cristina queda delimitado por el establecimiento de
la Línea de Ribera. A la línea de Ribera del Puerto de Isla Cristina se le asocia un deslinde
del dominio publico marítimo terrestre, que es coincidente en su mayor parte con la
delimitación de la zona de servicio del puerto. El deslinde del DPMT Puerto de Isla, no
está en la actualidad aprobado, se encuentra en tramitación.

d.

Núcleos excluidos del Dominio Público Marítimo Terrestre.

En aplicación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
Protección y Uso Sostenible del Litoral, se establece la exclusión de determinados
núcleos de población del deslinde del dominio público marítimo terrestre. Los núcleos
de población excluidos del deslinde del DPMT, quedan detallados en el ANEXO de la
citada Ley.
Esta determinación presenta afecciones sobre el término municipal de Isla Cristina, pues
se delimitan dos ámbitos que inicialmente permanecían en dominio público marítimo
terrestre, Caso Urbano y Caño del Cepo, y se establece que quedan excluidos del
dominio público marítimo terrestre.
Regula la DA 7ª de la LEY 2/2013, que los terrenos serán transmitidos a sus ocupantes
por cualquiera de los negocios disponibles en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
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De conformidad con lo regulado y establecido por la Ley de Costas y sus modificaciones la
presente Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, incorpora los deslindes del
dominio público marítimo terrestre aprobados, dando cumplimiento legal y reconocimiento de a
estos terrenos de dominio público estatal.
Los terrenos del dominio público marítimo terrestre quedan clasificados como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica.

R

A este respecto añadir, que durante la vigencia del PGOU de 1987, la tramitación urbanística se ha
ido adaptando a la aprobación de los deslindes del DPMT, prueba de ello son las modificaciones
incorporadas en la delimitación de los sectores de suelo urbanizable que conforman el frente
litoral en el núcleo de Isla Cristina (SUP-1.3 Gran vía y SUP-II.4 La Playa) y el paseo marítimo de
Urbasur e Islantilla, que se han ajustado a la línea finalmente establecida de deslinde del DPMT. En
ambos casos los terrenos clasificados, que hoy forman parte del DPMT estaban calificados como
sistema general de espacios libres.

R
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Con respecto al deslinde del dominio público marítimo terrestre en tramitación, la Adaptación
Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, los reconoce y representa en la planimetría del
documento. No obstante, como la delimitación de estos bienes de dominio público, no han
sido objeto de aprobación, se les otorga el carácter de “probable”, hasta tanto no tengan una
resolución firme. La delimitación probable del DPMT en algunos ámbitos del término municipal
de Isla Cristina, supone afecciones sobre suelos que en la actualidad cuentan con clasificación de
urbano por parte del PGOU de 1987, anterior a la Ley de Costas.

R

Se incorporan en el deslinde del DPMT en tramitación suelos urbanos clasificados por el PGOU
de 1987 y consolidados por la edificación y la urbanización en el núcleo de Isla Cristina y en la
Barriada de Román Pérez. Así mismo, en aplicación de este deslinde, una parte del suelo urbano
del núcleo de La Redondela, queda incluido dentro de la servidumbre de protección, que en este
ámbito se establece en 100 metros.

BO

El documento de Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, mantiene la clasificación
de suelo urbano establecida para estos ámbitos por el PGOU de 1987 con afecciones por la
delimitación de deslinde del DPMT en tramitación, hasta tanto no se resuelva definitivamente,
por considerar que, en estos casos, tienen validez lo establecido en el planeamiento general
vigente del municipio.
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EL SUELO URBANO.

4.2.

EL SUELO URBANIZABLE DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL
A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA.

4.3.

EL SUELO NO URBANIZABLE.
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4.

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. CATEGORÍAS

La clasificación del suelo es una técnica urbanística que se desarrolla en la fase de formulación del
planeamiento general y que permite asignar a cada terreno un concreto estatuto de derecho y
deberes de la propiedad inmobiliaria, entre los diversos establecidos en la legislación. La clasificación
del suelo es un instrumento básico de la ordenación urbanística y que se realiza atendiendo a
la situación fáctica actual de los terrenos y al destino urbanístico que el planeamiento general
prevea en cada caso. Distingue el suelo que ya es ciudad o está en condiciones de incorporarse
a ella, el nuevo suelo de crecimiento que debe o puede incorporarse a ella, y por último el suelo
que debe permanecer vinculado a su destino original y natural.

R
AD
O

R

Los diferentes instrumentos de intervención de los que se sirve el planeamiento general para
lograr sus objetivos, se articulan a partir de la clasificación del suelo. A partir de esta técnica se
establece la calificación del suelo, la regulación de usos y sus intensidades, los mecanismos de
reparto de cargas y beneficios, y la programación de acciones públicas y privadas para ejecutar
la ordenación planeada.
El objetivo del presente documento de Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación
Urbanística de Isla Cristina es la adecuación de sus determinaciones urbanísticas a las disposiciones
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Entre las determinaciones a recoger en la Adaptación
parcial se encuentra, según establece el artículo 3.2.a) del Decreto 11/2008 de 22 de Enero, la
clasificación de la totalidad del suelo del término municipal, 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 Título II de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, y según los criterios recogidos en el articulo 4 del citado decreto.
EL SUELO URBANO.

R

4.1.

4.1.1. LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA CLASE DE SUELO URBANO

BO

En la mayor parte de las ciudades de nuestro entorno cultural una gran parte de los problemas
urbanos acumulados se localizan en el suelo que merece esta clasificación. Por ésta y otras
razones, el Suelo Urbano es un punto central del planeamiento general, porque aquello que
constituye su objetivo básico, la solución de los problemas de los ciudadanos, coincide en muchas
ocasiones precisamente con la resolución de los problemas del Suelo Urbano.
Según el legislador andaluz es suelo urbano el terreno ya transformado por la urbanización o la
edificación.
La LOUA ofrece la siguiente definición de los criterios de clasificación de suelo urbano, contenida
en el apartado 1 del artículo 45 lo siguiente:
1.

Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su
caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en
alguna de las siguientes circunstancias:
a)

Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en
él en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo de los servicios urbanísticos de
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acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de
energía eléctrica en baja tensión.
b)

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

c)

Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento
de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.
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La LOUA parte en principio, del carácter reglado del suelo urbano (“Integran el suelo urbano…”),
pero ésta configuración reglada es inmediatamente matizada a continuación: sólo es suelo urbano
aquel terreno que el Plan así lo clasifique como tal (… los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo); el suelo
urbano es creación del Plan, por tanto, aun cuando el Plan esté obligado a clasificar unos terrenos
como urbano, jurídicamente no existirá tal suelo urbano hasta que el Plan así lo clasifique, por ser
el único instrumento con fuerza legitimadora para establecer las clasificaciones de suelo.
La LOUA establece tres supuestos de hechos diferenciados que se conectan con los tres criterios
clásicos formulados en nuestro Derecho Urbanístico histórico para reconocer el carácter de
suelo urbano a terrenos ya transformados o en curso de ello:
1º
2º
3º

el criterio de consolidación por contar con una urbanización mínima
el criterio de consolidación por la edificación.
el criterio de ejecución de planeamiento anterior.
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Estos criterios se aplican de forma autónoma sin requerir concurrencia, de forma que es suficiente
que se aprecie uno cualquiera de ellos para que se reconozca a un terreno su pertenencia a la
clase de suelo urbano.
Pues bien, en aplicación del artículo 45.1 de la LOUA, constituye el Suelo Urbano aquellas áreas
o terrenos del término municipal, que expresamente se delimitan en el correspondiente Plano de
Ordenación Estructural por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
a.

Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporar a él en
ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos básicos de
acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales
y suministro de energía eléctrica en baja tensión, teniendo estos servicios característicos
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos existe o se prevé construir.
En definitiva, para el reconocimiento como clase de suelo urbano a unos terrenos
apelando a este primer supuesto (que responde al criterio clásico de consolidación de la
urbanización) se precisa la concurrencia necesaria de dos requisitos:
1º

70

la presencia de unos terrenos dotados de una urbanización básica integrada
como mínimo de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana,
abastecimiento de agua y de saneamiento, y suministro de energía eléctrica en
baja tensión con las características adecuadas y proporcionadas.
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2º

b.

su pertenencia actual o integración futura a un núcleo de población. Esta
capacidad de inserción en un entramado urbanístico existente puede ser actual
o futura, generada por la ejecución de las previsiones establecidas en el propio
Plan.

Estar comprendidos en áreas en las que, aún careciendo de algunos de los servicios
urbanísticos básicos antes citados, se encuentran ya consolidadas por la edificación, al
menos, en las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, según la ordenación
que este Plan propone y que al tiempo se encuentren integrados en la malla urbana en
condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos señalados reseñados en el
apartado anterior.

c.
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En todo caso es el Plan el que determina, según la ordenación que proponga, los espacios
aptos para edificar en un ámbito territorial preciso. Pero no basta con la presencia de ese
porcentaje de consolidación por la edificación de las dos terceras partes de los espacios
aptos para ello, sino que además se ha analizado su capacidad de integración en la malla
urbana, es decir su conexión con la estructura urbana y su capacidad de conexión a los
servicios urbanísticos básicos.
Por último, se reconocen como suelos con la clasificación de urbano, aquellos terrenos
que han sido transformados y urbanizados en ejecución del planeamiento anterior.

R

Como resumen general podemos señalar que la Adaptación Parcial del Plan General
de Ordenación Urbanística de Isla Cristina, teniendo en cuenta la clasificación
establecida por el planeamiento general vigente y las innovaciones del mismo, así
como su grado de ejecución, reconoce pertenecientes a la clase de suelo urbano un
total de 470,5965 Has.

BO

La delimitación del Suelo Urbano de la Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General de
Ordenación Urbanística de Isla Cristina queda recogida en el Plano 01 “Clasificación de Suelo”.
4.1.2. LAS CATEGORÍAS DE SUELO URBANO: CONSOLIDADO Y NO
CONSOLIDADO.
Los criterios de ajuste para la clasificación y categorización del suelo urbano que debe recoger el
documento de Adaptación Parcial aparecen explicitados en el artículo 4.1 del Decreto 11/2008
de 22 de enero:
a.

Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que está clasificado como urbano
por el planeamiento general vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo
45.2.A) de la LOUA, así como el estando clasificado como urbanizable se encuentre ya
transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del citado
artículo.

b.

El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tendrá la
consideración de suelo urbano no consolidado. En todo caso, se clasificarán como suelo
urbano no consolidado los ámbitos de las Unidades de Ejecución no desarrolladas
delimitadas en suelo urbano, debiendo respetar las características y requisitos que se
establecen en la LOUA.
LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. CATEGORÍAS
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c.

En los casos en que ya el planeamiento general vigente haya definido la categoría del
consolidado y no consolidado, la asimilación será directa si se cumplen las condiciones
previstas en el artículo 45.2 letra A) y B) de la LOUA.

A.

EL SUELO URBANO CONSOLIDADO.

La Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Isla Cristina, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art 45.2.A de la LOUA, (al que se remite el artículo 4.1 del Decreto 11/2008
de 22 de enero) reconoce la categoría de suelo urbano consolidado a:
Primero, a los terrenos que, clasificados con la clase de suelo urbano por el PGOU
vigente, no se incluían en ámbitos de unidades de actuación (unidades de ejecución), de
conformidad con el criterio establecido en el apartado 1 del Capítulo 2.1 de la Instrucción
1/2003 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

b.

Segundo, a los terrenos que clasificados con la clase de suelo urbano por el Plan General
e incluidos en ámbitos de unidades de ejecución se encuentren en este momento ya
urbanizados o tengan la condición de solares.
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a.

En aplicación de este criterio, y tras el análisis del nivel de desarrollo de las actuaciones
propuestas en Suelo Urbano por del Plan General, se concluye que se encuentran
desarrolladas las siguientes Actuaciones que a continuación se relacionan:

R

PERI-2 LA GASOLINERA
PE-4 EJE LAS FLORES-LAS PALMERAS
PE-5 RONDA NORTE
PERI-6 ERMITA POZO DEL CAMINO
PLAN ESPECIAL DE URBASUR
ED-1 CENTRO URBANO (AVDA. PARQUE)
ED-2 EL CANTIL-PUERTO DEPORTIVO
ED-3 EL CANTIL-ZONA INDUSTRIAL
ED-6 CENTRO SANITARIO
ED-7 MANZANA COLEGIO SEBASTIÁN URBANO
ED-8 ZONA INDUSTRIAL DE ROMÁN PÉREZ I
ED-10 HUERTO DE LA POTALA
ED-11 FINAL CALLE CERVANTES
ED-12 CALLE FANECA
ED-13 CALLE ISLA MAR I
ED-14 CALLE ISLA MAR II
ED-15 LA REDONDELA II. CALLE CERVANTES
ED-16 LA REDONDELA III. HUERTA DEL COCORO
RP-1 PUNTA DEL CAIMÁN I
RP-2 PUNTA DEL CAIMÁN II
RPD-2 VINCULADA A ED7-3. C/ALFONSO XIII
MUELLE DE LA LONJA I
AVENIDA DE LA PLAYA

BO

SU.2
SU.3
SU.4
SU.5
SU.6
SU.7
SU.8
SU.9
SU.12
SU.13
SU.14
SU.16
SU.17
SU.18
SU.19
SU.20
SU.21
SU.22
SU.23
SU.24
SU.27
UE2
UE14

Por tanto, en virtud de lo establecido por el Decreto 11/2008 en su artículo 4.1, estos
ámbitos de actuación pasan a ser tener, en el presente documento de Adaptación Parcial
la consideración de Suelo Urbano Consolidado.
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Los datos globales de las actuaciones que han pasado a ser Suelo Urbano Consolidado
son los siguientes:
Planes Especiales:
ID.

SUPERFICIE
M2

NOMBRE

SU.2

PERI-2 LA GASOLINERA
PE-4 EJE LAS FLORES-LAS
PALMERAS
PE-5 RONDA NORTE
PERI-6 ERMITA POZO DEL
CAMINO
PLAN ESPECIAL DE URBASUR

SU.3
SU.4
SU.5
SU.6

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
M2T

EDIFICABILIDAD
MAX. M2/M2

VIV

42.240,00

0,58

545

72.600,00

RESIDENCIAL

11.800,00

DOTACIONAL

14.200,00

DOTACIONAL

15.300,00

RESIDENCIAL

6.120,00

0,40

61

431.000,00

RESIDENCIAL

144.700,00

0,34

1.310

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

SU.7
SU.8
SU.9
SU.12
SU.13
SU.14

NOMBRE
ED-1 CENTRO URBANO (AVDA.
PARQUE)
ED-2 EL CANTIL-PUERTO
DEPORTIVO (*)
ED-3 EL CANTIL-ZONA
INDUSTRIAL (*)
ED-6 CENTRO SANITARIO

EDIFICABILIDAD
M2T

EDIFICABILIDAD
MAX. M2/M2

VIV

18.275,00

0,53

120

R
AD
O

ID.

R

Estudios de Detalle:

ED-7 MANZANA COLEGIO
SEBASTIÁN URBANO
ED-8 ZONA INDUSTRIAL DE
ROMÁN PÉREZ I

34.300,00

RESIDENCIAL

27.700,00

DOTACIONAL

17.400,00

DOTACIONAL

8.100,00

RESIDENCIAL

7.600,00

0,94

48

65.508,00

RESIDENCIAL

31.039,00

0,47

289

28.830,00

INDUSTRIAL

29.407,00

1,02

ED-10 HUERTO DE LA POTALA

4.837,00

RESIDENCIAL

8.885,00

1,84

89

SU.17

ED-11 FINAL CALLE CERVANTES

6.197,00

RESIDENCIAL

8.209,00

1,32

82

SU.18

ED-12 CALLE FANECA

2.100,00

RESIDENCIAL

4.400,00

2,10

44

SU.19

ED-13 CALLE ISLA MAR I

4.600,00

DOTACIONAL

SU.20

ED-14 CALLE ISLA MAR II

3.900,00

DOTACIONAL

2.700,00

RESIDENCIAL

3.334,00

1,23

29

13.600,00

RESIDENCIAL

4.375,00

0,32

35

R

SU.16

BO

ED-15 LA REDONDELA II. CALLE
CERVANTES
ED-16 LA REDONDELA III.
HUERTA DEL COCORO

SU.21

SU.22

Actuaciones de Reparcelación:
ID.

SU.23
SU.24
SU-27

NOMBRE

RP-1 PUNTA DEL CAIMÁN I
RP-2 PUNTA DEL CAIMÁN II
RPD-2 VINCULADA A ED7-3. C/ALFONSO XIII

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

835,00
235,00
269,00

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
DOTACIONAL

Modificaciones Puntuales del PGOU 1987
ID.
UE2
UE14

NOMBRE
MUELLE DE LA LONJA I
AVENIDA DE LA PLAYA

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
M2T

VIV

2.275,00
3.901,00

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

4.550
2408,80

43
24

(*) Para el cálculo del número de viviendas en las actuaciones previstas por el planeamiento vigente, donde no se establecía este
parámetro se ha hecho una estimación, la presente Adaptación Parcial ha tomado el criterio de asignar una edificabilidad media
por vivienda, de 100m2t en las actuaciones de vivienda Plurifamiliar.
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c.

Tercero, a los terrenos que, clasificados con la clase de suelo urbanizable programado
del PGOU de 1987 y sus modificaciones, cuentan con planeamiento parcial aprobado
definitivamente y se encuentran, en la actualidad, urbanizados y edificados como
consecuencia de su gestión y ejecución.
En aplicación de este criterio, los sectores de suelo urbanizable del PGOU de 1987,
urbanizados y edificados son los siguientes:
PUNTA DEL CAIMÁN
EL MOLINO
GRAN VÍA
LA PLAYA
EL DORADO
LA REDONDELA I
LA REDONDELA II
LA REDONDELA III

R

SUP.I.1
SUP.I.2
SUP.I.3
SUP.I.4
SUP.I.5
SUP.II.1
SUP.II.2
SUP.II.3

R
AD
O

Los datos globales de los sectores de suelo urbanizable que han pasado a ser Suelo
Urbano Consolidado son los siguientes:
Isla Cristina:

SUP.I.1
SUP.I.2
SUP.I.3
SUP.I.4
SUP.I.5

NOMBRE

EDIFICABILIDAD

EDIFICABILIDAD
MAX.

VIV

100.000,00

RESIDENCIAL

69.022,00

0,690

591

59,10

147.822,00
246.900,00
232.790,00
75.716,00

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

89.537,00
108.160,00
83.642,00
25.261,35

0,606
0,438
0,359
0,334

616
1.000
677
220

41,67
40,50
29,08
29,06

NOMBRE

SUPERFICIE

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD

EDIFICABILIDAD
MAX.

VIV

26.162,00
21.120,00
21.760,00

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

11.798,00
9.522,00
8.704,00

0,451
0,451
0,400

80
60
70

LA REDONDELA I
LA REDONDELA II
LA REDONDELA III

BO

SUP.II.1
SUP.II.2
SUP.II.3

USO GLOBAL

PUNTA DEL
CAIMÁN
EL MOLINO
GRAN VÍA
LA PLAYA
EL DORADO

La Redondela:
ID.

SUPERFICIE

R

ID.

d.

VPO

VPO

DENSIDAD

DENSIDAD

30,58
28,41
32,17

Cuarto, a los terrenos que, clasificados con la clase de suelo urbanizable no programado
del PGOU de 1987, cuentan con programa de actuación urbanística aprobado
definitivamente, planeamiento parcial aprobado definitivamente y se encuentran, en la
actualidad, urbanizados y edificados como consecuencia de su gestión y ejecución.

En aplicación de este criterio, tiene la consideración de suelo urbano consolidado el
ámbito del PAU Playa de La Redondela, desarrollado a través del PP1 de Islantilla, de
manera coordinada con el municipio de Lepe.
Los datos globales del PP1 Islantilla, son los siguientes:
ID.

PP-1

NOMBRE

SUPERFICIE

ISLANTILLA

1.736.000

USO GLOBAL

RESIDENCIAL (*)

EDIFICABILIDAD

478.313

EDIFICABILIDAD
MAX.

0,28

VIV

3.984

VPO

DENSIDAD

22,95

(*) El uso global asignado al ámbito de Islantilla, de conformidad con lo establecido por la LOUA en su Disposición
Adicional Novena, Caracterización del Uso Global Turístico, es el residencial. La edificabilidad destinada a usos
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turísticos (establecimientos de alojamiento turístico de uso exclusivo y unidad de explotación) no supera el 50% de
la edificabilidad total del ámbito.

La superficie total de actuaciones de suelo urbano y urbanizable que se incorporan a
la categoría de Suelo Urbano Consolidado de Isla Cristina asciende a 338,6858 Has.
Añadir que, las actuaciones en suelo urbano de uso global residencial, incorporan
2.689 nuevas viviendas a esta categoría de suelo y los ámbitos de suelo urbanizable,
incorporan 7.298 nuevas viviendas a esta categoría de suelo.
La delimitación del Suelo Urbano Consolidado de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU
de Isla Cristina queda recogida en el Plano 03 “Suelo Urbano y Urbanizable: Categorías, Sistemas
Generales y Bienes de Interés Cultural”.

a.

R
AD
O

R

La ordenación urbanística del Suelo Urbano Consolidado de Isla Cristina se concreta en un
repertorio zonal en base a las características morfotipológicas de su tejido urbano y en la
delimitación de actuaciones aisladas destinadas a la obtención de suelos públicos.
Áreas de regulación zonal

Estas zonas se identifican como “áreas de regulación zonal”. El presente documento de Adaptación
Parcial asume íntegramente las determinaciones establecidas por el PGOU de 1987 para esta
categoría del Suelo Urbano, tal y como se establece en el artículo 3, del Decreto 11/2008, donde
se establece el contenido y alcance de la Adaptación Parcial.

Zona 1. Casco antiguo.
Zona 2. Primer Ensanche. Manzana Cerrada.
Zona 3. Primer Ensanche. Preservación de Conjuntos residenciales.
Zona 4. Zona Industrial.
Zona 5. Segundo Ensanche.
Zona 6. Cascos rurales.
Zona 7. Urbanizaciones particulares, Residencial baja densidad.
Zona 8. Protección del Patrimonio Cultural.

BO

-

R

En base a lo expuesto, el Suelo Urbano Consolidado de la Adaptación Parcial del PGOU de
Isla Cristina se regula a través de las siguientes zonas de ordenanzas, donde quedan integradas
aquellas actuaciones que han pasado a tener la consideración de Suelo Urbano Consolidado,
procedentes de unidades de actuación del suelo urbano no consolidado:

Las zonas de ordenanzas del suelo urbano quedan reguladas en el Título X de las Normas
Urbanísticas del PGOU de 1987, relativo a las Condiciones particulares de las zonas del Suelo
Urbano, de las Normas Urbanísticas del PGOU de 1987. Para aquellas zonas procedentes de
desarrollos de sectores de suelo urbanizable, la zona de ordenanza de referencia será la definida
en su instrumento de desarrollo, en su Plan Parcial de Ordenación aprobado definitivamente o
reformado del mismo.
Añadir, como intervención en suelo urbano consolidado, el Proyecto de Parque de la Ria (SG2),
definido por el PGOU de 1987 que no se encuentra desarrollado, ni ejecutado. Se trata de la
ordenación de un ámbito de 11,66 has con destinado a preservar las masas forestales existentes,
regenerar el frente litoral y fluvial a la ría Carreras, prolongar la via peatonal de la ronda norte y
resolver el encuentro con la carretera A-5054.
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b.

Actuaciones Aisladas en Suelo Urbano Consolidado (AA).

Se denominan Actuaciones Aisladas a aquellas intervenciones que se dirigen a la obtención
de suelo y consiguiente urbanización de espacios públicos destinados la apertura de nuevos
viarios o ensanche puntual de los existentes para mejorar la conectividad y permeabilidad de
la trama urbana. En esta tipología de actuación quedan integradas las siguientes actuaciones de
reparcelación no ejecutadas del PGOU de 1987:
•
•

AA-01 RPD2.1 C/SAN ANTONIO
AA-02 RPD2.2 C/ DESENGAÑO-MANUEL SIUROT

ID.
AA-01
AA-02

NOMBRE

R
AD
O

R

La obtención de terrenos para las actuaciones aisladas (AA) en Suelo Urbano Consolidado
se realizará mediante la expropiación forzosa. También se podrán obtener mediante reserva
de aprovechamiento, compra o permuta con los propietarios y cesión gratuita en virtud de
convenio urbanístico. A efectos expropiatorios todas las actuaciones aisladas del Suelo Urbano
Consolidado que impliquen obtención del suelo, se consideran de utilidad pública e interés social
SUPERFICIE
M2

RPD2.1 C/SAN ANTONIO
RPD2.2 C/ DESENGAÑO-MANUEL SIUROT

1.399
180

La superficie total de actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado es de 1.579 m2 (0,1579
Has).
B.

EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

R

El mero dato de que unos terrenos merezcan la clasificación de suelo urbano (clase), no presupone
que haya de reconocerles en todo caso la categoría de consolidación.

BO

En materia de clasificación de suelo, es preciso distinguir entre clase y categoría. Así, es evidente
que aquellos terrenos que merezcan la clasificación (clase) de suelo urbano por el sólo criterio
de consolidación de la edificación (en la proporción de las 2/3 de las parcelas aptas para la
edificación), en ningún caso pueden adscribirse a la categoría de suelo urbano consolidado por
la urbanización.
Además, la presencia de unos elementos de urbanización no es razón suficiente para determinar
que los suelos merezcan la consideración de consolidación por la urbanización. En este sentido,
cabe recordar que en algunos casos la presencia de elementos de urbanización (circunscritos a
los servicios infraestructurales) puede ser razón suficiente (conjuntamente con el requerimiento
de integración en núcleo de población) para reconocer la clasificación (clase) de suelo urbano
a unos terrenos, pero insuficiente para adscribirlos a la categoría de urbano con urbanización
consolidada, porque esos elementos de urbanización únicamente son los básicos o bien, porque
no cuente con los equipamientos precisos (en este sentido, la LOUA incorpora a los efectos
de determinación de la categoría, el requerimiento de contar con un nivel dotacional adecuado
dentro del concepto de urbanización, entendida ésta en sentido amplio y que engloba tanto las
infraestructuras como los equipamientos).
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Por tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el art.45.2. B de la LOUA, (al que se remite el artículo
4.1 del Decreto 11/2008 de 22 de enero) tienen la categoría de Suelo Urbano No Consolidado,
los terrenos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que
carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de
una actuación de renovación urbana que comporte una nueva urbanización conectada
funcionalmente a la red de los servicios e infraestructuras existentes.

b.

Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente
con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y
con las características adecuadas para servir a la edificación existente o que se vaya a
construir en ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, o
bien de su renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o
edificabilidad global asignado por el planeamiento.

c.

Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios
públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento del aprovechamiento
objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o de cambio de uso que
el instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas integradas en áreas
homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente.

R
AD
O

R

a.

Se presumirá que este aumento de edificabilidad o densidad o cambio de uso requiere
el incremento o mejora de las dotaciones, y en su caso de los servicios públicos y
de urbanización, cuando dicho incremento comporte un aumento del aprovechamiento
objetivo superior al diez por ciento del preexistente.

BO

R

Por tanto, no basta la simple existencia de unos servicios de infraestructuras urbanas para que un
suelo urbano se considere consolidado, además debe contar con todos los servicios requeridos
por el planeamiento general, y todos ellos de forma adecuada a las necesidades de los usos e
intensidades previstos por el, pues en otro caso, se adscribirían a la categoría de Urbano No
Consolidado. Además, y conforme a la LOUA, por urbanización consolidada habrá de entenderse
no sólo la presencia de los elementos de infraestructuras propiamente dicho, sino además de
otros elementos relacionados con el cumplimiento de los estándares de calidad y funcionalidad
urbana de los terrenos (dotaciones públicas adecuadas a la edificación existente o propuesta en
el ámbito objeto de ordenación).
En base a los criterios expuestos, y a lo regulado por el Decreto 11/2008 en su artículo
4.1, en el Suelo Urbano No Consolidado de la Adaptación Parcial del PGOU de Isla
Cristina está compuesto por las siguientes tipologías de actuaciones:
1À

˘rea de Reforma Interior (ARI):


Con ordenación diferida. Se corresponde con el ámbito identificado como ARI01. PERI. EL PUERTO Y LA PESCADER¸A del PGOU de 1987, no desarrollado y
exterior a la delimitación de la zona de servicio del Puerto.



Con fines de renovación. Se trata de actuaciones cuya finalidad es la renovación
de la ordenación y urbanización existente.
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Actuaciones Urbanizadoras No Integradas (AUNI), cuya finalidad es la mejora y ampliación
de viarios existentes, a través del establecimiento de nuevas condiciones de alineación
sobre las existentes.

2º

a.

Las Áreas de Reforma Interior con ordenación diferida.

R

Se trata del ámbito correspondiente con el PERI-1 El Puerto y La Pescadería del PGOU de 1987.
Este ámbito de suelo urbano no consolidado no se ha desarrollado, pero presenta algunos ajustes
por cuestiones sobrevenidas tras la aprobación del PGOU. Desde la presente Adaptación Parcial,
se considera redelimitar el ámbito de manera que no integre suelos pertenecientes al Sistema
General Portuario. El establecimiento de la zona de servicio del Puerto de Isla Cristina, tiene
lugar en el año 97, e integra todo el frente de los muelles, incluida la calle del Muelle Marina y
Muelle Martínez Catena, así como la zona de aparcamientos junto a la Lonja.

R
AD
O

Así mismo, se detraen de la delimitación del PERI-1 las Unidades de Ejecución delimitadas por la
Modificación Puntual nº10 del PGOU de 1987, Muelle de la Lonja I y Muelle de la Lonja II.
Los datos correspondientes al Área de Reforma Interior ARI-01 El Puerto y La Pescadería, cuya
ordenación pormenorizada debe ser establecida por medio de Plan Especial, son los siguientes:
ID.
ARI-01

NOMBRE
PERI-1 EL PUERTO Y LA
PESCADERÍA

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
MAX. M2T

EDIFICABILIDAD
M2/M2

19.460

INDUSTRIAL

26.600

1,37

VIV

BO

R

Los objetivos de ordenación serán los establecidos por el PGOU de 1987 en su ficha urbanística.
Las condiciones de ordenación de suelo lucrativo del ámbito serán las resultantes de la aplicación
de la zona de ordenanza 4-1º, según establece en la planimetría del PGOU de 1987 (Plano Nº5.2).
La edificabilidad máxima otorgada por la presente Adaptación Parcial al ámbito de reforma
interior diferido es la resultante de la aplicación de las condiciones de edificabilidad de la zona de
ordenanza 4-1ª a las manzanas de uso lucrativo incluidas en él.
Dentro del ámbito del Plan Especial se localiza el edificio protegido Muelle Marina 13 (Fábrica
Miravent y Taller del Consorcio) con Nivel 2, y se localiza el C.I.T. Garum, nuevo equipamiento
municipal para la ciudad.
Mientras no se tramite el Plan Especial, se permitirá el otorgamiento de licencias, para obras de
mejora de la actividad industrial-pesquera, sin incremento del volumen edificable existente.
b.

Áreas de Reforma Interior con fines de renovación.

Las áreas de reforma interior son ámbitos del Suelo Urbano de la ciudad existente en los que
se pretende realizar una actuación de transformación urbanística de renovación urbana integral
de ejecución sistemática. Las áreas de reforma interior con fines de renovación se corresponden
con las unidades de actuación, ordenadas pormenorizadamente por el PGOU de 1987 remitidas
a la redacción de Estudio de Detalle, y no desarrolladas. Se trata de ámbitos urbanos para los que
se propone una renovación y mejora del tejido existente.
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Las determinaciones urbanísticas de estas ˘reas de Reforma Interior son las establecidos en
las Fichas Urbanísticas de la Normativa del PGOU de 1987, que se mantienen inalteradas. Se
recogen a continuación los datos globales de estas actuaciones:
ID.

NOMBRE

ARI-02
ARI-03
ARI-04
ARI-05
ARI-06

MUELLE DE LA LONJA II
MUELLE DE LA LONJA III
MUELLE DE LA LONJA IV
ED-4 MIRADOR DEL PONIENTE
ED-5 BULEVAR DE LA R¸A (RPD-1)

ARI-07

ED-9 ZONA INDUSTRIAL DEL PUENTE II

b.

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
MAX. M2T

VIV

2.605,00
2.458,00
1.873,00
14.700,00
8.100,00

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO

5.777
4.917
3.777
19.200,00
880,00

56
48
38
102

7.000,00

INDUSTRIAL

7.140,00

Actuaciones Urbanizadoras No Integradas.

R
AD
O

R

La presente Adaptación del Plan General delimita e identifica como Actuaciones Urbanizadoras
No Integradas aquellas actuaciones que se proponen con la finalidad de mejorar y ampliar el
viario existente en determinadas barriadas del núcleo de Isla Cristina. Se corresponden con las
actuaciones de denominadas de „reparcelación‰ no desarrolladas del PGOU de 1987.
Se trata de parcelas afectadas en parte por cesiones de terrenos dentro de sus propios límites,
provocadas por nuevas alineaciones, que posibilitan la ampliación del espacio público viario,
concentrándose la edificabilidad en el resto de la parcela. Pueden por ello, ser consideradas a
todos los efectos como unidades de actuación independientes.

R

Las Actuaciones Urbanizadoras No Integradas, conllevan la cesión gratuita de los suelos afectados
por las nuevas alineaciones y la asunción de los costes de urbanización de los mismos. Como no
existe incremento de aprovechamiento, no hay obligación de compensación a la Administración
por el diez por ciento (10%) de dicho incremento.

BO

Las determinaciones urbanísticas de estas actuaciones son las establecidos en las Fichas
Urbanísticas de la Normativa del PGOU de 1987, que se mantienen inalteradas. Se recogen a
continuación los datos globales de estas actuaciones:
ID.

NOMBRE

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
MAX. M2T

EDIFICABILIDAD
M2/M2

VIV

AUNI-01

RP-1 PUNTA DEL CAIM˘N I

835,00

RESIDENCIAL

880,00

1,05

9

AUNI-02

RP-3 PUNTA DEL CAIM˘N III

300,00

RESIDENCIAL

336,00

1,12

3

(*) Para la estimación de la capacidad residencial de estos ámbitos, se ha medido el suelo neto residencial resultante de la
ordenación detallada del PGOU de 1987, y se han aplicado las condiciones particulares de la zona de ordenanza donde se
integran Zona 2.1… Primer Ensanche Manzana Cerrada.

En el apartado 2 del artículo 3 del Decreto 11/2008, se detalla que entre las determinaciones que
el presente Documento de Adaptación Parcial debe recoger se encuentran „las 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 Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. A estos efectos no se considerarán alteraciones
sustanciales las correcciones de edificabilidad y densidad 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.‰
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Del cumplimiento de esta determinación, y tal y como se recoge en el mismo apartado citado del
Decreto 11/2008, quedan eximidas todas aquellas “áreas que cuenten con ordenación pormenorizada,
aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del Documento de Adaptación
Parcial”. Es decir, todos aquellos ámbitos que poseen ordenación pormenorizada establecida por
el Plan General, en el presente Documento de Adaptación Parcial, están eximidos de la obligación
de destinar el 30% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida que establece la LOUA y
por tanto las determinaciones urbanísticas de cada uno de ellos serán las ya establecidas en las
Fichas Urbanísticas de la Normativa del Plan General.
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De todas las actuaciones identificadas en este Documento de Adaptación Parcial como Áreas de
Reforma Interior, solo hay un ámbito que no cuenta con ordenación pormenorizada establecida
por el PGOU de 1987, el PERI-1 El Puerto y La Pescadería. El uso global de este ámbito de suelo
urbano no consolidado es industrial, por consiguiente, no está obligados a al cumplimiento de este
precepto. Todas las áreas de reforma interior con uso global residencial, presentan la ordenación
pormenorizada establecida por el PGOU de 1987, por consiguiente, no están obligadas a destinar
el 30% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida según establece la LOUA.
La superficie total del Suelo Urbano No Consolidado de la Adaptación Parcial a la
LOUA del PGOU de Isla Cristina, asciende a 57.409 m2 (5,7409 Has). Dentro de esta
categoría se proponen un total de 255 nuevas viviendas.
4.1.3. ZONAS DEL SUELO URBANO.

BO
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Según establece el artículo 10.1.A).d) de la LOUA forman parte de la ordenación estructural del
Plan General, el establecimiento de usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas
del suelo urbano y para los sectores de suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y
sectorizado. Al objeto de dar cumplimiento a esta determinación, y una vez analizado el estado de
planeamiento en el que nos encontramos, se ha procedido a establecer una zonificación del suelo
urbano del municipio de Isla Cristina, en base a los usos globales que tienen y a sus características
morfotipológicas.
Para cada una de zonas establecidas se ha definido el uso global, la edificabilidad y nivel de
densidad global del ámbito, en base a los niveles establecidos en el artículo 10.1.A.d) de la LOUA.
El establecimiento de las determinaciones estructurales para cada uno de los ámbitos homogéneos
de ciudad se deduce de las condiciones de ordenación establecidas por el PGOU de 1987 para el
suelo lucrativo (zonas de ordenanza) y suelos dotacionales. Todos aquellos ámbitos, se integran
en el suelo urbano consolidado de la ciudad procedentes del desarrollo y ejecución de sectores
de suelo urbanizable constituyen en sí mismos zona de ciudad, con los parámetros urbanísticos
globales, que derivan de su instrumento de desarrollo.
De la distribución de zonas de suelo urbano realizada, se han considerado áreas de carácter
dotacional, las integradas por sistemas generales de la ciudad, de importante consumo de suelo,
como son el Sistema General Portuario, los parques urbanos del núcleo principal de Isla Cristina.
Estas áreas han quedado excluidas de las delimitaciones de zonas realizadas.
Las zonas del Suelo Urbano del municipio de Isla Cristina son las siguientes:
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ISLA CRISTINA
ZONA 1: NÚCLEO ORIGINAL
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 1’31 m2/m2
Densidad: Densidad muy alta, más de 75 viv/ha.
ZONA 2: MATADERO, GASOLINERA,VOSA.
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,78 m2/m2
Densidad: Densidad muy alta, más de 75 viv/ha.
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ZONA 3: AYUNTAMIENTO, MUELLE DE LA LONJA, FEDERICO SILVA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,81 m2/m2
Densidad: más de 30 viv/ha y hasta 50 viv/ha
ZONA 4: PLAYA CENTRAL
Uso Global: Residencial
Densidad: 0,81 m2/m2
Edificabilidad: más de 30 viv/ha y hasta 50 viv/ha
ZONA 5: PUNTA DEL CAIMÁN
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,69 m2/m2
Densidad: más de 50 viv/ha y hasta 75 viv/ha
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ZONA 6: EL MOLINO
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,61 m2/m2
Densidad: más de 30 viv/ha y hasta 50 viv/ha
ZONA 7: GRAN VÍA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,65 m2/m2
Densidad: más de 50 viv/ha y hasta 75 viv/ha
ZONA 8: LA PLAYA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,67 m2/m2
Densidad: más de 50 viv/ha y hasta 75 viv/ha

ZONA 9: EL DORADO
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,37 m2/m2
Densidad: más de 30 viv/ha y hasta 50 viv/ha
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ZONA 10: BARRIADA DE ROMÁN PÉREZ
Uso Global: Industrial
Edificabilidad: 1m2/m2
Densidad: más de 15 viv/ha y hasta 30 viv/ha
POZO DEL CAMINO
ZONA 11: POZO DEL CAMINO
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,95 m2/m2
Densidad: Densidad muy alta, más de 75 viv/ha.
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ZONA 12: NÚCLEO DE LA REDONDELA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,93 m2/m2
Densidad: Densidad muy alta, más de 75 viv/ha.

R

LA REDONDELA

ZONA 13: SECTOR-LA REDONDELA I
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,45 m2/m2
Densidad: más de 15 viv/ha y hasta 30 viv/ha

R

ZONA 14: SECTOR-LA REDONDELA II
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,45 m2/m2
Densidad: más de 15 viv/ha y hasta 30 viv/ha

BO

ZONA 15: SECTOR-LA REDONDELA III
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,40 m2/m2
Densidad: más de 30 viv/ha y hasta 50 viv/ha
URBASUR-ISLANTILLA:

ZONA 16: URBASUR
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,361 m2/m2
Densidad: más de 15 viv/ha y hasta 30 viv/ha
ZONA 17: ISLANTILLA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,312 m2/m2
Densidad: más de 15 viv/ha y hasta 30 viv/ha
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LAS PALMERITAS:
ZONA 18: LAS PALMERITAS
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,10 m2/m2
Densidad: más de 5 viv/ha y hasta 10 viv/ha
MONTERREINA:

ZONAS DOTACIONALES:
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Zona Dotacional 1: Puerto de Isla Cristina
Zona Dotacional 2: Parque Urbano-Litoral
Zona Dotacional 3: Parque Central
Zona Dotacional 4: Parque de la Ría.

R

ZONA 19: MONTERREINA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,08 m2/m2
Densidad: más de 5 viv/ha y hasta 10 viv/ha

La identificación de las distintas Zonas del Suelo Urbano, con los usos, densidades y edificabilidades
asignados queda recogida en el Plano 05.“Usos y edificabilidades globales. Zonas del suelo urbano
y Sectores del suelo urbanizable”.
EL SUELO URBANIZABLE DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA
CRISTINA.

R

4.2

BO

4.2.1. EL SUELO URBANIZABLE.
Establece el art.10.1.A.a) de la LOUA que el Plan General debe prever el crecimiento urbano
necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo. El art.47, la LOUA dispone las
distintas categorías de la clase de suelo urbanizable que el Plan General puede establecer:
•

Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores para
los que el Plan establezca directamente la ordenación detallada que legitime la actividad
de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico
municipal.

•

Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para
absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan
General de Ordenación Urbanística.

•

Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta
clase de suelo. Esta categoría deberá tener en cuenta las características naturales y
estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del suelo y
las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible.
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Los criterios de ajuste para la clasificación y categorización del Suelo Urbanizable que debe
recoger el documento de Adaptación Parcial aparecen explicitados en el artículo 4.2 del Decreto
11/2008 de 22 de enero:
Se considera suelo urbanizable ordenado el que este clasificado como urbanizable o apto
para urbanizar por el instrumento de planeamiento y cuente con la ordenación detallada,
esto es, se haya redactado y aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación.

b.

Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel suelo urbanizable o apto
para urbanizar que este comprendido en un sector o área apta para la urbanización ya
delimitado por el planeamiento vigente. En todo caso el denominado suelo urbanizable
programado de los Planes Generales de Ordenación Urbana vigentes se considerará
como suelo urbanizable sectorizado.

c.

El resto de suelo urbanizable o apto para urbanizar incluido el suelo urbanizable no
programado, se considerará suelo urbanizable no sectorizado.

R
AD
O

R

a.

El modelo urbano propuesto, los nuevos crecimientos previstos en el PGOU de 1987, objeto
del presente documento de Adaptación Parcial, ha sido prácticamente ejecutado en su totalidad,
a excepción de dos sectores de crecimiento en el núcleo de La Redondela y un nuevo sector,
de uso global industrial, delimitado vía modificación puntual del planeamiento general. El único
ámbito propuesto como suelo urbanizable no programado, correspondiente con el asentamiento
de carácter turístico de Islantilla, que se encuentra en la actualidad desarrollado y ejecutado.

R

Por consiguiente, la propuesta de suelo urbanizable contemplada por la presente Adaptación Parcial
a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, estaría constituida por tres sectores, delimitados, de suelo
urbanizable. No se establecen ámbitos en la categoría de Suelo Urbanizable No Sectorizado.

BO

El presente apartado realiza la labor identificar los sectores propuestos por el PGOU de 1987
no desarrollados y en virtud de lo establecido en el artículo 47 de la LOUA, de los criterios de
categorización especificados por el Decreto 11/2008 y del nivel de desarrollo de estos ámbitos,
diferenciar entre las dos categorías definidas para el Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores (suelo urbanizable sectorizado y suelo urbanizable ordenado).
4.2.2. EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES
El Suelo Urbanizable con delimitación de sectores del documento de Adaptación Parcial del
PGOU de Isla Cristina según lo establecido por la LOUA, en su artículo 47, está constituido por
las siguientes categorías:
1º.

Suelo Urbanizable Ordenado, que sería el que cuenta con ordenación pormenorizada,
ya establecida, como consecuencia de la aprobación definitiva de su Plan Parcial

2º.

Suelo Urbanizable Sectorizado, que serían los sectores del suelo urbanizable del
Plan General que no cuentan con Plan Parcial aprobado definitivamente.

Es también objeto del presente documento de Adaptación Parcial, según lo establecido en el
Decreto 11/2008, de 22 de enero, en su artículo 3, apartado 2.b), como contenido sustantivo
del mismo “las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda
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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 Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. A
estos efectos no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y densidad
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.”

R

Del cumplimiento de esta determinación, y tal y como se recoge en el mismo apartado citado
del Decreto 11/2008, quedan eximidos todos aquellos “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 de11 de septiembre”. Es decir,
todos aquellos sectores que cuenten con el preceptivo Plan Parcial aprobado inicialmente
con anterioridad al 20 de enero de 2007, están eximidos de la obligación de destinar el
30% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida que establece la LOUA y por tanto
las determinaciones urbanísticas de cada uno de ellos serán las ya establecidas en las Fichas
Urbanísticas de la Normativa del Plan General y de sus modificaciones puntuales.
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Para el resto de los sectores que no se encuentren en esta situación será de aplicación la
determinación del establecimiento de la reserva de vivienda protegida conforme a lo dispuesto
en Decreto 11/2008.
En aplicación de estos preceptos se podría diferenciar dos sub-regímenes para los sectores del
suelo urbanizable que no cuentan con una ordenación aprobada definitivamente: de una parte,
los sectores que contasen con aprobación inicial antes de esa fecha (20 de enero de 2007) de
aquellos otros, que en esa fecha no tuvieran adoptado el acuerdo de aprobación, porque en este
último caso, la exigibilidad de la reserva de vivienda protegida es plena.

Suelo Urbanizable Ordenado, está compuesto por el suelo clasificado como
urbanizable que cuenta con ordenación detallada, es decir aquellos sectores cuyo Plan
Parcial se encuentra aprobado definitivamente.

BO

a)

R

En consecuencia, la presente Adaptación Parcial diferencia a los efectos de la aplicación del
régimen jurídico específico, las siguientes categorías del suelo urbanizable, en función del nivel de
desarrollo y tramitación del correspondiente Plan Parcial:

El único sector de suelo urbanizable del PGOU de 1987 que cuenta con Plan Parcial de
Ordenación aprobado definitivamente en el PP La Dehesa, cuya delimitación proviene de
la Modificación Puntual nº 9 del PGOU de 11987.

b)

Suelo Urbanizable Sectorizado, estaría compuesto por aquellos sectores que en el
momento de elaboración del presente documento de Adaptación Parcial no han iniciado
su tramitación.
Quedan incorporados en la categoría de suelo urbanizable sectorizado los sectores no
desarrollados del núcleo de La Redondela, La Redondela IV y La Redondela V.
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A.

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

En el presente documento de Adaptación Parcial tendrán la consideración de Suelo Urbanizable
Ordenado todos aquellos sectores que cuenten con ordenación pormenorizada derivada de la
aprobación definitiva del preceptivo Plan Parcial.
Tras el análisis del nivel de desarrollo de los sectores de Suelo Urbanizable del PGOU de
1987, se concluye que solo el sector industrial de La Dehesa cuenta con Plan Parcial aprobado
definitivamente en el momento de redacción del presente documento de Adaptación Parcial.
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La delimitación de este sector de suelo urbanizable, proviene de la Modificación Puntual nº9 del
PGOU de 1987, aprobada definitivamente el 17 de enero de 2000, por la CPOTU. El Plan Parcial
del Sector La Dehesa se encuentra aprobado definitivamente por Pleno del Ayuntamiento de
14 de marzo de 2000, y cuenta con Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente con
fecha de 13 de julio de 2000. El Proyecto de Urbanización de este sector de suelo urbanizable se
encuentra en fase de aprobación inicial.
Al contar este sector con ordenación pormenorizada y presentar uso global industrial no será
de aplicación, la obligación de destinar el 30% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida.
Los datos globales del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado La Dehesa son los siguientes:
ID.
SUBLEO-01

NOMBRE
LA DEHESA

SUPERFICIE
M2
99.926,00

USO
GLOBAL
INDUSTRIAL

EDIFICABILIDAD
MAX M2T
39.970,40

EDIFICABILIDAD
M2/M2
0,40

VIV

VPO

DENSIDAD

La superficie total de sectores del Suelo Urbanizable Ordenado asciende a 99.926 m2.
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

R

B.

BO

El Suelo Urbanizable Sectorizado de la Adaptación Parcial del PGOU de Isla Cristina está compuesto
por todos aquellos sectores que en el momento de elaboración del presente documento no
han iniciado su tramitación. En los sectores incluidos en esta categoría de Suelo Urbanizable,
la presente Adaptación Parcial recogerá las determinaciones pertenecientes a la ordenación
estructural y la ordenación pormenorizada preceptiva establecida por el planeamiento vigente,
incorporando las alteraciones precisas para satisfacer la reserva de edificabilidad destinada a
viviendas sometidas a algún régimen de protección, exigida por la Ley de Ordenación Urbanística.
Los únicos sectores de suelo urbanizable del PGOU de 1987 que no cuentan con ordenación
pormenorizada aprobada definitivamente, y por consiguiente, forman parte del Suelo Urbanizable
Sectorizado de la Adaptación Parcial del PGOU de Isla Cristina son: el sector SUP.II.4 La Redondela
IV y el sector SUP.II.5 La Redondela V
Ambos ámbitos se localizan en el núcleo de población de La Redondela:
•

El sector SUP.II.4 La Redondela IV, no ha iniciado su tramitación.

•

El sector SUP.II.5 La Redondela V, cuenta con información pública de su Plan Parcial de
Ordenación, a iniciativa privada, tras su presentación en el Ayuntamiento de Isla Cristina
con fecha de 16 de enero de 2007. La información pública del instrumento de desarrollo,
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se produce mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva de
8 de mayo de 2007, transcurridos los tres meses de plazo que establece la LOUA
(artículo 32.2) sin que se haya producido resolución de aprobación inicial por parte
del Ayuntamiento de Isla Cristina. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se
produce el 8 de mayo de 2007, estableciéndose un periodo de información pública de un
mes. Desde la información pública del Plan Parcial de Ordenación, no se han producido
avances en la tramitación urbanística del instrumento de desarrollo. Este sector de suelo
urbanizable no cuenta con ordenación pormenorizada aprobada definitivamente.
Los datos globales de los sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado de la Adaptación Parcial del
PGOU de Isla Cristina son los siguientes:

SUBLE-01
SUBLE-02

NOMBRE

LA REDONDELA IV
LA REDONDELA V

SUPERFICIE
M2

USO GLOBAL

EDIFICABILIDAD
MAX M2T

EDIFICABILIDAD
M2/M2

VIV

VPO

DENSIDAD

24.600,00
15.800,00

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

11.719,34
11.060,00

0.476
0,70

99

35

40

R

ID.
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Para la incorporación de la reserva de vivienda protegida en los sectores de Suelo Urbanizable
Sectorizado con uso global residencial, y con el objetivo de no provocar alteraciones en el
aprovechamiento asignado por el planeamiento vigente y sus modificaciones puntuales a estos
ámbitos, el Decreto 11/2008 permite introducir alteraciones en las condiciones de edificabilidad
y densidad, sin que éstas tengan la consideración de modificaciones sustanciales.

R

De los sectores de suelo urbanizable sectorizado, el SUBLE-01 La Redondela IV presenta uso
global residencial, por consiguiente, será objeto de incorporación de la reserva con destino a
vivienda protegida. El criterio general seguido por el presente documento ha sido incrementar la
densidad y la edificabilidad máxima de este sector de suelo urbanizable en la proporción necesaria
para que, con la aplicación de los coeficientes de uso, incluido el coeficiente de ponderación de
la vivienda protegida, el cálculo del aprovechamiento total del sector se mantenga inalterado. Del
total de la nueva edificabilidad residencial, el 30% se destina a vivienda protegida.

BO

Para determinar el número máximo de viviendas del sector se ha establecido una proporción
de 115 m2t/viv para la renta libre, similar a la proporción inicialmente establecida por el PGOU
de 1987 para este ámbito con tipología predominante de unifamiliar agrupada y una proporción
media para la vivienda protegida de 90 m2t/viv.
El incremento de la densidad de vivienda en este sector, implica un pequeño incremento del
número de viviendas y por tanto de la población asociada. El incremento del techo poblacional,
debe llevar aparejado el incremento de la superficie destinada a Sistema General de Espacios
Libres, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los estándares existentes en el
planeamiento vigente, que no podrán, en cualquier caso, ser inferiores al establecido como
mínimo por la LOUA en el artículo 10.1.A).c) de 5-10 m2 de suelo por habitante o por cada 40
m2t de uso residencial.
La superficie total del Suelo Urbanizable Sectorizado asciende a 40.000 m2. En estos
ámbitos se proponen un total de 100 nuevas viviendas de las cuales 36 son viviendas
sometidas a algún régimen de protección.
Los sectores de Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado, quedan identificados en el Plano 03
“Suelo Urbano y Urbanizable: Categorías, Sistemas Generales y Bines de Interés Cultural”.
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4.3

EL SUELO NO URBANIZABLE.

4.3.1. LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
ADOPTADOS POR LA LOUA.
Según el artículo 46 de la LOUA, pertenecen al suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General
de Ordenación Urbanística adscriba a esta clase de suelo, por:

BO

R

R
AD
O

R

a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o
servidumbres por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y
efectividad, la preservación de sus características.
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa,
incluidas las limitaciones y servidumbres, así como las declaraciones formales o medidas
administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación
de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente
en general.
c) Ser merecedores 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
d) Entenderse necesario para la protección del litoral
e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que
impliquen su exclusión del proceso urbanizador o 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
f) 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
g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad
agropecuaria, cuyas características, atendidas las del Municipio, proceda preservar.
h) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad
y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de
interés público.
i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros
riesgos naturales.
j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades
y usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente sean
incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.
k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,
racionalidad y las condiciones estructurales del Municipio”.

Los terrenos que el Plan adscriba al suelo no urbanizable por alguna de las razones antes
expuestas, podrán subdividirse en algunas o todas de las categorías siguientes, que se contienen
en el art. 46.2 LOUA:
a.

Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá en
todo caso los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras a) y b) del
art.46.1, e i) cuando tales riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial.
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b.

Suelo No Urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística,
que incluirá al menos los terrenos clasificados en aplicación de los criterios c), d) y e)
del art.46.1.

c.

Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural.

d.

Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que
cuenten con las características que se señalan en la letra g) del art.46.1

4.3.2. EL SUELO NO URBANIZABLE DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA.

R
AD
O

R

En el Decreto 11/2008 de 22 de enero, en su artículo 4, se establecen los criterios a seguir por el
documento de Adaptación Parcial, para realizar los ajustes necesarios en la clasificación del suelo
que posibiliten la adaptación del PGOU de 1987 a lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la
Ley 7/2002 de 17 de diciembre.
En el artículo 4, apartado 3 del Decreto 11/2008, se expone lo siguiente:
3.

El suelo clasificado como no urbanizable continuará teniendo idéntica consideración,
estableciéndose las cuatro categorías previstas en el artículo 46.2. de la Ley 7/2002
de 27 de diciembre, y manteniendo, asimismo, las características ya definidas para las
actuaciones de interés público si existiesen.

BO

R

A lo dispuesto en este apartado, en el documento de adaptación se habrán de reflejar
como suelo no urbanizable de especial protección, en la categoría que le corresponda, los
terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos
de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que
resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial.
En base a lo expuesto, en el presente documento de Adaptación Parcial se hace una extrapolación
de las categorías del Suelo No Urbanizable del PGOU de 1987 a las categorías establecidas por la
LOUA, incorporando todos aquellos ámbitos que, desde la entrada en vigor de este planeamiento,
deben ser objeto de especial protección bien porque así lo hay establecido una legislación específica
o bien porque haya sido delimitado por la planificación sectorial o territorial, como es el caso de
los ámbitos objeto de especial protección establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio del
Litoral Occidental de Huelva.
La Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, establece las siguientes categorías
dentro de la clase de Suelo No Urbanizable:
1.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.
En esta categoría debería incorporarse, de conformidad con la LOUA, los siguientes
terrenos:
a.

Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o están
sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos, cuando su régimen
jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus
características.
LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. CATEGORÍAS
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b.

Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente
legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres, así como las
declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha
legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del
patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en genera.

En aplicación de esta regulación, la presente Adaptación Parcial reconoce adscritos a la categoría
del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica los siguientes ámbitos:
1.1

Paraje Natural Marismas de Isla Cristina (RENPA).

R
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Quedan integrados en esta subcategoría de especial protección los terrenos incluidos en
la delimitación del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina. Este ámbito fue declarado
Paraje Natural mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para
su protección (BOJA núm. 60, de 27/07/1989). Desde el año 2002, es también Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA 6150005) y Lugar de Interés Comunitario (LIC
ES6150005).

R

Se encuentra pendiente de aprobación la declaración ZEC de las Marismas de Isla
Cristiba. En la actualidad el espacio cuenta con el Proyecto de Decreto por el Proyecto
de Decreto por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación del litoral
de Huelva y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural
Marismas del Odiel y de las Reservas Naturales de Isla de Enmedio y Marismas del Burro y el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los
Parajes Naturales Enebrales de Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio, Lagunas de Palos y las
Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, de fecha
agosto de 2017. Este documento ya incorpora como Anexo III, entre otros, el PORN de
las Marismas de Isla Cristina.

BO

Los terrenos incluidos en la delimitación de Paraje Natural, se encuentran en dominio
público marítimo terrestre, integran los suelos delimitados por el Inventario de Humedales
de Andalucía, Humedal 998003 (Decreto 98/2004 de 9 de marzo) y presentan afecciones
por riesgos de inundabilidad. Estarán así mismo sujetos a la regulación establecida por la
Ley de Costas.
Estos espacios se regularán por lo dispuesto en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se
aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y en su respectivo
PORN.

1.2

Marismas de Isla Cristina exteriores al Paraje Natural (ZEPA).
Quedan integrados en esta subcategoría de especial protección todos los terrenos
incluidos en la delimitación del ZEPA y LIC ES6150005, Marismas de Isla Cristina (Red
Natura 2000) que son exteriores a la delimitación del Paraje Natural Marismas de Isla
Cristina. Estos terrenos estarán sujetos a la regulación de la Unión Europea sobre Lugares
de Importancia Comunitaria.
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Estos terrenos presentan zonas incluidas en dominio público marítimo terrestre, que por
consiguiente, estarán sujetos a la regulación establecida por la Ley de Costas y presentan
afecciones por riesgos de inundabilidad.
1.3

Dominio público viapecuario.
Forman parte de esta categoría de suelo no urbanizable, las vías pecuarias del termino
municipal de Isla Cristina que cuentan con deslinde aprobado. La legislación estatal
aplicable es la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias y el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 155/1998 de 21 de julio.
Las vías pecuarias deslindadas del término municipal de Isla Cristina son las siguientes:
Vereda Camino de la Playa (Deslinde aprobado Resolución de 12 de junio de
2007, de la Secretaría General Técnica -BOJA 130 de 3 de julio de 2007).

-

Vereda del Pozo del Camino a Lepe (Deslinde aprobado Resolución de 2 de
noviembre de 2005, de la Secretaría General Técnica -BOJA 242 de 14 de
diciembre de 2005).

-

Vereda Camino de los huertos y sus lugares asociados (Deslinde aprobado
Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la Secretaría General Técnica -BOJA
237 de 5 de diciembre de 2005).

R
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-

Asociado al paso de la vía pecuaria Camino de los Huertos, en el Camino de la
Dehesa, se localiza el Abrevadero-Descansadero de Las Vacas.
Dominio público marítimo terrestre exterior al Paraje Natural.

R

1.4

BO

Integran esta subcategoría del suelo no urbanizable de especial protección la totalidad
de los bienes integrantes del Dominio Público Marítimo Terrestre, de conformidad con
la Ley de Costas, que se localizan exteriores a la delimitación de Paraje Natural y ZEPA,
Marismas de Isla Cristina.
Esta zona de especial protección se corresponde con el conjunto de playas dunas y
arenales que conforman el frente litoral del municipio, así como los terrenos asociados
a las marismas de la Ría Carreras que no están incluidos en la delimitación del espacio
natural protegido Paraje Natural y ZEPA Marismas de Isla Cristina.

1.5

Dominio público hidráulico.
Se integran en esta subcategoría los terrenos pertenecientes al dominio público hidráulico
y su zona de servidumbre de protección de los ríos y arroyos existentes.

1.6

Zonas inundables (exteriores a Paraje Natural y ZEPA).
Se incluyen en esta subcategoría los suelos que resultan inundables según el Estudio
Hidráulico para la Ordenación de las Cuencas del Litoral Occidental de Huelva en
desarrollo del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en los Cauces Urbanos
LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. CATEGORÍAS
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Andaluces, y que son exteriores a la delimitación del Paraje Natural y ZEPA Marismas de
Isla Cristina y externos a la delimitación del dominio público marítimo terrestre.
1.7

Áreas de Protección del Patrimonio Cultural (BIC y CGPHA).
Se incluyen en esta subcategoría los enclaves integrantes del Patrimonio Arqueológico,
Arquitectónico o Etnológico del término municipal de Isla Cristina que cuentan con la
categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) por sus características de especial importancia
y/o se encuentran inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
(CGPHA).
Bienes de Interés Cultural, inscritos en CGPHA:
Huerta Noble. BIC inscrito en CGPHA como Lugar de Interés
Comunitario, (Orden de 18 de diciembre de 2003, BOJA nº21, de 2 de
febrero de 2004).

R

1.

R
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•

No quedaría incluido en esta subcategoría el bien inmueble 2. Castillo
de La Redondela. Este enclave está inscrito como BIC en la categoría
de Monumento, con valores arquitectónicos y arqueológicos, pero se
localiza en suelos clasificados como suelo urbano.
Bienes inscritos en el CGPHA:
3.
4.
5.

BO

6.

Molino Chico (Orden de 11 de junio de 2010, BOJA nº122, de 23 de
junio de 2010).
Molino de las Compuertas (Orden de 11 de junio de 2010, BOJA nº122,
de 23 de junio de 2010).
Molino de Placerón (Orden de 11 de junio de 2010, BOJA nº122, de 23
de junio de 2010).
Molino de Tamujar Grande (Orden de 11 de junio de 2010, BOJA nº122,
de 23 de junio de 2010).
Molino del Gazapo (Orden de 11 de junio de 2010, BOJA nº122, de 23
de junio de 2010).

R

•

7.

1.8.

Montes Públicos.

Forman parte de esta subcategoría los terrenos pertenecientes al Monte Público
HU10016-JA Dunas de Isla Cristina, que integra las masas forestales de pinares que se
localizan en el frente litoral. Estos terrenos están sujetos al régimen dispuesto en la Ley
2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía y en el Reglamento Forestal de Andalucía,
decreto 208/1997 de 9 de septiembre.
Parte de los terrenos incluidos en esta subcategoría, los correspondientes a la franja
litoral del sur de la carretera A-5054 están incluidos en el ámbito del Sistema General
de Espacios Libres Parque Litoral de Isla Cristina. Presentan pequeñas afecciones por
riesgos de inundabilidad.
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2.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial
o Urbanística, quedarían incluidos en esta categoría todos aquellos terrenos que
merecen un régimen de especial protección otorgado por la planificación territorial
(POTLOH) o por el PGOU de 1987 por contar con valores e intereses específicos de
carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico, histórico o cultural, o de utilización
racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación
distinta a la de suelo no urbanizable.

2.1.

Espacios de Valor Natural (POTLOH).

R

Se incluyen en esta subcategoría del suelo no urbanizable de especial protección los
ámbitos identificados como zonas de interés territorial „espacios de interés natural‰
por el POTLOH. Se trata de espacios de importantes valores naturales que se considera
desde la planificación subregional que deben formar parte, a futuro, del Paraje Natural de
las Marismas de Isla Cristina, del que estos ámbitos son colindantes.

2.2.

R
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Los terrenos incorporados en esta subcategoría, se corresponden con los ámbitos
reconocidos en el POTLOH que son externos al DPMT. Estos terrenos se corresponden
con los tramos más bajos del arroyo de la Cañada del Corcho y el de Pozo del Camino
y presentan riesgos por inundación según se contempla en el POTLOH.
Masas forestales, hitos y paisaje de pinares (POTLOH y PGOU).

R

Se incluyen en esta subcategoría del suelo no urbanizable de especial protección por
planificación territorial y urbanística los ámbitos identificados como zonas de interés
territorial „hitos forestales‰ y „paisaje de Pinares‰ por el POTLOH. Se trata importantes
masas de pinares presentes en el término municipal de Isla Cristina, que se identifican
con la finalidad de su preservación y de la limitación de usos, no permitiéndose las
edificaciones que no estén destinadas a la explotación forestal o adecuación recreativa.

BO

Con el mismo criterio de preservación de las masas forestales presentes en el municipio
se integran en esta subcategoría los ámbitos con protección forestal que se establecían
desde el PGOU de 1987 y se identificaban en la categoría SNU-2, por presentar
finalidades de preservación y protección forestal, similar a las zonas de interés territorial
del POTLOH.

2.3.

Cabezos y puntos geomorfológicos de interés ambiental (POTLOH).
Se incluyen en esta subcategoría del suelo no urbanizable de especial protección los ámbitos
identificados como zonas de interés territorial „Cabezos y puntos geomorfológicos de
interés ambiental‰ por el POTLOH. Se trata de elementos puntuales del paisaje del
municipio de Isla Cristina, pequeños cerros o áreas con cierta altitud, que destacan por
su morfología, por ser reductos de masas arboladas y por su potencialidad panorámica. Se
considera deben ser preservadas del proceso urbanizador, promoviendo su forestación
con especies vegetales autóctonas y el fomento de su uso recreativo
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2.4.

Espacios libres vinculados al litoral (POTLOH).
Se trata de ámbitos para los que la planificación subregional prevé la vocación de formar
parte del sistema general de espacios libres de carácter supramunicipal, preservando
así sus valores forestales o marismeños, y consolidando áreas naturalísticas que puedan
acoger usos de ocio y recreativos.
En el término municipal de Isla Cristina, además de los suelos incluidos en Monte Público,
se delimita un ámbito en el entorno del arroyo de la Chirina, identificado por la presente
Adaptación Parcial como Parque de La Chirina.

2.5.

Vías pecuarias no deslindadas.

R
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Las vías pecuarias no deslindadas del término municipal quedan integradas en esta
subcategoría de suelo no urbanizable de especial protección. Por el término municipal
discurren las siguientes vías pecuarias, clasificadas según Resolución de 20 de diciembre
de 1989 (RES L 123/30):
Vereda del Camino de Valdejudíos:
Anchura legal: 20,89 metros.
Anchura necesaria: 10 metros.
Longitud dentro del término municipal: 3.643 metros.

-

Vereda de La Redondela:
Anchura legal: 20,89 metros.
Anchura necesaria: 10 metros.
Longitud dentro del término municipal :2.540 metros.

-

Vereda del Arroyo del Prado:
Anchura legal: 20,89 metros.
Anchura necesaria: 10 metros.
Longitud dentro del término municipal 3.498 metros.

BO

R

-

-

2.6.

Vereda del Camino de Isla cristina:
Anchura legal: 20,89 metros.
Anchura necesaria: 10 metros.
Longitud dentro del término municipal 4.316 metros.

Zonas cautelares por riesgo de inundación.
Se incluye en esta subcategoría categoría del suelo no urbanizable de especial protección
por planificación territorial y urbanística las zonas delimitadas como “zonas cautelares
por riesgos de inundación” en el POTLOH, que han quedado exteriores al DPMT, a las
zonas inundables delimitadas por Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en los
Cauces Urbanos Andaluces y no están contempladas en la subcategoria de “espacios de
valor natural”.
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3.

Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o rural. Es aquel
suelo que, sin presentar especiales valores naturales, debe mantener su destino primordial,
que no es otro sino el agropecuario al tiempo que cumple una función equilibradora del
sistema territorial.

El Suelo No Urbanizable de carácter rural o natural de la Adaptación Parcial a la LOUA del
PGOU de Isla Cristina, estaría integrado principalmente por el SNU-1 Suelo de alta productividad
agrícola, una vez incorporado en las categorías anteriores todos los ámbitos que deben ser
objeto de una especial protección. Este suelo con constatada vocación agrícola, integra también
los terrenos asociados a la zona regable del Chanza identificados en el POTLOH.

R
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Se integran además en esta categoría de suelo, aquellas delimitaciones del suelo no urbanizable
del PGOU de 1987 que no suponían una regulación distinta sobre la categoría principal SNU-1,
de alta capacidad agrícola, sino que establecían ámbitos con compatibilidad para implantar usos
recreativos en el suelo no urbanizable, como la categoría SNU-4 de Camping o la categoría SNU6 de Usos dotacionales, recreativos y turísticos.
Los Sistemas Generales incluidos en el Suelo No Urbanizable son los siguientes:
1.

Sistema General de Comunicaciones y Transportes

BO

R

Sistema General Viario
SG CT-V-01
A-49 AUTOVÍA DEL V CENTENARIO
SG CT-V-02
N-431 SEVILLA A PORTUGAL POR HUELVA
SG CT-V-03
N-446 POZO DEL CAMINO-AUTOVÍA A-49
SG CT-V-04
A-5150 DE N-431 A ISLA CRISTINA
SG CT-V-05
A-5054 DE LA ANTILLA A ISLA CRISTINA
SG CT-V-06
HU-3300 LA REDONDELA A POZO DEL CAMINO
SG CT-V-07
HU-3400 N-431 A LA NUEVA CONEXIÓN ACCESO A ISLANTILLA
VARIANTE DE LA BARRIADA ROMÁN PÉREZ
SG CT-V-13
SG CT-V-14
VARIANTE DE POZO DEL CAMINO
SG CT-V-15
VARIANTE NORTE DE LA REDONDELA
Itinerarios Recreativos
SG CT-IR-01 VÍA VERDE LITORAL

2.

Sistema General de Espacios Libres
SG EL-01.2

3.

PARQUE LITORAL.

Sistema General de Equipamientos
SG EQ-22 CENTRO DEPORTIVO (ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL)
SG EQ-23 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO LA REDONDELA
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4.

Sistema General de Infraestructuras Urbanas Básicas
SG INF-01 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.)
SG INF-02 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U.
SG INF-03 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

La definición, características y determinaciones establecidas para las distintas categorías y
subcategorías de Suelo No Urbanizable son las recogidas en la Memoria y Normas Urbanísticas
del PGOU de 1987, y en el Anexo de las Normas Urbanísticas del presente documento de
Adaptación Parcial.

BO

R
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La superficie total del Suelo No Urbanizable del municipio de Isla Cristina es de 4.587,37 Has. La
categorización del Suelo No Urbanizable, establecida por la presente Adaptación Parcial, queda
grafiada en el Plano 02 “Ordenación del Suelo No Urbanizable”.
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5.1.

CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE VIVIENDA
PROTEGIDA EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE.

5.2.

EDIFICABILIDAD DESTINADA A VIVIENDA PROTEGIDA EN
LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR DEL SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO Y SECTORES DE SUELO URBANIZABLE.

5.3.

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE
VIVIENDA PROTEGIDA.
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DISPOSICIONES QUE GARANTICEN
SUELO SUFICIENTE PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES DE VIVIENDA
PROTEGIDA.
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5.

DISPOSICIONES QUE GARANTICEN SUELO
SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES
DE VIVIENDA PROTEGIDA.

5.1.

CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN
SUELO URBANO Y URBANIZABLE.

El planeamiento urbanístico municipal tiene un papel relevante a la hora de instrumentar cualquier
política de vivienda. Todo Plan General debe ser soporte de la política de vivienda y para ello
debe ser capaz de satisfacer este objetivo mediante propuestas que:
Proporcionen un suelo apto para edificar en número de viviendas suficientes para atender
a todos los segmentos de la demanda.

•

Propicien una diversificación de la oferta de viviendas, ampliando los tipos y las formas,
para posibilitar una gama más amplia de productos a los demandantes de vivienda.

•

Asegurar un importante paquete de suelo para los sectores más débiles desde el punto de
vista social, así como para los sectores estratégicos desde el punto de vista del desarrollo
económico.
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•

Dispone el artículo 3.1 de la LOUA, que son fines de la actividad urbanística, entre otros:

R

“e) garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y
equipamiento urbanos y el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en Andalucía,
evitando la especulación del suelo”.

BO

El planeamiento urbanístico municipal tiene, por tanto, un papel relevante a la hora de instrumentar
cualquier política de vivienda. Todo Plan General debe ser soporte de la política de vivienda
y para ello debe ser capaz de satisfacer este objetivo mediante propuestas que, de un lado,
proporcionen un suelo apto para edificar en número de viviendas suficientes para atender a todos
los segmentos de la demanda, propicien una diversificación de la oferta de viviendas, ampliando
los tipos y las formas, para posibilitar una gama más amplia de productos a los demandantes
de vivienda, y por último, para asegurar un importante paquete de suelo para los sectores más
débiles desde el punto de vista social, así como para los sectores estratégicos desde el punto de
vista del desarrollo económico.
Dispone el artículo 9.C de la LOUA, que los planes deben de atender a las demandas de vivienda
social y otros usos de interés público de acuerdo con las características del municipio y las
necesidades de la población. Para ello, todos los Planes Generales, sin distinción, tienen que
establecer como una determinación perteneciente a la ordenación estructural, las disposiciones
que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, en los términos previstos en artículo 10.1.A.b).
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La LOUA se establece de forma expresa una reserva mínima para los planes generales de todos
los municipios, en cada área de reforma interior o sector con uso residencial que se cifra en el
30% de la edificabilidad residencial de dicho ámbito, en los términos que prevea el Plan Municipal
de Vivienda y Suelo (PMVS), que podrá aumentar este porcentaje para atender las necesidades
del municipio.
Si del estudio de las necesidades de la población el PMVS arroja una demanda de vivienda
protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva
mínimo de la LOUA, la diferencia deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen
de protección municipal.

•

Si el municipio no cuenta con PMVS o presenta falta de previsión en el mismo de régimen
de protección municipal tota la reserva se destinará íntegramente a viviendas acogidas al
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.
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•
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Es, por consiguiente, la calificación y distribución cuantitativa de la vivienda protegida, tal y
como regula el artículo 10.1.A.b) de la LOUA, una determinación perteneciente a la ordenación
estructural del Plan General.
A este respecto señalar, que como refuerzo de sus políticas en materia de vivienda el municipio de
Isla Cristina, cuenta, y de conformidad con la Ley 1/2010, de 18 de marzo, Reguladora del derecho
a la vivienda en Andalucía, con Plan Municipal de Vivienda y Suelo aprobado definitivamente
por Acuerdo Plenario de 29 de noviembre de 2018 (BOP de Huelva nº75 de 18 de mayo de
2020). Este instrumento tiene como finalidad básica concretar la política municipal en materia de
vivienda y establece un conjunto de actuaciones para satisfacer las necesidades de vivienda del
municipio.
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En este sentido, en el PMVS de Isla Cristina, establece la incorporación de una reserva de vivienda
protegida en los sectores de suelo urbanizable de uso global residencial, no desarrollados del
30% de la edificabilidad residencial.
De conformidad con la legislación urbanística vigente, y con el PMVS, la Adaptación Parcial a la
LOUA del Plan General de Ordenación Urbanística de Isla Cristina, debe contemplar como uno
de sus objetivos fundamentales la incorporación de las disposiciones necesarias para garantizar
el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida. Los criterios a seguir para
la incorporación de la vivienda protegida a los distintos ámbitos de actuación propuestos por el
Plan General, quedan explicitados en el artículo 3, apartado 2 b) del Decreto 11/2008 de 22 de
enero.
En el citado artículo se establece que entre las determinaciones que el presente Documento
de Adaptación Parcial debe recoger se encuentran “las 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 Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. A estos efectos no se considerarán
alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y densidad 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.”
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Del cumplimiento de esta determinación, y tal y como se recoge en el mismo apartado citado del
Decreto 11/2008, quedan eximidas “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”, y “aquellas áreas que
cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del
trámite de aprobación del Documento de Adaptación Parcial”.
En base a lo expuesto, los criterios seguidos en el presente documento de Adaptación
Parcial, para la incorporación de vivienda protegida en los ámbitos de actuación
propuestos por el PGOU de 1987 en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable de uso
global residencial, son los siguientes:
EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:

R

A.
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Todas las Áreas de Reforma Interior, con uso global residencial cuentan con ordenación
pormenorizada establecida por el PGOU de 1987, por consiguiente, están eximidas de la
obligación de destinar el 30% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida.
Las Áreas de Reforma Interior del PGOU de 1987, de uso global residencial, ordenadas
pormenorizadamente no incorporan edificabilidad con destino a vivienda protegida, por
consiguiente, no hay reserva de edificabilidad con destino a vivienda protegida en las actuaciones
del suelo urbano no consolidado.
B.

EN SUELO URBANIZABLE:

R

De los tres sectores del suelo urbanizable, solo uno de ellos, presenta uso global residencial,
el SUBLE-01 La Redondela IV. Este sector, no cuenta con ordenación pormenorizada, aprobada
inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007 y por consiguiente, debe destinar el 30%
de la edificabilidad residencial a vivienda protegida.

BO

El sector La Redondela IV, cuenta con información pública de su Plan Parcial de Ordenación, a
iniciativa privada mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva de 8 de
mayo de 2007.
La iniciativa particular presenta solicitud de aprobación inicial del Plan Parcial SUP.II.4 La
Redondela IV al Ayuntamiento de Isla Cristina con fecha de 16 de enero de 2007. El Ayuntamiento,
según establece la LOUA en su artículo 32.1.1ª. b) dispone de un plazo máximo de tres meses
para evacuar su resolución de aprobación inicial. Ante la ausencia de notificación por parte del
Ayuntamiento en el tiempo reglamentario, la iniciativa particular procede a la información pública
del documento con fecha de 8 de mayo de 2007. Practicada la información pública, la LOUA regula,
que el interesado puede continuar con la tramitación y presentar el expediente a la Consejería
competente en materia de urbanismo. La presente Adaptación Parcial a la LOUA, considera que
la fecha de referencia equivalente a si se hubiese producido la resolución de aprobación inicial
del documento, sería el 16 de abril de 2007, tres meses después de la presentación de solicitud
de aprobación inicial de Plan Parcial en el Ayuntamiento. Al ser esta fecha de referencia posterior
al 20 de enero de 2007, se concluye que este sector no está en el supuesto de ser eximido de la
incorporación de la reserva de vivienda protegida.
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Para la incorporación de esta determinación en los sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado
con uso global residencial, y con el objetivo de no provocar alteraciones en el aprovechamiento
asignado por el planeamiento vigente a estos ámbitos, el Decreto 11/2008 permite introducir
alteraciones en las condiciones de edificabilidad y densidad, sin que éstas tengan la consideración
de modificaciones sustanciales.
El criterio general seguido por el presente documento ha sido incrementar la densidad y la
edificabilidad máxima de este sector de suelo urbanizable en la proporción necesaria para que,
con la aplicación de los coeficientes de uso, incluido el coeficiente de ponderación de la vivienda
protegida, el cálculo del aprovechamiento total del sector, asignado por el PGOU de 1987, se
mantenga inalterado. Del total de la nueva edificabilidad residencial, el 30% se destina a vivienda
protegida.
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El incremento de la densidad de vivienda en este sector, implica un pequeño incremento del
número de viviendas y por tanto de la población asociada. El incremento del techo poblacional,
debe llevar aparejado el incremento de la superficie destinada a Sistema General de Espacios
Libres, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los estándares existentes en el
planeamiento vigente, que no podrán, en cualquier caso, ser inferiores al establecido como
mínimo por la LOUA en el artículo 10.1.A).c) de 5-10 m2 de suelo por habitante o por cada 40
m2t de uso residencial.
La edificabilidad destinada a vivienda protegida y el número de viviendas resultantes de la
aplicación de estos criterios a al sector SUBLE-01 La Redondela IV, quedan detallados en los
apartados siguientes.
EDIFICABILIDAD DESTINADA A VIVIENDA PROTEGIDA EN LAS ÁREAS
DE REFORMA INTERIOR DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE.

R

5.2.

BO

Como ya ha quedado explicado en el apartado anterior las Áreas de Reforma Interior
delimitadas en suelo urbano no consolidado, que presentan uso global residencial, cuentan con
ordenación pormenorizada establecida por el PGOU de 1987 y sus Modificaciones Puntuales. Por
consiguiente, no hay edificabilidad destinada a vivienda protegida en las actuaciones propuestas
en Suelo Urbano No Consolidado.
En el suelo urbanizable solo el Sector SUBLE-01 La Redondela IV, tiene uso global residencial
y no cuenta con aprobación inicial de su ordenación pormenorizada con anterioridad al 20 de
enero de 2007.
Los datos de edificabilidad residencial del sector SUBLE-01 La Redondela IV, la edificabilidad
destinada a vivienda protegida y numero de viviendas son los recogidos en la tabla siguiente:
ID.
SUBLE-01

NOMBRE
LA REDONDELA IV

EDIFICABILIDAD
MAX
11.719,34 M2T

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
10.489,34 M2T

EDIFICABILIDAD
VPO
3.146,80 M2T

VIV

VPO

99

35

Para determinar el número máximo de viviendas del sector se ha establecido una proporción
de 115 m2t/viv para la renta libre, similar a la proporción inicialmente establecida por el PGOU
de 1987 para este ámbito con tipología predominante de unifamiliar agrupada y una proporción
media para la vivienda protegida de 90 m2t/viv.
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La edificabilidad total residencial propuesta en el SUBLE-01 La Redondela IV, con uso global
residencial, asciende a 10.489,34 m2, la superficie edificable destinada a vivienda protegida es de
un total de 3.146,80 m2, lo que supone un 30% de dicha cantidad total.
En lo que respecta al número de viviendas, para un total de 99 nuevas viviendas, las destinadas a
materializar la oferta de vivienda protegida suponen un 35%, es decir, un mínimo de 35 viviendas
sometidas a algún régimen de protección. Con ello se cumple la determinación de destinar a
viviendas sometidas a algún régimen de protección, al menos, el 30% de la edificabilidad residencial
en los sectores de Suelo Urbanizable que no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada
inicialmente con antelación al 20 de enero de 2007 de conformidad con lo dispuesto en la
disposición transitoria única de la Ley 13/2005.
CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE VIVIENDA
PROTEGIDA

R

5.3.
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En aquellos casos en los que en el Plan General de Isla Cristina establezca una reserva mínima
de viviendas protegidas, únicamente podrá edificarse en las parcelas en las que se concreta esta
calificación pormenorizada aquellas viviendas que cumplan las condiciones de uso, destino, calidad,
precio de venta o alquiler y, en su caso, superficie y diseño, establecidas en la Ley 13/2005 (o
norma que la sustituya), y en las demás disposiciones que resulten de aplicación y sean calificadas
como tales por la Consejería competente en materia de vivienda.

R

No obstante, en el caso de que el estudio de las necesidades presentes y futuras que se incorpora
en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, arrojase un porcentaje de necesidades inferior al
establecido en el artículo 10 de la LOUA, la diferencia podrá ser destinada a viviendas sujetas a
algún régimen de protección municipal que cumpla los condicionantes del párrafo segundo del
apartado 1.A.b del mencionado precepto de la LOUA. En este caso, el Plan Municipal de Vivienda
y Suelo, establecerá para cada ámbito con reserva de vivienda protegida, el porcentaje que en
cada uno de ellos podrá ser destinado a viviendas de protección municipal.

BO

También tendrán la consideración de vivienda protegida los alojamientos que, de acuerdo con lo
establecido reglamentariamente, sean calificados como protegidos por la Consejería competente
en materia de vivienda, que se integren en conjuntos que constituyan fórmulas intermedias entre
la vivienda individual y la residencia colectiva, en los términos en que se establezca.
El presente documento de Adaptación Parcial no ha considerado conveniente establecer con
precisión la localización de las viviendas con la calificación urbanística de protegidas en el interior
del Sector. No se estima adecuado que al nivel de planeamiento general se adopte esta decisión,
por cuanto en ocasiones la adecuada distribución interior requerirá en algunos casos hasta la
elaboración de un estudio previo al proyecto técnico de edificación. Por ello, el documento de
Adaptación Parcial toma la decisión de que esta localización precisa y definitiva de la calificación
de vivienda protegida se realice a través de los instrumentos de desarrollo de la planificación,
debiendo ser considerada como una determinación que no integra la ordenación estructural. Así,
la ubicación concreta de la calificación de Viviendas Protegidas en parcelas resultantes en el seno
de cada Sector será determinada por el siguiente instrumento de planeamiento de desarrollo, en
nuestro caso el Plan Parcial.
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En cualquier caso, se garantiza que el número (o porcentaje en relación con el total) de viviendas
con la calificación de Vivienda Protegida establecida por la Adaptación Parcial en cada una de las
fichas de los Sectores con usos residenciales tiene el carácter de mínimo.
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De igual forma, la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina establece en su Anexo
Normativo los plazos de edificación de los terrenos así calificados.
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LOS SISTEMAS GENERALES.

6.1.

LOS SISTEMAS GENERALES DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A
LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE ISLA CRISTINA

6.2.

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE M2 DE ESPACIOS
LIBRES POR HABITANTE ESTABLECIDO POR EL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA
CRISTINA.

6.3.

NIVEL DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS GENERALES DEL
PGOU DE 1987.
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6.

LOS SISTEMAS GENERALES.

Las decisiones estructurales de un Plan General son las que instrumentan el modelo
propuesto y por ello, tienen vocación de permanencia, al menos hasta el momento futuro de
la reconsideración general de esta nueva estructuración urbana y territorial que se propone.
Entre las determinaciones estructurales que debe contener todo Plan General de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, se encuentran las que identifican los terrenos calificados de Sistemas Generales, así
como las que establecen su regulación.
Forman parte de la ordenación estructural de todo Plan General (art. 10. 1. A). 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:
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c)

Parque, 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 o por cada 40 metros
cuadrados de techo designado a uso residencial. Reglamentariamente se podrá
determinar el estándar mínimo 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 integran 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.

BO
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c.1)

La propuesta de todo instrumento de planeamiento general debe, pues, detenerse a reflexionar
pausada y comprometidamente en la definición rigurosa de los elementos soporte que configuran
lo que podríamos denominar “la forma general de la ciudad”. Estos elementos estructuran y
articulan la ciudad, constituyen las piezas esenciales de su sistema dotacional, asumiendo, al tiempo
una funcionalidad básica como “ligantes urbanos” de las diferentes áreas urbano-territoriales que
conforman el modelo propuesto.
Podemos identificar tres categorías principales en estos materiales de construcción urbana:
•

El Sistema de Comunicaciones y Transportes, constituido básicamente por aquellos
elementos de la red viaria que, por un lado, optimizan la movilidad urbana y aseguran la
accesibilidad de los espacios representativos y áreas centrales como factor corrector de
desequilibrios y desigualdades y, por otro, conforman los códigos genéticos de las trazas de la
ciudad. La historia de cualquier hecho urbano se reconoce en su trazado y, fundamentalmente
en los elementos primarios del mismo.

LOS SISTEMAS GENERALES
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El Sistema de Espacios Libres, entendiendo por tales los grandes parques y espacios que
coadyuvan al esparcimiento y relación de la población. Su definición no debe resultar de la
aplicación exclusiva de criterios cuantitativos, sino, especialmente, de criterios cualitativos,
donde conceptos como escala, funcionalidad, localización y posición en la escena urbana
adquieren un interés primordial. homogénea y equilibrada, evitando la residualidad e
indefinición.

•

El Sistema de Equipamientos, constituido por los elementos dotacionales llamados
a aportar las necesarias dosis de calidad de vida, diversificando las actividades urbanas e
incorporando los servicios básicos que deben quedar cubiertos en relación con la escala
de la ciudad (deportivos, culturales, asistenciales, sanitarios, docentes, religiosos, etc). Los
equipamientos, o al menos determinadas categorías, deben asumir una función representativa
en la configuración del sistema de espacios públicos urbanos. De ahí la importancia que
representa su concepción empática con los sistemas urbanos anteriores.

R

•
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Además de estos tres sistemas, forman parte de los sistemas generales del municipio, las
infraestructuras básicas, los verdaderos sistemas orgánicos de la ciudad. Se consideran como
infraestructuras básicas las correspondientes a los servicios de abastecimiento de agua,
saneamiento y depuración, tratamiento de residuos sólidos, electricidad y alumbrado público, gas
energético y telefonía.
El Decreto 11/2008, establece en su artículo 3.2, apartado c), que en el presente documento
de Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina se deben recoger los Sistemas
Generales establecidos por las mismas, explicitando que forman parte de estos sistemas:
Por un lado, “los 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 este”.

•

Y por otro, “las 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 a ala que afectan, superan el ámbito de
una dotación local”.
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•

A su vez, una vez definidos los elementos que conforman la red de Sistemas Generales de la
ciudad, establece el Decreto, que el presente documento de Adaptación Parcial, debe 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”.
Por tanto, en virtud de lo establecido por el Decreto, el presente apartado relativo a los Sistemas
Generales, debe contener:
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los sistemas generales que forman parte de la estructura general y orgánica establecida
por el PGOU de 1987 y sus modificaciones puntuales.

•

la justificación del mantenimiento de los estándares del sistema de espacios libres por
habitantes establecido por el planeamiento vigente. Esta determinación no es gratuita,
es decir, la obligación de incorporar la reserva de vivienda protegida- conforme a lo
dispuesto por la LOUA en su artículo 10.1.A).b) y la disposición transitoria única de
la Ley 13/2005- en los supuestos que especifica el Decreto 11/2008 en su artículo
3.2.b), puede implicar alteración de las condiciones de densidad de los ámbitos. Al
aumentar este parámetro incrementa el techo poblacional establecido de origen por el
planeamiento vigente, disminuyendo el estándar de m2 de espacios libres por habitantes,
lo cual implicaría la obligación por parte del presente documento de Adaptación Parcial,
de incrementar la superficie destinada a Sistema General de Espacios Libres para poder
mantener la proporción establecida por el planeamiento vigente, teniendo en cuenta
que, para dar cumplimiento a esta determinación el documento de Adaptación Parcial no
puede, en ningún caso, clasificar nuevos suelos urbanizables.
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•

En cualquier caso, estos estándares no deben ser inferiores a los establecidos por la
LOUA en su artículo 10.1.A).c).c1).
Por último, se debe detallar el estado de desarrollo o de ejecución de los Sistemas
Generales previstos en el PGOU de 1987, de manera que se tenga, en el momento
de elaboración del presente documento, una visión general del nivel de desarrollo de
los mismos. Las conclusiones de este análisis, pueden motivar el establecimiento de
nuevas prioridades en el desarrollo temporal de los sectores de suelo urbanizable, de
manera que se agilice la obtención de los mismos. A su vez, si como consecuencia de
la planificación sectorial hayan sobrevenido al planeamiento vigente la incorporación
de nuevos elementos a los Sistemas Generales, ya establecidos, estos deberán quedar
recogidos en el documento de Adaptación Parcial.

6.1.

LOS SISTEMAS GENERALES DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ISLA CRISTINA.

BO

R

•

Los elementos que conforman la red de Sistemas Generales de la Adaptación Parcial a la LOUA
del PGOU de Isla Cristina son los siguientes:
A.

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

El sistema general de comunicaciones y transportes de la Adaptación Parcial a la LOUA del
PGOU de 1987 está conformado por el sistema viario, el sistema de itinerarios recreativos, donde
queda integrada la vía verde que hoy discurre por la traza del ferrocarril, los intercambiadores
de transportes, donde queda integrada la Estacion de Autobuses de Isla Cristina y el sistema
portuario.
Forma parte del sistema viario con carácter de conexión territorial la Autovía A-49, de titularidad
estatal, ejecutada con posterioridad a la entrada en vigor del PGOU de 1987. También se han
incluido como parte del sistema general viario aquellas nuevas conexiones territoriales previstas
por el PGOU de 1987, con la finalidad de mejorar la articulación entre los distintos asentamientos
de población, aunque estas conexiones, no han sido ejecutadas.
LOS SISTEMAS GENERALES
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Forman parte del Sistema General Viario de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de 1987,
los siguientes elementos:
SISTEMA GENERAL VIARIO:
Conexiones territoriales:
A-49 AUTOVÍA DEL V CENTENARIO
SG CT-V-01
SG CT-V-02
N-431 SEVILLA A PORTUGAL POR HUELVA
SG CT-V-03
N-446 POZO DEL CAMINO-AUTOVÍA A-49

R
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Articulación interior y comarcal:
A-5150 DE N-431 A ISLA CRISTINA
SG CT-V-04
SG CT-V-05
A-5054 DE LA ANTILLA A ISLA CRISTINA
SG CT-V-06
HU-3300 LA REDONDELA A POZO DEL CAMINO
SG CT-V-07
HU-3400 N-431 A LA NUEVA CONEXIÓN ACCESO A ISLANTILLA
SG CT-V-08
RONDA NORTE (TRAMO URBANO A-5054).
SG CT-V-09
AVENIDA DE LAS SALINAS (BARRIADA ROMÁN PÉREZ)
SG CT-V-10
CALLE MIGUEL DE CERVANTES-CALLE DE LA IGLESIA
			
(TRAMO URBANO HU-3300 EN LA REDONDELA)
SG CT-V-11
TRAMO URBANO HU-3400 LAS PALMERITAS
SG CT-V-12
TRAMO URBANO A-5054 ISLANTILLA
Conexiones propuestas:
SG CT-V-13
VARIANTE DE LA BARRIADA ROMÁN PÉREZ
SG CT-V-14
VARIANTE DE POZO DEL CAMINO
SG CT-V-15
VARIANTE NORTE DE LA REDONDELA

R

ITINERARIOS RECREATIVOS:

VÍA VERDE LITORAL

BO

SG CT-IR-01

INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTES:
SG CT-I-01

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

SISTEMA GENERAL PORTUARIO
SG CT-P-01

B.

PUERTO DE ISLA CRISTINA

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

Con respecto al Sistema General de Espacios Libres propuestos por el PGOU de 1987, la
presente Adaptación Parcial, realiza las siguientes consideraciones:
1º

Como se ha detallado en el apartado 2 relativo al PGOU de 1987, se han considerado
pertenecientes al sistema general de espacios libres, todos aquellos elementos, que el
PGOU categorizaba como dotación general, en las categorías de Parque Natural (PN),
Parque Urbano (PU) y Áreas Ajardinadas (PJ).
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2º

El Parque Litoral (SG-1) se ha dividido en base a los dos ámbitos establecidos por el
PGOU de 1987, Parque Urbano y Parque Natural, sistema general SG-EL-01.1 y SGEL-01.2 respectivamente. Estos ámbitos han sido ajustados en superficie en base al
establecimiento de la línea de dominio público marítimo terrestre, con la entrada en
vigor de la Ley de Costas. La delimitación de estos ámbitos, que conforman el frente
litoral del municipio se ajusta al deslinde del DPMT aprobado, excluyendo las superficies
que con la delimitación original del PGOU de 1987, quedaban incluidas en el.

3º

Se han incorporado los sistemas generales de espacios libres que provienen del desarrollo
del Suelo Urbanizable No Programado, PAU Playa de la Redondela y posterior PP-1
Islantilla.

R

En base a lo expuesto, el sistema general de espacios libres del municipio de Isla Cristina es el
siguiente:

SG EL-01

R
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Isla Cristina
PARQUE LITORAL.

SG EL-01.1 TRAMO PARQUE URBANO
SG EL-01.2 TRAMO PARQUE NATURAL (SNU)

Islantilla

PARQUE DE LOS CABEZOS
PARQUE DE LA CARRETERA
PARQUE DEL CAMALEÓN

BO

SG EL-07
SG EL-08
SG EL-09

PARQUE CENTRAL
PARQUE DE LA RIA
BULEVAR DE LA RÍA
JARDINES DE ANDALUCÍA
PLAZA DEL MOLINO

R

SG EL-02
SG EL-03
SG EL-04
SG EL-05
SG EL-06

C.

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

Con respecto al Sistema General de Equipamientos de la Adaptación Parcial a la LOUA del
PGOU de 1987, se realizan las siguientes consideraciones:
1º

Como se ha detallado en el apartado 2 relativo al PGOU de 1987, se han considerado
pertenecientes al sistema general de equipamientos, todos aquellos elementos, que el
PGOU categorizaba como dotación general, en las categorías de Servicios Urbanos (SU),
Equipamientos (E), Deportivo (D). Los equipamientos categorizados como Servicios de
Infraestructuras (SI) han quedado incluidos en el Sistema General de Infraestructuras
Básicas y la Estación de Autobuses (SU4) se incluye en el Sistema General de
Comunicaciones y Transportes.

2º

De las dotaciones con carácter de Sistema General contempladas por el PGOU de 1987,
no se han considerado el equipamiento deportivo en Pozo del Camino y el equipamiento
LOS SISTEMAS GENERALES

111

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

deportivo de La Redondela, que tras la aprobación del deslinde y establecimiento de
deslinde provisional se localizan incluidos en DPMT.
3º

Se incorpora como Sistema General el Tanatorio, nuevo sistema general edificado junto
al Antiguo Cementerio de Isla Cristina

4º

Se han incorporado los sistemas generales de equipamientos que provienen del desarrollo
del Suelo Urbanizable No Programado, PAU Playa de la Redondela y posterior PP-1
Islantilla.

En base a lo expuesto, el sistema general de equipamientos del municipio de Isla Cristina es el
siguiente:

R

R
AD
O

AYUNTAMIENTO
MERCADO CENTRAL
CP NTRA. SRA. DEL CARMEN
CEIP PLATERO
IES PADRE JOSÉ MIRAVENT
CP SEBASTIÁN URBANO VÁZQUEZ
CIUDAD POLIDEPORTIVA
IES GALEÓN
CEIP REINA MARÍA CRISTINA
CEIP ÁNGEL PÉREZ
CENTRO DE SALUD
GUARDIA CIVIL
JUZGADO COMARCAL
ANTIGUO MERCADO
CEMENTERIO VIEJO
CEMENTERIO NUEVO
TANATORIO
ESTACIÓN DE SERVICIO

BO

SG EQ-01
SG EQ-02
SG EQ-03
SG EQ-04
SG EQ-05
SG EQ-06
SG EQ-07
SG EQ-08
SG EQ-09
SG EQ-10
SG EQ-11
SG EQ-12
SG EQ-13
SG EQ-14
SG EQ-15
SG EQ-16
SG EQ-17
SG EQ-18

R

Isla Cristina

Barriada Román Pérez
SG EQ-19

ALMACENES MUNICIPALES

Pozo del Camino
SG EQ-20

EDUCATIVO-POZO DEL CAMINO

La Redondela
SG EQ-21
SG EQ-22
SG EQ-23
SG EQ-24
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AYUNTAMIENTO DE LA REDONDELA
CEIP PEDRO DE LOPE
CENTRO DE SALUD
PARQUE DEPORTIVO (ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL)
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Islantilla
SG EQ-25
SG EQ-26
C.

EQUIPAMIENTO USO DOCENTE (ISLANTILLA)
EQUIPAMIENTO USO SIN DEFINIR (ISLANTILLA)

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

Forman parte del Sistema General de Infraestructuras Urbanas Básicas, el sistema principal de
redes de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, redes eléctricas, de gas y de telefonía,
así como los siguientes elementos:

6.2.

R

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.)
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U.
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
DEPÓSITO DE ISLA CRISTINA
PUNTO LIMPIO DE ISLANTILLA.

R
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O

SG INF-01
SG INF-02
SG INF-03
SG INF-04
SG INF-05

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE M2 DE ESPACIOS LIBRES POR
HABITANTE ESTABLECIDO POR EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA.

El Plan General de 1987 en el apartado 9 de la Memoria General, realiza una valoración de
las superficies destinada a zonas verdes y jardines, existentes y propuestos, con la finalidad de
establecer un estándar óptimo de m2 por habitante del municipio.
La determinación del estándar presenta las siguientes consideraciones:

Se establece un estándar óptimo de 8 m2/hab como mínimo de referencia que se
pretende cumplir con la propuesta del PGOU.

2º

Se realiza de manera independiente para el municipio de Isla Cristina y para el municipio
de La Redondela.

3º

Se cuantifican tanto espacios libres con la categoría de sistema general como espacios
libres con categoría de sistema local, bien existentes o propuestos, en suelo urbano y en
suelo urbanizable programado.

4º

Solo se cuantifica para el cálculo del estándar el tramo urbano del Parque Litoral.

5º

Se realiza una previsión de crecimiento poblacional de 20.000 habitantes permanentes y
20.000 habitantes turísticos.

BO

R

1º

Con estas premisas se obtienen los siguientes valores:
•

•

Para el núcleo de Isla Cristina, se cuantifican las superficies de espacios libres y áreas
verdes incluyendo las pequeñas zonas verdes del suelo urbano y los espacios libres del
suelo urbanizable programado, que se repercuten sobre la totalidad de la población
estimada (permanente y turística) de 40.000 hab. y se obtiene un estándar de 9,5 m2/hab.
Para el núcleo de La Redondela se realiza una estimación de zonas verdes públicas, en
LOS SISTEMAS GENERALES
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suelo urbano y urbanizable programado, y se repercute por la población de este núcleo
de población (1.200 hab.) obteniéndose un estándar de 15,4 m2/hab.
El estándar así obtenido nos da un dato desigual según la localización territorial. El estándar de
m2 de espacios libres por habitante, tal y como establece la legislación vigente es referido a la
totalidad del municipio. Si realizásemos el cálculo conjunto del estándar de m2/hab resultante de
sumar las superficies de referencia en los dos municipios establecida por el PGOU de 1987, de
39,75 has y la repercutimos por la totalidad de la población estimada como techo poblacional
de 40.000 habitantes, se obtiene un estándar global espacios libres y zonas verdes por habitante
de 9,93 m2/hab.

R
AD
O

R

El estándar de m2 de espacios libres/hab establecido por la LOUA, al que se debe dar cumplimiento
hace referencia a aquellos ámbitos que aseguran la racionalidad y coherencia del modelo urbano,
a la reserva de terrenos que su calidad y funcionalidad, a los sistemas generales de la ciudad. Por
consiguiente, si realizásemos el cálculo del estándar, exclusivamente para los ámbitos identificados
como sistema general por el PGOU de 1987, es decir:
1.
2.
3.
4.
5.

El Parque Litoral, tramo urbano (PU), 10,89 has
El Parque de la Ría (PU), 11,66 has
El Parque Central (PU), 4,62 has
Bulevar de La Ría (PJ), 0,42 has
Jardines de Andalucía (PJ), 0,28 has

6.

Plaza del Molino (PJ), 0,13 has

R

Se obtiene una superficie total de sistema general de espacios libres del PGOU de 1987 es de
281.355 m2, que repercutido sobre la población total de referencia (40.000 habitantes) nos da
un estándar para el sistema general de espacios libres por habitante en el PGOU de 1987 de 7
m2/hab.

BO

La presente Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, toma como
estándar de superficie de sistemas generales de espacios libres por habitantes del
PGOU de 1987, el valor de 7 m2/hab. Sobre el estándar de partida, se procede a calcular
el estándar de m2 de sistemas generales de espacios libres por habitantes del municipio de Isla
Cristina, considerando, únicamente aquellos ámbitos calificados como sistema general de espacios
libres por el PGOU de 1987, junto con los nuevos elementos derivados del desarrollo del suelo
urbanizable no programado (PAU Playa de La Redondela), que incorpora nuevas superficies al
sistema. Para calcular techo poblacional de referencia la presente Adaptación Parcial, hace una
valoración del crecimiento residencial propuesto por el PGOU de 1987 en Suelo Urbano y Suelo
Urbanizable, entendiendo que es el resultante de sumar a la población recogida en el último
padrón municipal, el techo poblacional derivado de los desarrollos que aún están pendientes del
planeamiento vigente.
El estándar de sistema general de espacios libres por habitantes de la Adaptación Parcial a la
LOUA del PGOU de Isla Cristina, será el resultado de dividir la superficie total de los Sistemas
Generales de Espacios Libres (existentes y propuestos en Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores) por el techo poblacional de referencia.
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A.

SUPERFICIE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

La superficie del Sistema General de Espacios libres del municipio de Isla Cristina es la siguiente:
NOMBRE

SG EL-01.1

PARQUE LITORAL. PARQUE URBANO

SUPERFICIE
M2
97.492

SG EL-01.2
SG EL-02
SG EL-03
SG EL-04
SG EL-05
SG EL-06
SG EL-07
SG EL-08
SG EL-09

PARQUE LITORAL. PARQUE NATURAL
PARQUE CENTRAL
PARQUE DE LA RIA
BULEVAR DE LA RÍA
JARDINES DE ANDALUCÍA
PLAZA DEL MOLINO
PARQUE DE LOS CABEZOS
PARQUE DE LA CARRETERA
PARQUE DEL CAMALEÓN

752.442
41.571
115.604
4.175
2.834
1.344
80.120
25.239
106.688

R

ID.

R
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(*) Los datos de superficie se han obtenido por medición en plano, excepto el Bulevar de la Ría que se ha contemplado la
superficie de espacios libres establecida en el PGOU de 1987.

R

La superficie total del Sistema General de Espacios Libres asciende a 1.253.039 m2 (125,30has).
Esta superficie incluye el tramo en suelo no urbanizable del Parque Litoral, que asciende, según
medición de planos y descontado la superficie inicial incluida en DPMT, a 75,24 has. Este Sistema
General, por su posición, por su localización y por su carácter, presenta una vocación de espacio
libre supramunicipal, prueba de ello es que el POTLOH, lo incluye en el sistema de espacio libres
vinculados al litoral. Por ello, para el cálculo del estándar de m2 de sistema general de espacios
libres por habitantes no se ha considerado la parte de Parque Litoral incluida en el suelo no
urbanizable.

BO

Por consiguiente, la superficie total del Sistema General de Espacios Libres del
municipio de Isla Cristina considerada para el cálculo del estándar de m2 de Sistema
General de Espacios Libres por habitantes, es de 475.067 m2 (47,50 Has).
B.

POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población de referencia para calcular el techo poblacional del PGOU de 1987, se determina,
calculando por un lado la población actual del municipio, según datos del último padrón de
habitantes, y sumando el nuevo techo poblacional derivado de las actuaciones de suelo urbano
no consolidado y suelo urbanizable aun no desarrolladas.
La población del municipio de Isla Cristina según datos del Padrón Municipal de habitantes, de 1
de enero de 2019 es de 21.264 habitantes.
Además de la población permanente derivado del carácter turístico del municipio, hay un
incremento poblacional durante los meses estivales. Una parte del parque residencial existente
en el núcleo de Isla Cristina y sobre todo el núcleo de Islantilla, esta destinado a acoger población
turística. Para estimar la población vinculada a este municipio, pero no residente habitual, se toma
como referencia el dato de vivienda del Censo 2011. El numero de viviendas no principales de
Isla Cristina (secundarias y vacias), según el Censo 2011 es de 10.798 viviendas. En aplicación de
la ratio de 2,4 habitantes por vivienda establecida por la Consejería de Vivienda y Ordenación del
LOS SISTEMAS GENERALES

115

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

Territorio, en su Orden de 29 de septiembre de 2008, nos da una población vinculada de 25.915
habitantes.
Según se detalla en el apartado 4 de la presente Adaptación Parcial, los crecimientos propuestos
por el PGOU de 1987 en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable son los siguientes:
Suelo urbano no consolidado: 255 viviendas
Suelo urbanizable: 100 viviendas

•
•

El crecimiento total propuesto por el PGOU de 1987 asciende a 355 viviendas que en aplicación
de la ratio de 2,4 hab/vivienda nos da un techo poblacional de 852 nuevos habitantes.

C.
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En conclusión, la población de referencia para el cálculo del estándar de m2 de
Sistema General de Espacios libres es el resultado de sumar la población permanente,
la población turística y la población asociada al nuevo crecimiento, obteniéndose un total de
48.031 habitantes.
ESTÁNDAR DE M2 DE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES POR
HABITANTE.

Para el cálculo del estándar de m2 de Sistemas Generales de Espacios Libres por habitante de la
Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, tenemos:
•
•

Superficie total de Sistema General de Espacios Libres
Población total propuesta por PGOU 1987		

475.067 m2
48.031 habitantes

R

Con estos datos se obtiene un estándar de m2 de Sistemas General de Espacios libres
por habitante de 9,89 m2/hab.

BO

La obligación de incorporar la reserva de vivienda protegida- conforme a lo dispuesto por la
LOUA en su artículo 10.1.A).b) y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005- en los
supuestos que especifica el Decreto 11/2008 en su artículo 3.2.b), en el caso de la Adaptación
Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, ha supuesto la alteración de las condiciones de
edificabilidad y de densidad originales del sector SUS-01 La Redondela IV. Al aumentar el número
de viviendas (25 nuevas viviendas sobre el valor inicial establecido de 75 viviendas), incrementa el
techo poblacional establecido de origen por el planeamiento vigente, disminuyendo el estándar
de m2 de espacios libres por habitantes, lo cual implicaría la obligación por parte del presente
documento de Adaptación Parcial, de incrementar la superficie destinada a Sistema General de
Espacios Libres para poder mantener la proporción mínima establecida por la LOUA en su
artículo 10.1.A).c).c1).
El estándar resultante de dividir, la superficie de Sistemas Generales de Espacios Libres existentes
y propuestos en Suelo Urbano y Urbanizable, entre el techo poblacional existente y previsto por
el PGOU de 1987, incluido el incremento poblacional derivado de la incorporación de vivienda
protegida en el sector SUS-01 La Redondela IV, es de 9,89 m2/hab. Este valor cumple con el
estándar mínimo de entre 5 y 10 m2/hab establecido por la LOUA en su artículo 10.1.A).c).c1)
y es superior al estándar obtenido en aplicación de los valores del PGOU de 1987, de 7 m2 de
sistema general de espacios libres /hab. Por consiguiente, no es necesario el establecimiento
de nuevos Sistemas Generales de Espacios Libres, derivado del incremento de
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vivienda en el sector SUS-01 La Redondela, que incorpora la reserva de vivienda
protegida, manteniéndose los ya contemplados por el PGOU que se adapta.
6.3.

NIVEL DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS GENERALES DEL PGOU DE
1987.

A.

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Ronda Norte de Isla Cristina
Variante de La Barriada Román Pérez
Variante de Pozo del Camino
Variante de Poniente de La Redondela
Variante de Levante de La Redondela

R
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O

•
•
•
•
•

R

El PGOU 87 proponía nuevas conexiones viarias para la mejora de la articulación
territorial y de la accesibilidad a los núcleos principales de población:

De las propuestas en el Sistema General Viario se han ejecutado la Ronda Norte de Isla Cristina
(parte incluida en SUP-I.2) y la Variante Este de La Redondela. El resto de conexiones territoriales
no se han desarrollado ni ejecutado quedando como actuaciones propuestas en el presente
documento de Adaptación Parcial a la LOUA.

B.

R

Con respecto al Sistema General Portuario, se ha ejecutado el Puerto Deportivo (incluido en
SU8-ED2 y SU9-ED3 del suelo urbano), la Nueva Lonja de Pescado y la ampliación del Muelle
de la Lonja y el Muelle de la Marina dentro de la zona de servicio del Puerto de Isla Cristina
(inicialmente incluidos en el PERI-1 El Puerto y La Pescadería).
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

1.

BO

El estado de desarrollo de las propuestas del PGOU de 1987 de nuevos parques urbanos para
la ciudad es el siguiente:
El Parque Litoral:

Tramo urbano. Ejecutado desde el desarrollo de los sectores SUP-I.3 y SUP-I.4.
El Plan Especial en Suelo no Urbanizable para el desarrollo del tramo de Parque Litoral
se encuentra aprobado definitivamente con fecha de 29 de junio de 1991. El estado de

ejecución del Parque Litoral en su tramo de suelo no urbanizable es el siguiente:
2.

La mayor parte del suelo del sistema general está obtenido a excepción de los
enclaves de titularidad privada.
Se ha ejecutado la 1º y 2º fase del sendero litoral, pendientes la 3ª y la 4ª.
Se ha ejecutado el área de acceso y servicio a la Playa del Hoyo y a la Playa de la
Casita Azul.

El Parque de la Ría: Suelo público, ejecutada primera fase de Paseo de la Ría.

LOS SISTEMAS GENERALES
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3.

El Parque Central: Ejecutado desde el desarrollo del sector SUP-I.3

4.

Parque de Los Cabezos: Ejecutado desde el PP1 Islantilla.

5.

Parque de La Carretera: Ejecutado desde el PP1 Islantilla.

6.

Parque de Matamoros: Ejecutado desde el PP1 Islantilla.

C.

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

En el núcleo de Isla Cristina:
-

•

En el núcleo de Pozo del camino:

•

Nuevo Equipamiento Deportivo: No ejecutado, se localiza en DPMT.

R

-

En el núcleo de La Redondela:

Nuevo Equipamiento Educativo en La Redondela (CEIP Pedro de Lope): Ejecutado
Nuevo Equipamiento Sanitario en La Redondela: Ejecutado
Nuevo Equipamiento Deportivo en La Redondela: No Ejecutado, se localiza en
DPMT.

BO

-

•

Ampliación del Ayuntamiento: Ejecutado
Mercado Central: Ejecutado
Ampliación y Mejora del CP Sebastián Urbano Vázquez: Ejecutado
Ciudad Polideportiva: Ejecutado.
Nuevo Equipamiento Educativo (IES Galeón): Ejecutado
Nuevo Centro de Salud: Ejecutado en otra localización
Estación de Autobuses de Isla Cristina: Ejecutado
Almacenes Municipales de la Barriada Román Pérez: Ejecutado

R
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•

R

El estado de desarrollo de las propuestas del PGOU de 1987 de nuevos equipamientos de
carácter general para la ciudad es el siguiente:

En el núcleo de Islantilla:
Derivado del desarrollo del PP-1 Islantilla se proponen dos nuevos equipamientos con
carácter de sistema general. Estos equipamientos, se encuentran obtenido el suelo, pero
no edificados.

Además de las actuaciones propuestas por el PGOU de 1987 en sus distintas actuaciones de suelo
urbano y urbanizable, se ha ejecutado la ampliación del IES Padre José Miravent, se ha construido
un Tanatorio para la Ciudad, junto al Cementerio Viejo. La Antigua Estación de ferrocarril de La
Redondela se ha transformado hoy en un Centro Deportivo.
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D.

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

Desde la entrada en vigor del PGOU de 1987, se han ejecutado las siguientes infraestructuras:
•
•

Nueva red de distribución de agua para el núcleo de Isla Cristina.
Red básica de saneamiento y construcción de EDAR y emisario submarino.

BO

R
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Además de las mejoras realizadas en el ciclo del agua para las que se previó la redacción de un
Plan Especial, durante el periodo de vigencia del PGOU de 1987, se ha ejecutado la Subestación
Eléctrica, la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos y balsas de agua para regadío.
Desde el desarrollo del sector turístico de Islantilla, se realiza la reserva de terrenos para
ejecución de Punto Limpio, que aún no se ha ejecutado.

LOS SISTEMAS GENERALES
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7.

ÁMBITOS Y
ELEMENTOS
DE
ESPECIAL
PROTECCIÓN POR SU SINGULAR VALOR
ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO O CULTURAL.

El Decreto 11/2008, establece en su artículo 3.2, apartado f), que en el presente documento de
Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias se deben señalar “los espacios, ámbitos
o elementos que hayan sido objeto de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico
o cultural. A su vez, la Adaptación Parcial debe recoger “con carácter preceptivo, los elementos así
declarados por la legislación sobre patrimonio histórico”.
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El reflejo de estos ámbitos en la documentación del presente documento de Adaptación Parcial,
tiene su sentido ya que forman parte de las determinaciones estructurales que debe contener
todo Plan General, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: la “definición de los ámbitos que deban ser
objeto de especial protección en los centros históricos de interés, así como 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”.

R

De lo establecido por el Decreto, se concluye que en el documento de Adaptación Parcial a la
LOUA del PGOU de Isla Cristina, se deben recoger, tanto gráficamente, como en su contenido
documental, todos aquellos ámbitos y elementos objeto de especial protección por sus valores
arqueológicos, arquitectónicos y/o etnológicos, se encuentren declarados Bien de Interés
Cultural e Bienes Inmuebles de Catalogación General y se encuentren inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz. En este sentido, se deberán contemplar, además de los
ámbitos o enclaves ya recogidos en el PGOU de 1987, todos aquellos ámbitos cuya declaración
de Bien de Interés Cultural o inscripción en CGPHA se haya producido con posterioridad a la
aprobación definitiva del PGOU.

•

BO

Los ámbitos de especial protección por sus valores arqueológicos, arquitectónicos y/o etnológicos
de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina son los siguientes:
Bienes de Interés Cultural:

-

Huerta Noble.
Columbario o Palomar de la Huerta Noble. Complejo agro-industrial del
S.XVIII, declarado Bien de Interés Cultural e inscrito con carácter específico
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA), como
Lugar de Interés Etnológico, mediante Orden de 18 de diciembre de 2003 de la
Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico, publicado en BOJA
nº 21 de 2 de febrero de 2004.

-

Castillo de La Redondela.
Fortificación Medieval, declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de
Monumento, en base a la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico
Español (BOE nº155 de 29 de junio de 1985).

ÁMBITOS Y ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN INTRODUCCIÓN
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Bienes Inmuebles de Catalogación General:
-

Molino Chico inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de
Andalucía según Orden de 11 de junio de 2010 (BOJA nº122 de 23 de junio de
2010).

-

Molino de las Compuertas inscrito en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico de Andalucía según Orden de 11 de junio de 2010 (BOJA nº122 de 23
de junio de 2010).
Molino de Placerón inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de
Andalucía según Orden de 11 de junio de 2010 (BOJA nº122 de 23 de junio de
2010).

-

Molino de Tamujar Grande inscrito en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico de Andalucía según Orden de 11 de junio de 2010 (BOJA nº122 de 23
de junio de 2010).

-

Molino del Gazapo inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de
Andalucía según Orden de 11 de junio de 2010 (BOJA nº122 de 23 de junio de
2010).

R

-
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•

Mediante la Orden de 11 de junio de 2010m todos los Molinos mareales de Isla Cristina,
quedaron inscritos bienes inmuebles de catalogación general, de manera colectiva junto
con los molinos de otros municipios de la provincia de Huelva.

BO

R

Los Bienes de Interés Cultural y Bienes Inmuebles de Catalogación General quedan reflejados
gráficamente en el Plano 02 “Ordenación del Suelo No Urbanizable”, donde se recogen en la
categoría de SNU de Especial Protección por legislación específica, Áreas de Protección del
Patrimonio Cultural, y en el Plano 03 “Suelo Urbano y Urbanizable: Categorías Sistemas Generales
y Bienes de Interés Cultural”, donde se recoge la delimitación de los Bienes de Interés Cultural
incluidos en Suelo Urbano y Urbanizable.
Todos los Bienes de Interés Cultural para los que no se haya establecido individualmente entorno
de protección estarán sujetos a lo establecido por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
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8.

LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y
DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO
MEDIO.

8.1.

INSTRUMENTOS
PARA
ASEGURAR
LA
SOLIDARIDAD
INTERTERRITORIAL DE LOS BENEFICIOSY CARGAS. LA DELIMITACIÓN
DE ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO
MEDIO.
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Dos de las principales determinaciones que debe contener todo Plan General de Ordenación
Urbanística son, de una parte, la delimitación de las áreas de reparto de cargas y beneficios y, de otra,
la fijación de los aprovechamientos medios de cada una de ellas. Mediante estas dos determinaciones
del planeamiento general, se pretende corregir las inevitables desigualdades que se producen a la
hora de ordenar el territorio asignando usos e intensidades diferentes a los terrenos que deben
incorporarse al proceso urbanístico.
Con la fijación de los aprovechamientos medios de las áreas de reparto, se persigue establecer una
igualdad primaria en la distribución de las cargas y beneficios entre los propietarios afectados. Se
consigue que el principio de compensación esté presente en la primera fase del hecho urbanístico,
esto es, en la tarea planificadora. De igual forma, con estas determinaciones, realizadas en sede de
planeamiento urbanístico, se pone en marcha la primera medida tendente a posibilitar la recuperación
de plusvalías por parte de la Administración como consecuencia de su acción ordenadora.
A.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGULACIÓN VIGENTE.

R

La LOUA regula las figuras de las Áreas de Reparto y el Aprovechamiento Medio en dos Títulos
diferentes, el I (Ordenación Urbanística) y el II (el Régimen Urbanístico del Suelo).

BO

En el artículo 58 de la LOUA se regula de forma específica las Áreas de Reparto. Así dispone en el
apartado 1 y 2:
“1.

2.

El Plan General de Ordenación Urbanística y, en lo que proceda, el Plan de Ordenación Intermunicipal,
delimitarán:

a)

Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado una o varias áreas de
reparto, comprensivas de sectores y de los sistemas generales incluidos o adscritos a los
mismos. La delimitación por un Plan de Sectorización de uno o varios sectores en suelo
urbanizable no sectorizado comportará, con arreglo a idéntico criterio, la del área o áreas
de reparto que correspondan.

b)

Para la totalidad del suelo urbano no consolidado una o varias áreas de reparto, pudiendo
incluir o, en su caso, adscribir a ellas terrenos destinados a sistemas generales.

Por excepción a lo dispuesto en la letra b) del apartado anterior, podrán excluirse de las áreas de
reparto las parcelas sometidas a las actuaciones previstas en el apartado 45.2.B).c), constituyendo
cada parcela el ámbito espacial de atribución de aprovechamiento. En todo caso, cuando la
obtención de suelos dotacionales quede diferida conforme al artículo 55.3.a) estos suelos quedarán
LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO

127

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

excluidos de las áreas de reparto. Así mismo el porcentaje de participación en la comunidad de
plusvalías urbanísticas se aplicará sobre el incremento del aprovechamiento objetivo respecto al
existente”.
Diversas novedades incorporan la Ley andaluza respecto a la regulación anterior.
En primer lugar, están legitimados para establecer la delimitación de las áreas de reparto todos
los instrumentos de planeamiento general. Así tanto el Plan General de Ordenación Urbanística,
como el Plan Intermunicipal de Ordenación como el Plan de Sectorización están facultados para
establecer estas determinaciones.

R

En segundo lugar, en lo que se refiere al carácter de estas determinaciones dentro de cada figura
de planeamiento, hay que decir que no es uniforme. En unos casos, tendrá la consideración de
determinación estructural y en otra, perteneciente a la ordenación pormenorizada.
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Así, establece la Ley 7/2.002 que una de las determinaciones de carácter estructural que debe
contener el Plan General es la delimitación de áreas de reparto de cargas y beneficios y así como la
fijación del aprovechamiento medio de las mismas en el suelo urbanizable (art.10.1.A).f).

R

También es obligado establecer como determinación preceptiva, pero ya perteneciente a la categoría
de ordenación pormenorizada, las áreas de reparto en el suelo urbano no consolidado que en este
suelo deban definirse así como la determinación de sus aprovechamientos medios (art.10.2.A.b).
El carácter de determinación preceptiva no significa que necesariamente el Plan General deba
establecer Áreas de Reparto en el suelo urbano no consolidado, sino que caso que estime necesario
definirlas, es una determinación que corresponde establecerla al planeamiento general y no al
planeamiento de desarrollo. Esta exigencia, lo es tanto para el suelo urbano no consolidado que el
Plan General ordene directamente como para el suelo urbano no consolidado que el Plan General
remita su ordenación detallada a planeamiento de desarrollo.

BO

La LOUA no requiere que se delimiten Áreas de Reparto y se determinen sus aprovechamientos
medios en el suelo urbano consolidado. La explicación de este silencio habrá que entenderla
como congruente con la legislación estatal en materia de condiciones básicas del ejercicio del
derecho de propiedad inmobiliaria (Real Decreto Legislativo 7/2015), que, a pesar de no establecer
la clasificación del suelo, dispone en su art. 16 en relación a los deberes de la promoción de la
actuaciones de transformación urbanística, la obligación de ceder un porcentaje del aprovechamiento
medio únicamente en los casos de transformación urbanística. Por tanto, sensu contrario habrá
que entender que, en caso de suelo urbano consolidado, cuando no se produzca transformación
urbanística, no es exigible la cesión de aprovechamientos, por consiguiente, es innecesario delimitar
áreas de reparto.
Por tanto, en suelo urbano consolidado, no pueden delimitarse áreas de reparto, únicamente pueden
delimitarse áreas de reparto en el suelo urbanizable (lo que es obligatorio) y el suelo urbano no
consolidado.
Ahora bien, en el suelo urbano no consolidado, pueden excluirse de su adscripción a áreas de
reparto a terrenos en los que no se prevea la delimitación de unidades de ejecución. Siempre que
se delimite o se prevea delimitar una unidad de ejecución en el suelo urbano no consolidado será
obligatorio delimitar su área de reparto de pertenencia.
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De otra parte, dispone el artículo 60 de la LOUA que las figuras de Planeamiento General
determinarán el Aprovechamiento Medio para cada Área de Reparto que delimiten, mediante
coeficientes unitarios del uso característico y, en su caso, de la tipología.
8.2.

LAS ÁREAS DE REPARTOY DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO
MEDIO EN EL PGOU DE 1987.

Entre los objetivos fundamentales de la Adaptación Parcial del PGOU de 1987, está la
adecuación de sus determinaciones sobre delimitación de áreas de reparto y establecimiento
del aprovechamiento medio, a lo regulado por la LOUA. Sobre este tema el Decreto 11/2008,
establece a su vez los criterios de partida a seguir para poder realizar la adecuación del Plan
General a la LOUA.

R

Regula el citado Decreto en su artículo 3, apartado 2, lo siguiente:

Se establece, con carácter específico, que “para el suelo urbanizable se mantendrán
las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el aprovechamiento tipo que
determine el planeamiento vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio,
según la regulación contenida en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre” (apartado e) artículo
3.2).

2º

Como consecuencia de la incorporación de la reserva de vivienda protegida a los ámbitos
del Suelo Urbano No Consolidado y del Suelo Urbanizable, conforme a lo regulado en
el apartado b) del citado artículo, se podrán realizar las correcciones en las condiciones
de edificabilidad y densidad necesarias para el mantenimiento del aprovechamiento
urbanístico establecido por el planeamiento vigente.

R
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1º
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Estas consideraciones que establece el Decreto obligan a que, en la Adaptación a la LOUA
del PGOU de 1987, se mantengan tanto las áreas de reparto establecidas por las mismas en
el Suelo Urbanizable como su aprovechamiento tipo- que pasa a tener la consideración de
aprovechamiento medio- lo que implica la inalterabilidad del aprovechamiento urbanístico
asignado por el planeamiento vigente a los sectores de Suelo Urbanizable y áreas de Suelo
Urbano No Consolidado, tanto en aquellas actuaciones en las que se haya incorporado reserva
de edificabilidad destinada a vivienda protegida, como en las que no sea de aplicación esta
determinación en virtud del Decreto 11/2008.
El PGOU de 1987 se redacta de conformidad con el marco legislativo en vigor en ese momento,
el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 1346/1976, de
9 de abril). El Texto Refundido de la Ley de 1976 incorpora la figura del aprovechamiento medio,
pero solo para el suelo urbanizable programado. En consecuencia, el PGOU de 1987 no establece
determinaciones de sobre delimitación de áreas de reparto y establecimiento de aprovechamiento
medio en las unidades de actuación delimitadas en suelo urbano.
Si bien, las nuevas unidades de ejecución derivadas de las modificaciones puntuales del PGOU de
1987, incorporan el concepto de aprovechamiento objetivo del ámbito, equiparándolo al de la
edificabilidad asignada. Para estos ámbitos no se establecen coeficientes de ponderación.

LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO
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En el Suelo Urbanizable Programado la delimitación de Áreas de Reparto era una actividad
reglada, de forma que todos los sectores de suelo urbanizable más los Sistemas Generales
adscritos, incluidos en la misma etapa cuatrienal conforman un Área de Reparto independiente.
Por tanto, en el Suelo Urbanizable Programado del PGOU de 1987 se establecen dos Áreas de
Reparto, una por cada uno de los cuatrienios en que han quedado programados los sectores del
suelo urbanizable.

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO DEL PGOU DE 1987.

R
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A.

R

El Aprovechamiento Medio en el suelo urbanizable programado, para cada uno de los cuatrienios,
se calcula dividiendo la suma de los aprovechamientos de los diferentes sectores- homogeneizados
mediante la aplicación de coeficientes de ponderación- entre la superficie total del Área de
Reparto configurada por los sectores de planeamiento más los sistemas generales adscritos.
El PGOU de 1987 no delimita sistemas generales adscritos a los sectores de suelo urbanizable
programado. Los sistemas generales delimitados en suelo urbanizable quedan incluidos en la
delimitación del sector.

Los Coeficientes de ponderación del PGOU de 1987 son los siguientes:
a.

Coeficiente de uso, calculado en base a los usos e intensidades de uso de cada zona del
sector.

b.

Coeficiente de sector, coeficiente que caracteriza cada sector en base a dos factores:
su situación (a) y a las características del suelo (b) donde se va a desarrollar el ámbito,
que supongan mayor o menores costes de urbanización o implantación.

R

El coeficiente del sector será la resultante de la multiplicación de estos dos factores.

BO

El coeficiente de uso se aplica por cada una de las edificabilidades que presente en sector en base
a los usos pormenorizados establecidos, y una vez homogeneizado el aprovechamiento será de
aplicación el coeficiente del sector, obteniéndose el aprovechamiento global (aprovechamiento
objetivo) del sector. El aprovechamiento objetivo del sector, repercutido por su superficie, nos
da el aprovechamiento medio del sector.
Los Coeficientes de Uso del PGOU de 1987 son:
Residencial		Colectiva: 		0,5
				Unifamiliar agrupada: 0,5
Residencial Turística
Colectiva: 		
0,7
				Unifamiliar agrupada: 0,8
				Unifamiliar exenta:
0,9
Terciario-Hotelero:				0,8
Terciario-Comercial: 				0,8
Industrial:					
0,4
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Los Coeficientes de Sector del PGOU de 1987 son:
SECTORES 1er CUATRIENIO
COEF. SITUACIÓN
COEF. SUELO
COEF. SECTOR
SUP-1.1 PUNTA DEL CAIMÁN
0,760
0,631
0,480
SUP-1.2 EL MOLINO
0,760
0,597
0,454
SUP-1.3 GRAN VÍA
0,886
0,768
0,681
SUP-1.4 LA PLAYA (*)
0,886
0,768
0,681
SUP-1.5 EL DORADO
0,808
1,058
0,855
(*) Los coeficientes del sector SUP-I.4 han sido modificados por la Modificación Puntual nº11 del PGOU de 1987.
COEF. SUELO
0,631
0,597
0,768
0,900
1,058

COEF. SECTOR
0,480
0,454
0,681
1,000
0,855

EL APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE REPARTO DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO DEL PGOU DE 1987.
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B.

COEF. SITUACIÓN
0,760
0,760
0,886
1,111
0,808

R

SECTORES 2º CUATRIENIO
SUP-1I.1 LA REDONDELA I
SUP-1I.2 LA REDONDELA II
SUP-1I.3 LA REDONDELA III
SUP-1I.4 LA REDONDELA IV
SUP-1I.5 LA REDONDELA V

En aplicación de estos coeficientes sobre las edificabilidades asignadas a los distintos usos
pormenorizados de los sectores del suelo urbanizable programado se obtienen los siguientes
valores de aprovechamiento homogeneizado para los distintos usos y el aprovechamiento
objetivo resultante para cada uno de los sectores del suelo urbanizable programado del PGOU
de 1987:

APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO POR USOS
SUPERFICIE

USO RESIDENCIAL (UA)
UNIF. AGRUPADA

100.000

2.776

8.761

SUP-1.2 EL MOLINO

147.200

17.578

1.777

SUP-1.3 GRAN VÍA

243.600

17.025

8.172

SUP-1.4 LA PLAYA

229.200

12.943

11.536

SUP-1.5 EL DORADO
TOTAL

75.716

UNIF. EXENTA

BO

AR 1er CUATRIENIO

R

COLECTIVA

SUP-1.1 PUNTA DEL CAIMÁN

USO TERCIARIO-COMERCIAL (UA)

2.201

795.716

7.110

USO INDUSTRIAL Y
ALMACENAJE (UA)

COLECTIVA

AR 2o CUATRIENIO
SUP-1I.1 LA REDONDELA I

USO RESIDENCIAL (UA)

23.050

UNIF. AGRUPADA

UNIF. EXENTA

ÍNDICE A.O DEL SECTOR (UA/
M2)

HOTELERO

COMERCIAL-OTROS

2.304

2.304

16.145

0,161

4.858

23.940

0,161

6.810

7.169

39.176

0,161

6.728

5.720

36.927

0,161

1.553

1.368

36.927

APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO POR USOS

SUPERFICIE

APROVECHAMIENTO
OBJETIVO (UA)

USO TERCIARIO-COMERCIAL (UA)
HOTELERO

COMERCIAL-OTROS

4.111

1.572

USO INDUSTRIAL Y
ALMACENAJE (UA)

12.232

0,161

128.420

0,161

APROVECHAMIENTO
OBJETIVO (UA)

ÍNDICE A.O DEL SECTOR (UA/
M2)

5.683

0,25

5.306

0,25

SUP-1I.2 LA REDONDELA II

21.160

4.221

562

SUP-1I.3 LA REDONDELA III

21.760

4.569

870

5.439

0,25

SUP-1I.4 LA REDONDELA IV

24.600

5.166

984

6.150

0,25

SUP-1I.5 LA REDONDELA V
TOTAL

15.800
106.370

Las determinaciones sobre área de reparto y establecimiento de aprovechamiento medio del
PAU Playa de la Redondela y posterior PP-1 Islantilla, son los establecidos en los instrumentos de
desarrollo del ámbito de suelo urbanizable no programado.

523

3.981

3.981

0,25

26.559

0,25

(*) Valores de Aprovechamiento homogeneizado por usos, y Aprovechamiento Medio del PGOU de 1987,
contemplados en las tablas del apartado 11.6 de la Memoria General. Los valores de aprovechamiento
homogeneizado por usos del sector SUP-I.2 El Molino SUP-I.4 La Playa han sido modificados por la
Modificación Puntual nº11 del PGOU de 1987.

El aprovechamiento medio de cada una de las Áreas de Reparto del PGOU de 1987
es el siguiente:
AM Primer Cuatrienio
AM Segundo Cuatrienio

0,16 UA/m2
0,25 UA/m2
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8.3.

LAS ÁREAS DE REPARTOY DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO
MEDIO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PGOU DE ISLA
CRISTINA.

En el presente documento de Adaptación Parcial, tal y como establece el Decreto 11/2008, debe
mantener las áreas de reparo ya delimitadas para el Suelo Urbanizable. El PGOU de 1987, como
se ha mencionado en el apartado anterior, de conformidad con el marco legislativo en vigor, solo
establecía delimitación de áreas de reparto y establecimiento del aprovechamiento medio para
el suelo urbanizable programado.
A.

ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

R
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O

R

Forma parte del alcance del documento de Adaptación Parcial el establecimiento de la clasificación
del suelo, con la delimitación de las superficies adscritas a cada clase y categoría de suelo. En
ese sentido las unidades de actuación previstas por el PGOU de 1987 en suelo urbano no
desarrolladas se mantienen en la categoría de suelo urbano no consolidado. Estas unidades de
ejecución en suelo urbano no consolidado mantendrán el aprovechamiento fijado por el PGOU
de 1987.
Para la delimitación de las áreas de reparto en Suelo Urbano No Consolidado de la Adaptación
Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, se establecen los siguientes criterios:
Cada unidad de actuación constituye un área de reparto independiente.

2º

Con la finalidad de no distorsionar los aprovechamientos asignados por el PGOU de
1987, bien directamente o en aplicación de las condiciones particulares de la zona de
ordenanza en la que se localizan, se establece un coeficiente de ponderación equivalente
a la unidad, en calidad de coeficiente de uso y tipología.

3º

Las unidades de ejecución que provienen de la Modificación Puntual nº10 del PGOU de
1987 mantienen el aprovechamiento medio asignado por la innovación del PGOU.

BO

R

1º

En base a estos criterios las Áreas de Reparto en Suelo Urbano No Consolidado son las siguientes:
AR-SU1		
AR-SU2		
AR-SU3		
AR-SU4		
AR-SU5		
AR-SU6		
AR-SU7		

ARI-01 PERI-1 EL PUERTO Y LA PESCADERÍA
ARI-02 MUELLE DE LA LONJA II
ARI-03 MUELLE DE LA LONJA III
ARI-04 MUELLE DE LA LONJA IV
ARI-05 ED-4 MIRADOR DEL PONIENTE
ARI-06 ED-5 BULEVAR DE LA RÍA
ARI-07 ED-9 ZONA INDUSTRIAL DEL PUENTE II

Las actuaciones urbanizadoras no integradas AUNI-01 RP-1 PUNTA DEL CAIMÁN I y AUNI-02
RP-3 PUNTA DEL CAIMÁN III son consideradas unidades de actuación independientes, cuya
finalidad, es la obtención de suelos públicos mediante el establecimiento de nuevas alineaciones
en la parcela. La edificabilidad otorgada por el planeamiento vigente se materializará dentro
de la nueva alineación establecida. Las Actuaciones Urbanizadoras No Integradas, conllevan la
cesión gratuita de los suelos afectados por las nuevas alineaciones y la asunción de los costes
de urbanización de los mismos, pero como no existe incremento de aprovechamiento, no hay
obligación de compensación a la Administración por el diez por ciento (10%) de dicho incremento.
LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO
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Para cada una de las áreas de reparto del suelo urbano no consolidado se establece un coeficiente
de ponderación equivalente a la unidad. El aprovechamiento medio de las áreas de reparto del
Suelo Urbano No Consolidado de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de 1987 es el
siguiente:
ÁREA DE
ÁMBITOS
REPARTO
AR-SU1

ARI-01

PERI-1 EL PUERTO Y LA PESCADERÍA

SUPERFICIE
M2

EDIF MAX M2T/
M2T

19.460

26.600

EDIF RESID
COLECTIVA

EDIF RESID
UNIF AGRUPADA

EDIF
INDUSTRIAL

COEF DE
PONDERACIÓN

APROVECH.
OBJETIVO (UA)

APROVECH.
MEDIO (UA/M2)

A.PROVECH.
MEDIO (UA)

CESIÓN (UA)

26.600

1

26.600

1,367

26.600,00

2.660,00

AR-SU2

ARI-02

MUELLE DE LA LONJA II (*)

2.683

5.777

3.993

1.784

1

5.777

2,005

5.379,42

537,94

AR-SU3

ARI-03

MUELLE DE LA LONJA III (*)

2.458

4.917

3.517

1.400

1

4.917

2,000

4.917,00

491,70

AR-SU4

ARI-04

MUELLE DE LA LONJA IV (*)

1.873

3.777

2.578

1.199

1

3.777

2,010

3.764,73

376,47

AR-SU5

ARI-05

ED-4 MIRADOR DEL PONIENTE

14.700

19.200

10.200

3.000

1

19.200

1,306

19.200,00

1.920,00

1

880

0,109

880,00

88,00

1

7.140

1,020

7.140,00

714,00

ARI-06

ED-5 BULEVAR DE LA RÍA

8.100

880

ARI-07

ED-9 ZONA INDUSTRIAL DEL PUENTE II

7.000

7.140

880

7.140

R
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ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE.

6.000

R

AR-SU6
AR-SU7

(*) Los datos de aprovechamiento medio en UA/M2 de las áreas de reforma interior ARI-02, ARI-03 y ARI-04 son lo establecidos
en el documento de Modificación Puntual del PGOU N.º 10 e identificados como aprovechamiento tipo.

B

EDIF TERCIARIO
COMERCIAL

R

Para el establecimiento de las Áreas de Reparto en Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores (Suelo Urbanizable Ordenado y Suelo Urbanizable Sectorizado), según establece
el Decreto 11/2008 el documento de Adaptación Parcial mantendrá inalteradas las áreas de
reparto ya delimitadas, así como el aprovechamiento medio establecido por el PGOU de 1987.
El aprovechamiento urbanístico establecido por el planeamiento vigente tampoco podrá ser
alterado en los supuestos de incorporación de reserva de vivienda protegida.

1º

BO

Para la delimitación de las áreas de reparto del Suelo Urbanizable con delimitación de sectores de
la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, se establecen los siguientes criterios:
Con respecto al Sector de Suelo Urbanizable Ordenado SUBLEO-01 La
Dehesa,,

Este sector proviene de una modificación puntual del PGOU de 1987, la Modificación Puntual nº9.
Las determinaciones sobre Área de Reparto y Aprovechamiento Medio, serán las establecidas en
el documento de innovación. A este respecto señalar, que la innovación del PGOU de 1987 y la
aprobación definitiva del PPO La Dehesa se desarrollan bajo el marco legal anterior a la entrada
en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El aprovechamiento objetivo del sector es coincidente con la edificabilidad asignada, no se
establecen coeficientes de ponderación distintos a la unidad. Este sector se considera área de
reparto independiente. No se establecen sistemas generales adscritos.
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2º

Con respecto a los sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado SUBLE-01 La
Redondela IV y SUBLE-02 La Redondela V.

Estos sectores mantendrán el aprovechamiento medio y aprovechamiento objetivo asignado por
el PGOU de 1987. Estos sectores forman parte del ˘rea de Reparto del 2À Cuatrienio con un
aprovechamiento medio de 0,25 UA/m2.
Para estos sectores los coeficientes de ponderación serán los establecidos por el PGOU de 1987
a excepción del coeficiente de uso residencial de vivienda protegida, que se incorpora nuevo para
el sector SUS-01 La Redondela IV, que es objeto de incorporación de reserva de edificabilidad
con destino a vivienda protegida. Así tenemos:
Coeficientes de Uso:

-

Residencial Turística

-

Terciario-Hotelero:
Terciario-Comercial:
Industrial:

Colectiva:
Unifamiliar agrupada:
Vivienda Protegida:
Colectiva:
Unifamiliar agrupada:
Unifamiliar exenta:

0,5
0,5
0,475
0,7
0,8
0,9
0,8
0,8
0,4

R

Residencial

R
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-
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Para la determinación del coeficiente de uso de la vivienda protegida se ha hecho una
estimación de la proporción de su valor con respecto al valor de la vivienda renta libre. La
presente Adaptación Parcial toma como referencia entre el valor de la vivienda protegida
y la vivienda de renta libre para el municipio de Isla Cristina un valor medio de 0,95. Este
valor de 0,95 aplicado sobre el coeficiente de 0,5 establecido por el PGOU de 1987
para la vivienda colectiva y unifamiliar agrupada, nos da un coeficiente para la vivienda
protegida de 0,475.
Este valor se ha obtenido estableciendo la media entre la comparación de dos estimaciones:
1…

Valor Tasado Medio de la vivienda protegida/vivienda renta libre según datos
del Ministerio de Transportes, Movilidad, y Agenda Urbana, para la provincia de
Huelva, en el primer trimestre de 2020. La comparativa de estos valores entres
vivienda protegida y renta libre nos da una proporción equivalente a la unidad,
porque son sensiblemente similares:

Valor Tasado Medio vivienda protegida
Valor Tasado Medio renta libre

2…

1.096 euros /m2 construidos
1.080 euros /m2 construidos

Valor de venta de la vivienda protegida establecido por la Junta de Andalucía
y media de valores de venta de la vivienda renta libre según datos de portales
inmobiliarios, para el municipio de Isla Cristina. La comparativa de estos valores
entres vivienda protegida y renta libre nos da una proporción equivalente a 0,88::
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Valor venta Junta de Andalucía, para viviendas protegidas en Régimen General, de
municipios del grupo 4, tras la entrada en vigor del Decreto 91/2020, de 30 de
junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y
Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030: 1.382,44 euros/m2 útil (1.105,95
euros /m2 construidos, en aplicación de la proporción 1,25 entre m2 construidos
y m2 útiles).
Valor medio de venta renta libre según portal inmobiliario a fecha de septiembre
de 2020: 1.243 euros /m2 construidos

R

En aplicación de estos dos valores 1 y 0,88 se estima como valor de vivienda protegida
sobre vivienda libre la media de los dos 0,95. Como hemos adelantado la aplicación de
este porcentaje sobre el coeficiente de vivienda colectiva y unifamiliar agrupada nos da
un coeficiente para la vivienda protegida de 0,475.
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Coeficientes de Sector:
SECTORES 2À CUATRIENIO
SUP-1I.4 LA REDONDELA IV
SUP-1I.5 LA REDONDELA V

COEF. SITUACIŁN
1,111
0,808

COEF. SUELO
0,900
1,058

COEF. SECTOR
1,000
0,855

Las ˘reas de Reparto del suelo urbanizable de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla
Cristina, y los sectores que las integran, son las siguientes:

R

AR SUO-01 LA DEHESA

BO

AR 2o CUATRIENIO

A.M. = 0,40 UA/M2
Sector SUBLEO-01 LA DEHESA
A.M. = 0,25 UA/M2
Sector SUBLE-01 LA REDONDELA IV
Sector SUBLE-02 LA REDONDELA V

Los datos de aprovechamiento y cesiones de cada uno de los sectores del suelo urbanizable de
la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina son los siguientes:
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APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO POR USOS
SUPERFICIE
COLECTIVA

AR SUBLEO-01 LA DEHESA
SUBLEO-01 LA DEHESA

USO RESIDENCIAL (UA)
UNIF.
UNIF. EXENTA
AGRUPADA

VPO

USO TERCIARIO-COMERCIAL (UA)
COMERCIALHOTELERO
OTROS

99.926

USO INDUSTRIAL
Y ALMACENAJE
(UA)

APROVECH.
OBJETIVO (UA)

APROVECH.
MEDIO (UA/M2)

APROVECH.
MEDIO (UA)

CESIÓN (UA)

39.970

39.970

0,40

39.970,00

3.997,00

APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO POR USOS
SUPERFICIE
COLECTIVA

SUBLE-01 LA REDONDELA IV

24.600

SUBLE-02 LA REDONDELA V

15.800

UNIF. AGRUPADA

USO TERCIARIO-COMERCIAL (UA)

UNIF. EXENTA

3.728

VPO
1.438

3.146,80 m2t

984

1

APROVECHAMIENTO
HOMOGENEIZADO
1.495 UA

1

3.671 UA

COEF SECTOR

0,475

7.342,54 m2t
0,50
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO
TOTAL

APROVECH.
OBJETIVO (UA)

APROVECH.
MEDIO (UA/M2)

APROVECH.
MEDIO (UA)

CESIÓN (UA)

6.150

0,25

6.150,00

615,00

3.981

0,25

3.981,00

398,10
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COEF USO
EDIF. VPO

COMERCIAL-OTROS

3.981

Para el sector SUBLE-01 La Redondela IV, el PGOU vigente establecía un
aprovechamiento homogeneizado de 5.166 unidades de aprovechamiento para el uso
residencial unifamiliar agrupada. Con la incorporación de la reserva de edificabilidad
destinada vivienda protegida se incorpora un nuevo coeficiente de 0,475. La justificación
del mantenimiento del aprovechamiento homogeneizado, y en consecuencia, del
aprovechamiento medio establecido por el PGOU de 1987 para este sector se detalla a
continuación.

EDIF. UNIF. AGRUPADA

HOTELERO

USO INDUSTRIAL
Y ALMACENAJE
(UA)

R

AR 2º CUATRIENIO

•

USO RESIDENCIAL (UA)

5.166 UA

R

Con los ajustes realizados en la edificabilidad residencial del sector, y en aplicación de los
coeficientes de ponderación del PGOU de 1987 y del coeficiente de VPO, se obtienen
5.166 unidades de aprovechamiento totales para el uso residencial. Por lo tanto, se
mantiene inalterado el aprovechamiento asignado por el PGOU de 1987 para este sector.

BO

La edificabilidad comercial del sector SUBLE-01 La Redondela IV, es de 1.230 m2t, que
en aplicación del coeficiente de uso y tipología establecido por el PGOU de 1987, da un
aprovechamiento homogeneizado de 984 UA.
•

Para el sector SUBLE-02 La Redondela V, el PGOU vigente establecía un
aprovechamiento homogeneizado de 3.981 unidades de aprovechamiento para el uso
industrial y almacenaje. Los coeficientes de aplicación son coeficiente de uso de 0,4 y
coeficiente de sector de 0,90, para una edificabilidad industrial de 11.060 m2t.

•

Para el sector SUBLEO-01 La Dehesa, la Modificación del PGOU vigente establecía
un área de reparto independiente y un aprovechamiento medio que es coincidente con
el aprovechamiento objetivo del sector. Tal y como se detalla en el apartado 2.5 de la
memoria de ordenación del PP La Dehesa, no se han aplicado coeficientes de uso y
tipología ni coeficientes de sector. Así mismo, se establece en la Modificación Puntual del
PGOU una cesión al Ayuntamiento del 15% del aprovechamiento lucrativo del sector.
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ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

DOCUMENTO I. MEMORIA

R
9.1.

LAS PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y DE GESTIÓN DEL
PGOU DE ISLA CRISTINA.

9.2.

LAS PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA
ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PGOU DE ISLA CRISTINA.

BO

9

PREVISIONES GENERALES DE
PROGRAMACIÓN.
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9.

PREVISIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN.

9.1.

LAS PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y DE GESTIÓN DEL PGOU DE
ISLA CRISTINA.

El Programa de Actuación no es un documento exigido como necesario por la LOUA. No
obstante, un Plan General sí está obligado a diseñar una estrategia de programación, al menos en
sus decisiones principales correspondientes a los Sistemas Generales, al desarrollo de las figuras
de planeamiento, así como de forma potestativa, al establecimiento de los plazos de ejecución
en algunos ámbitos.
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Establece el Decreto 11/2008 en su artículo 3.2, apartado g), que en el presente documento
de Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General Municipal de Ordenación se deben recoger
“previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación
estructural cuando el planeamiento general no contemplase dichas previsiones o estas hayan quedado
desfasadas”.

BO
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El PGOU de 1987 incorpora, de manera conjunta al Estudio Económico y Financiero un Programa
de Actuación bastante detallado y preciso, donde se desarrolla la componente económica del
plan, organizada en base a la programación del primer cuatrienio, la programación del segundo
cuatrienio y las actuaciones y acciones no programadas. Del análisis del Programa de Actuación
se deduce el esfuerzo por el establecimiento del soporte económico necesario para el desarrollo
de las actuaciones y acciones previstas, destacando la importancia del primer cuatrienio en el
desarrollo del PGOU de 1987, ya que es el horizonte temporal que contiene la previsión de
la mayor parte de las acciones propuestas, no solo las incluidas en unidades de actuación y
sectores de suelo urbanizable, sino también para aquellas acciones destinadas a la ejecución
de nuevos equipamientos y zonas verdes de la ciudad, a la reurbanización de espacios públicos
y a la mejora de las infraestructuras urbanas básicas. Para el primer cuatrienio se detallan de
manera pormenorizada las actuaciones iniciativa pública y privada y se especifican los años para
la redacción del planeamiento de desarrollo.
Para el desarrollo de la Programación del Primer Cuatrienio el PGOU de 1987 establece un
conjunto detallado de programas:
-

Programa Estratégico
Programa de Suelo Urbanizable Programado
Programa de planeamiento
Programa de Adquisición de suelo
Programa de Urbanización
Programa de Infraestructuras de Transporte y Viario
Programa de Infraestructuras Básicas
Programa de Equipamientos
Programa de Zonas verdes y Espacios libres
Programa de fomento de la Actividad Económica
Programa de Vivienda

La Programación del Segundo Cuatrienio se describe de manera residual, en base a lo que reste
de las actuaciones no desarrolladas del primer cuatrienio y las que no se designaron para ser
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desarrolladas durante ese horizonte temporal. Como actuación no programada se identifica el
ámbito en Suelo Urbanizable No Programado PAU Playa de la Redondela.
La programación de las distintas actuaciones, así como el establecimiento del carácter publico/
privado de la iniciativa, quedará también detallado por el PGOU de 1987 en las Fichas Urbanísticas
de cada una de las actuaciones.
A continuación, se relacionan las actuaciones planteadas por el PGOU de 1987 en Suelo Urbano
y Suelo Urbanizable con las condiciones de programación y gestión establecidas para cada una
de ellas:

Planes Especiales:
NOMBRE

SU.1
SU.2
SU.3
SU.4
SU.5
SU.6

PERI-1 EL PUERTO Y LA
PESCADERÍA
PERI-2 LA GASOLINERA
PE-4 EJE LAS FLORES-LAS
PALMERAS
PE-5 RONDA NORTE
PERI-6 ERMITA POZO
DEL CAMINO
PLAN ESPECIAL DE
URBASUR

Estudios de Detalle:

SU.7

SU.9

SU.10

SU.11

SU.12

ED-1 CENTRO URBANO
ED-2 EL CANTIL-PUERTO
DEPORTIVO
ED-3 EL CANTIL-ZONA
INDUSTRIAL
ED-4 MIRADOR DEL
PONIENTE
ED-5 BULEVAR DE LA RÍA

SU.18

ED-6 CENTRO SANITARIO
ED-7 MANZANA COLEGIO
SEBASTIÁN URBANO
ED-8 ZONA INDUSTRIAL DE
ROMÁN PÉREZ I
ED-9 ZONA INDUSTRIAL DEL
PUENTE II
ED-10 HUERTO DE LA
POTALA
ED-11 FINAL CALLE
CERVANTES
ED-12 CALLE FANECA

SU.19
SU.20

SU.13
SU.14
SU.15
SU.16
SU.17

SU.21
SU.22
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EJECUCIÓN Y
CESIONES

1ºCUATRIENIO

1º Y 2º CUATRIENIO

COMPENSACIÓN

1º CUATRIENIO

2º CUATRIENIO

PÚBLICA

1º CUATRIENIO

1º Y 2 º CUATRIENIO

PÚBLICA

1º CUATRIENIO

1º Y 2 º CUATRIENIO

PÚBLICA

PÚBLICA

PRIVADA

PRIVADA

A DETERMINAR
POR PE
COMPENSACIÓN

1º CUATRIENIO

2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO

SISTEMA DE
ACTUACIÓN

PRIORIDAD DE
PLANEAMIENTO

EJECUCIÓN Y
CESIONES

COMPENSACIÓN

1º CUATRIENIO

1º CUATRIENIO

PÚBLICA

1º CUATRIENIO

PÚBLICA

1º CUATRIENIO

PRIVADA

1º CUATRIENIO

PÚBLICA

1º CUATRIENIO

1º CUATRIENIO
1º Y2º
CUATRIENIO
1º Y 2º
CUATRIENIO
1º CUATRIENIO

PÚBLICA

1º CUATRIENIO

PÚBLICA

1º CUATRIENIO

INICIATIVA

BO

SU.8

NOMBRE

PRIORIDAD DE
PLANEAMIENTO

R

ID.

SISTEMA DE
ACTUACIÓN

INICIATIVA

R
AD
O

ID.

R

SUELO URBANO.

A.

PÚBLICA

1º CUATRIENIO

1º Y 2º
CUATRIENIO
1º CUATRIENIO

PRIVADA

1º CUATRIENIO

2º CUATRIENIO

PRIVADA

1º CUATRIENIO

2º CUATRIENIO

PRIVADA

1º CUATRIENIO

2º CUATRIENIO

PÚBLICA

1º CUATRIENIO

1º CUATRIENIO

ED-13 CALLE ISLA MAR I

PÚBLICA

1º CUATRIENIO

2º CUATRIENIO

ED-14 CALLE ISLA MAR II
ED-15 LA REDONDELA II.
CALLE CERVANTES
ED-16 LA REDONDELA III.
HUERTA DEL COCORO

PÚBLICA

1º CUATRIENIO

2º CUATRIENIO

PRIVADA

1º CUATRIENIO

1º CUATRIENIO

PRIVADA

1º CUATRIENIO

1º CUATRIENIO

DOCUMENTO I. MEMORIA

PRIVADA

COMPENSACIÓN

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

Actuaciones de Reparcelación:
Para las actuaciones de reparcelación RP-1, RP-2 y RP-3 Punta del Caimán, no se establece
programación. La reparcelación discontinua RPD-1 hace referencia a la vinculación de los ámbitos
SU11 y SU12, (Bulevar de la Ría y Colegio Sebastián Urbano) manteniendo sus determinaciones
de programación y sistema de actuación. La reparcelación discontinua RPD-2 son actuaciones
vinculadas al ámbito SU13 (Colegio Sebastián Urbano), manteniendo sus determinaciones de
programación y sistema de actuación.
Modificaciones Puntuales del PGOU de 1897

R

Para las unidades de ejecución que provienen de las Modificaciones Puntuales Nº10 y Nº13 del
PGOU de 1897 UE2, UE3, UE4, UE5 y UE6 Muelle de La Lonja y UE14 Avenida de la Playa no
se establecen determinaciones de programación, solo se establece el sistema de actuación por
compensación.
SUELO URBANIZABLE.

a.

Suelo Urbanizable Programado.

Isla Cristina:
NOMBRE

SUP.I.1
SUP.I.2
SUP.I.3
SUP.I.4
SUP.I.5

INICIATIVA

PUNTA DEL CAIMÁN
EL MOLINO
GRAN VÍA
LA PLAYA
EL DORADO

BO

La Redondela:

PRIVADA
PRIVADA
PÚBLICA
PÚBLICA
PRIVADA

R

ID.

R
AD
O

B.

ID.

SUP.II.1
SUP.II.2
SUP.II.3
SUP.II.4
SUP.II.5

NOMBRE

LA REDONDELA I
LA REDONDELA II
LA REDONDELA III
LA REDONDELA IV
LA REDONDELA V

INICIATIVA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA

SISTEMA DE
ACTUACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN

SISTEMA DE
ACTUACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN

PRIORIDAD DE
PLANEAMIENTO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO

EJECUCIÓN Y
CESIONES
1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO

PRIORIDAD DE
PLANEAMIENTO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO

EJECUCIÓN Y
CESIONES
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO

PRIORIDAD DE
PLANEAMIENTO
1º CUATRIENIO

EJECUCIÓN Y
CESIONES
1º Y 2º CUATRIENIO

Modificación Puntual Nº9 del PGOU de 1897.
ID.

NOMBRE

PP

LA DEHESA

INICIATIVA
PRIVADA

SISTEMA DE
ACTUACIÓN
COMPENSACIÓN
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b.

Suelo Urbanizable No Programado.

Las determinaciones sobre programación y sistema de actuación del PAU Playa de la Redondela
y posterior PP-1 Islantilla, son los establecidos en los instrumentos de desarrollo del ámbito de
suelo urbanizable no programado.
C.

SISTEMAS GENERALES

La previsión de desarrollo, gestión y ejecución de los sistemas generales contemplada en el
Programa de Actuación del PGOU de 1987 es la siguiente:

R
AD
O

Plan Especial del Parque Litoral
Proyecto Parque de la Ría
Proyecto Parque Central
Ciudad Deportiva
Centro de Salud
Nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria
Plan Especial de la Ronda Norte
Variante Pozo del Camino
Variante de Levante de La Redondela
Plan Especial de Infraestructuras
Redes eléctricas de AT y MT

R

Primer Cuatrienio:

•

•

Segundo Cuatrienio:

BO

R

Nueva Estación de Autobuses
Ampliación Instituto actual
Ampliación Ayuntamiento
Almacenes Municipales
Variante de Poniente de La Redondela
Vertedero de Residuos Sólidos
Estación Depuradora de Aguas Residuales

9.2

LAS PREVISIONES DE PROGRAMACIÓNY GESTIÓN DE LAADAPTACIÓN
PARCIAL DEL PGOU DE ISLA CRISTINA.

En el presente apartado de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina, se se
revisa y actualiza la programación y gestión establecida por el planeamiento general vigente para
las actuaciones previstas en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable que no se han
desarrollado o que han iniciado su tramitación.
Las previsiones de programación y gestión de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla
Cristina son las siguientes:
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A.

SUELO URBANO CONSOLIDADO
ID.

NOMBRE
RPD2.1 C/SAN ANTONIO
RPD2.2 C/ DESENGAÑO-MANUEL
SIUROT

AA-01
AA-02

SISTEMA DE
ACTUACIŁN
EXPROPIACIŁN

1À CUATRIENIO

ED Y PU

EXPROPIACIŁN

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
NOMBRE

ARI-01
ARI-02
ARI-03
ARI-04
ARI-05
ARI-06

PERI-1 EL PUERTO Y LA PESCADER¸A
MUELLE DE LA LONJA II
MUELLE DE LA LONJA III
MUELLE DE LA LONJA IV
ED-4 MIRADOR DEL PONIENTE
ED-5 BULEVAR DE LA R¸A
ED-9 ZONA INDUSTRIAL DEL
PUENTE II
RP-1 PUNTA DEL CAIM˘N I
RP-3 PUNTA DEL CAIM˘N III

ARI-07
AUNI-01
AUNI-02

1À CUATRIENIO
1À CUATRIENIO
1À CUATRIENIO
1À CUATRIENIO
2À CUATRIENIO
1À CUATRIENIO

INSTRUMENTO
DE DESARROLLO
PERI
ED
ED
ED
ED Y PU
ED Y PU

SISTEMA DE
ACTUACIŁN
COOPERACIŁN
COMPENSACIŁN
COMPENSACIŁN
COMPENSACIŁN
COMPENSACIŁN
EXPROPIACIŁN

2À CUATRIENIO

ED Y PU

COMPENSACIŁN

2À CUATRIENIO
2À CUATRIENIO

ED
ED

PROGRAMACIŁN

R
AD
O

ID.

R

B.

1À CUATRIENIO

INSTRUMENTO
DE DESARROLLO
ED Y PU

PROGRAMACIŁN

Para las actuaciones previstas en suelo urbano no consolidado, se mantienen la iniciativa pública
en aquellos ámbitos que así lo establecía el PGOU de 1987.
C.

SUELO URBANIZABLE
ID.

PROGRAMACIŁN

LA DEHESA
LA REDONDELA IV
LA REDONDELA V

1À CUATRIENIO
1À CUATRIENIO
2À CUATRIENIO

INSTRUMENTO
DE DESARROLLO
PU Y PR
PP, PU Y PR
PP, PU Y PR

SISTEMA DE ACTUACIŁN
COMPENSACIŁN
COMPENSACIŁN
COMPENSACIŁN

R

SUBLEO-01
SUBLE-01
SUBLE-02

NOMBRE

BO

Para el sector de Suelo Urbanizable Ordenado SUO-01 La Dehesa, como ha iniciado su desarrollo
se mantiene la programación en el primer cuatrienio. Para los sectores de Suelo Urbanizable
Sectorizado, se prioriza el desarrollo del sector SUS-01 La Redondela IV, de uso global residencial,
que contiene la reserva de edificabilidad con destino a vivienda protegida.
D.

SISTEMAS GENERALES
Sistema General de Comunicaciones y Transportes

De las actuaciones propuestas en el PGOU de 1987, quedan pendiente de ejecución las
siguientes conexiones territoriales:
-

Variante de La Barriada Román Pérez
Variante de Pozo del Camino
Variante de Levante de La Redondela

Estos elementos del sistema viario de carácter territorial, son actuaciones de iniciativa
pública y su gestión y ejecución no depende solo de la Administración Municipal. Por
consiguiente, se dejan sin programación temporal hasta su estudio y viabilidad por parte
de la Administración competente en esta materia.

PREVISIONES GENERALES DE PROGRAMACIŁN
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•

Sistema General de Espacios Libres.
1.

El Parque Litoral.
Desarrollado y aprobado definitivamente el Plan Especial del Suelo no
Urbanizable para el desarrollo del tramo de Parque Litoral, aun quedan pendiente
la obtención de la parte del suelo incluido en la delimitación del Plan Especial, así
como la compleción de senderos y otras actuaciones que de repoblación forestal
y adecuación de usos establecida en el instrumento de ordenación.

•

El Parque de la Ría: Se establece la redacción de un Proyecto de Urbanización, en
el primer cuatrienio para la ordenación y ejecución de la segunda fase del parque.

R
AD
O

2.

R

El desarrollo de esta actuación se mantiene la iniciativa pública establecida y la
programación temporal del primer cuatrienio del PGOU.

Sistema General de Equipamientos

Del Sistema General de Equipamientos queda pendiente la ejecución de las siguientes
dotaciones:
Equipamiento deportivo en Pozo del Camino, cuya localización original se
encuentra en dominio público marítimo terrestre. Ante las afecciones existentes
(inclusión en DPMT) esta actuación no queda contemplada por la presente
Adaptación Parcial.

-

Nuevo Equipamiento Deportivo en La Redondela. Actuación de iniciativa pública,
con destino a obtención de suelo para dotaciones, y a desarrollar mediante Plan
Especial en Suelo No Urbanizable, a desarrollar en el primer cuatrienio. Ante las
afecciones existentes (inclusión en DPMT) esta actuación no queda contemplada
por la presente Adaptación Parcial.

BO

R

-

-

•

Equipamiento docente y equipamiento sin definir en Islantilla. Actuaciones
públicas, a desarrollar en el segundo cuatrienio. Se derivan a la segunda secuencia
temporal con la finalidad de definir las necesidades dotacionales de la zona,
en cuanto a equipamientos educativos y de otras categorías y desarrollar un
programa adecuado para el asentamiento turístico residencial de manera
conjunta con la Administración Autonómica, competente en materia educativa.

Sistema General de Infraestructuras Urbanas Básicas
En lo que respecta a las infraestructuras previstas en el PGOU de 1987 y su desarrollo,
queda pendiente la ejecución de una infraestructura con destino a Punto Limpio en el
asentamiento turístico-residencial de Islantilla. La ejecución de esta infraestructura será
de iniciativa municipal a desarrollar durante el primer cuatrienio.
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10

SOBRE LA ACCESIBILIDAD Y
MOVILIDAD EN LA ADAPTACIÓN
PARCIAL A LA LOUA DEL PGOU DE
ISLA CRISTINA
LA ACCESIBILIDAD Y CONEXIONES TERRITORIALES DEL
MUNICIPIO DE ISLA CRISTINA.

10.2.

LA RED NO MOTORIZADA: LOS ITINERARIOS PEATONALES
Y REDES CICLISTAS.

10.3.

EL TRANSPORTE PÚBLICO.

BO

10.1.
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10

SOBRE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN LA
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PGOU
DE ISLA CRISTINA.

El Decreto 11/2008 en su artículo 3.2, apartado g), establece que, en 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:
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.”

R

1)

R
AD
O

Dispone el Decreto 150/2003 en su artículo único, que se consideran municipios de relevancia
territorial aquellos que sean litorales, los que su población sea superior a 20.000 habitantes y los
que formen parte de las aglomeraciones urbanas de las principales ciudades andaluzas.
En el Anexo del Decreto 150/2003 quedan recogidos los municipios que se consideran de
relevancia territorial, incluido el municipio de Isla Cristina, por tener una cifra de población
superior a los 20.000 habitantes. En conclusión, es preceptivo que el presente documento de
Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina recoja entre sus determinaciones las
relativas a accesibilidad y movilidad en los términos que establece el Decreto 11/2008
LA ACCESIBILIDAD Y CONEXIONES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO
DE ISLA CRISTINA.

R

10.1.

BO

La posición y caracterización territorial de este municipio ha condicionado y dado forma a su
sistema de movilidad y a su manera de relacionarse con otros municipios de la comarca. Sobre
un territorio marcado por la presencia del agua a través de un conjunto de cauces fluviales,
paisaje de marismas y amplio frente litoral se dispone un sistema de asentamientos de carácter
disperso, donde destaca con mayor presencia territorial el núcleo de Isla Cristina, cabecera
hoy del municipio con la presencia de las instalaciones portuarias, y el núcleo de La Redondela,
ambos de carácter principalmente residencial, y el núcleo conformado por la Urbanización de
Urbasur y el asentamiento de Islantilla, con un marcado carácter turístico, con presencia de usos
hoteleros, terciarios y campo de golf. En menor medida, el núcleo de Isla Cristina, presenta usos
residenciales con destino a segunda residencia y apartamentos turísticos y usos hoteleros.
La posición en el frente litoral, los valores ambientales y paisajísticos de este territorio de
marismas y pinares y los desarrollos de carácter turístico, incentivan la presencia de población
durante los meses estivales y en consecuencia las necesidades de movilidad y accesibilidad al
territorio.

SOBRE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PGOU
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La conectividad territorial.
Las principales relajaciones territoriales del municipio de Isla Cristina se canalizan a través de la
Autovía A-49 del V Centenario. Este eje se convierte en el principal elemento de articulador del
territorio, de carácter longitudinal (este-oeste) interrelaciona Sevilla, Huelva y Portugal y es el
soporte del viario trasversal de acceso a los distintos municipios por los que discurre, entre ello
Isla Cristina y los municipios colindantes de Lepe y Ayamonte.
Este sistema viario, de titularidad estatal, es de reciente construcción, y sustituyo en funciones a
la Carretera Nacional N-431, que interconectaba los municipios desde Huelva a Ayamonte con
similar directriz longitudinal. La Carretera Nacional N-431 realiza hoy funciones de articulación
intercomarcal.

R

La Carretera Nacional N-446 conecta la Autovía A-49 con la Carretera Nacional N-4311-

R
AD
O

Estos elementos forman parte del Sistema General Viario del municipio de Isla Cristina.
La articulación comarcal e interior.

Además de estos tres elementos del sistema viario, forman parte del sistema de comunicaciones
y transportes con funciones de accesibilidad y articulación interior del municipio, las siguientes
carreteras de titularidad autonómica y provincial:
•
•
•
•

R

A-5150 De N-431 a Isla Cristina
A-5054 De La Antilla a Isla Cristina
HU-3300 La Redondela a Pozo Del Camino
HU-3400 N-431 a la Nueva Conexión de Acceso a Islantilla

BO

Estos elementos del sistema viario interrelacionan entre si todos los núcleos de población del
municipio. La carretera A-5150 y A-5054 conectan desde la N-431 Pozo del Camino, Barriada
Román Pérez, para convertirse en el eje litoral Isla Cristina, Islantilla y La Antilla en el término
municipal de Lepe. Las Carreteras HU-3300 y HU3400 conectan los núcleos del interior Pozo
del Camino, la Redondela y las Urbanizaciones de las Palmeritas, entres sí y con el frente litoral
y con el núcleo de Lepe. Estos elementos forman parte del Sistema General Viario del municipio
de Isla Cristina.:
Este sistema viario es soporte de un conjunto de carreteras y caminos públicos que dan
accesibilidad al resto de los asentamientos del municipio Monte Reina y el Sector Industrial de
La Dehesa y al mismo tiempo, se convierte en el viario urbano principal soporte de la estructura
urbana viaria de que garantiza la accesibilidad asentamientos de población. Así tenemos:
•

En el núcleo de Isla Cristina, la travesía urbana de la A-5054, se convierte en la Ronda
Urbana Norte, eje principal sobre el que se apoyan las principales vías que dan acceso a las
distintas zonas de la ciudad: Avenida de España, Avenida de El Carnaval, Calle Pescadores,
Calle Roque Barcia, Calle Arquitecto Aramburo Maqua, Calle Gran Vía, Calle del Prado,
Calle Miramar, Cale Conde de Barbate y Calle Muelle Martínez Catena y Muelle Marina.

•

En el núcleo de La Redondela, la travesía urbana de la HU-3300, se convierte en Calle
Real, sobre la que se apoyan Calle de la Iglesia y Calle Lepe.

152

DOCUMENTO I. MEMORIA

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

•

En el núcleo de Urbasur-Islantilla la travesía urbana de la carretera A-5054, es el soporte
la red urbana principal conformada por Avenida de San Sebastián y Calle Concha en
Urbasur y Avenida de Islantilla, Paseo de Poniente, Paseo de La Redondela, Paseo del
Terrón, Avenida del Deporte, Calle Barranco del Moro, Paseo del Golf y Paseo de Isla
Cristina.

•

En el resto de asentamientos de población Pozo del Camino, Las Palmeritas, Monte Reina
y La Dehesa este sistema viario interior (redes provinciales y caminos) es la travesía
urbana que les da acceso con las ventajas e inconvenientes que supone.

R
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O

R

Los principales problemas del sistema viario soporte de la movilidad motorizada para el municipio
de Isla Cristina, devienen principalmente por el carácter travesía urbana de muchos de los viarios
que articulan el territorio, por la insuficiencia de su sección o trazado en muchos de estos pasos
urbanos, o por presentar pasos complejos (Barriada Román Pérez) o intersecciones y enlaces
no bien resueltos. Este sistema viario interior es el soporte no solo de la movilidad en vehículo
privado, sino también del transporte de mercancías, y atraviese en muchos casos suelos urbanos
(La Redondela) y ámbitos de alto valor natural y paisajístico, como la carretera A-5054 que
discurre por todo el frente litoral.
Otros sistemas presentes en la movilidad territorial.

Con respecto a otros sistemas de movilidad, además del sistema viario, en el municipio de Isla
Cristina, existía trazado de ferrocarril, pero esta línea ha sido desmontada y su traza que se ha
reconvertido hoy en una Vía Verde (Itinerario Recreativo).

R

También destaca la presencia del Puerto de Isla Cristina, con una componente deportiva además
de la pesquera, que supone, la posibilidad de movilidad marítima con fines de ocio y recreativos.
El sistema de aparcamientos y otras dotaciones de servicio a la movilidad.

BO

El núcleo principal de Isla Cristina presenta escasa dotación de aparcamiento público anejo al
sistema viario y la edificación cuenta con una alta antigüedad, por lo que muchos de sus edificios
no cuentan con aparcamiento en su interior.
Los nuevos desarrollos residenciales del PGOU de 1987 incorporan diseños de red viaria con
mayor latitud lo que ha generado un sistema viario que permite la incorporación de bandas e
aparcamientos así como de otros modos de transporte como el carril bici.
Los aparcamientos existentes en la actualidad son:
•

En el núcleo de Isla Cristina: junto a Zonas Comerciales del Molino de Carreras,
Cementerio, Polideportivo y Puerto Pesquero.

•

De servicio al uso turístico y a las playas: Playa del Puente, Playa Central, Playa del Hoyo,
La Casita Azul, Playa de La Redondela.

Se hace necesario la ampliación de las áreas de aparcamiento en la ciudad, no solo para los usos
turísticos, sino también para residentes y al servicio de las distintas áreas e actividad, incluida la
pesquera.
SOBRE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PGOU
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Además de las zonas de aparcamiento, como dotaciones de servicio a la red e trafico motorizado
se localizan en el territorio cuatro estaciones de servicio.
10.2.

LA RED NO MOTORIZADA: LOS ITINERARIOS PEATONALES Y REDES
CICLISTAS.

Con respecto al sistema de itinerarios peatonales y redes ciclistas del municipio de Isla Cristina,
hay dos elementos que destacan por su importancia como elementos articuladores del territorio:
Itinerario Recreativo, Vía Verde Litoral, que discurre por la antigua traza del ferrocarril.
Este itinerario posibilita la relación a nivel comarcal con municipios del entorno (Lepe
y Ayamonte) además interconectar Las Palmeritas, La Redondela y Pozo del Camino, y
asomarse al paisaje de marismas, tan característico del territorio isleño.

•

Sendero Litoral, itinerario recreativo, que posibilita el reconocimiento de todo el frente
marítimo entre el núcleo de Isla Cristina y Urbasur-Islantilla.
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•

Estos itinerarios no motorizados principales se complementan con la red peatonal y carriles bici
existentes en el municipio, que se localizan en los núcleos de Isla Cristina e Islantilla.
En el núcleo de Isla Cristina,hay una red peatonal y de paseos que permite el reconocimiento
de las fachadas fluviales y marítimas de la ciudad. Este sistema se complementa con redes
interiores entre las que destaca la Avenida de El Carnaval. Este núcleo también cuenta
con red ciclista en plataforma reservada por las principales vías de la ciudad: Paseo de
la Ría, Avenida de la Ría Carreras y Ronda Norte, Avenida del Carnaval, Avenida de los
Marineros y Avenida del Atlántico.

•

En el núcleo de Islantilla, la red peatonal principal está compuesta por el Paseo Marítimo
y la Avenida de Islantilla sobre la que se apoyan en sentido transversal el Paseo de
Poniente, Paseo de Isla Cristina, Paseo de La Redondela, Paseo de la Ría Carreras, Paseo
del Río Piedras y Paseo del Terrón. El Parque de Los Cabezos presenta un conjunto de
senderos peatonales que se comunican mediante pasarelas peatonales con el Parque de
la Carretera.
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•

La red ciclista en plataforma reservada discurre principalmente por la Avenida de Islantilla
y se articula transversalmente con la playa a través del Paseo del Poniente, Paseo de La
Redondela y Paseo del Terrón.

10.3.

EL TRANSPORTE PÚBLICO.

El transporte público del municipio de Isla Cristina lo componen la red de autobuses interurbanos,
la red de autobuses urbanos y el servicio de taxis.
La red de autobuses interurbanos, tiene su base en la Estación de Autobuses de Isla Cristina. La
gestiona la Empresa Damas SA con cinco líneas que enlazan con Sevilla, Huelva, Lepe, Ayamonte
e Islantilla-La Antilla.
La red de autobuses urbanos esta compuesta por dos líneas:

154

DOCUMENTO I. MEMORIA

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

•

Líneas exprés que discurre por la costa y comunica Isla Cristina con Islantilla y La Antilla
(Lepe) que se implementa servicio que da la línea interurbana existente entre estos
núcleos con mayor frecuencia de circulación.

•

Línea circular que discurre desde Isla Cristina, Urbasur, Islantilla, La Redondela y Pozo del
Camino.

Los asentamientos interiores de Las Palmeritas y Monte Reina, se encuentran sin comunicación
desde la red de transporte público existente. Durante la temporada turística y estival el transporte
publico existente se considera insuficiente y con carencias para poder dar un buen servicio.

R

El transporte público se complementa con el Servicio de Taxis de la ciudad. En la actualidad
existen diez licencias de servicio de taxi. Solamente hay dos paradas de taxi en el municipio, que
se localizan en el núcleo de Isla Cristina, en Avenida de los Reyes y en la Gran Vía.
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Además del servicio de taxis, los hoteles del municipio de Isla Cristina (junto con otros del frente
litoral onubense) dan un servicio de transfer a los clientes para su traslado al aeropuerto de
Faro. Este servicio pone de manifiesto la necesidad de refuerzo desde el transporte público de
las conexiones con el vecino Portugal, que desde su aeropuerto se constituye en otra puerta de
entrada de turismo a este territorio litoral.
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Las determinaciones del municipio de Isla Cristina relativas a movilidad y accesibilidad de la
Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina quedan detalladas en el Plano 06 de
“Accesibilidad y Movilidad”.

SOBRE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PGOU
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2.

FICHAS
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SUBLE-01 LA REDONDELA IV

157

R

R
AD
O

R

BO

1

R
AD
O

R

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

ANEXO NORMATIVO

TÍTULO PRELIMINAR

CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL.

CAPÍTULO 2.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA ADAPTACIÓN PARCIAL

R

CAPÍTULO I.

NORMAS SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DEL SUELO.

SECCIÓN II.

DETERMINACIONES RELATIVAS A GARANTIZAR EL SUELO SUFICIENTE PARA
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL U OTROS REGÍMENES DE PROTECCIÓN
PÚBLICA.

SECCIÓN III.

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES.

SECCIÓN IV.

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA REGULACIÓN DE LOS USOS GLOBALES.

SECCIÓN V.

SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO URBANO.

SECCIÓN VI.

SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE.

SECCIÓN VII.

SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.

SECCIÓN VIII.

SOBRE LOS ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO O CULTURAL.

SECCIÓN IX.

SOBRE LA PROTECCIÓN DEL LITORAL
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VALOR
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TÍTULO PRELIMINAR
El presente Título que se añade a las Normas Urbanísticas del Plan General, tiene como finalidad
determinar el objeto de la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Isla
Cristina a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Este Título Preliminar (0) consta de dos capítulos, el Capítulo 1 (0.1) en el que se recoge el
contenido de la Adaptación Parcial, y el Capítulo 2 (0.2), el que se desarrollan las modificaciones
introducidas por la Adaptación Parcial a la normativa objeto de adaptación.
CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL.

Artículo 0.1.1.

Objeto de la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación
Urbanística de Isla Cristina.
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CAPÍTULO I.

1.

La presente Adaptación Parcial tiene como objeto la adaptación parcial del Plan General
de Ordenación Urbanística de Isla Cristina a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

2.

La presente Adaptación Parcial sustituirá el contenido de las disposiciones del Plan
General que se especifican en el artículo 0.1.7 del presente Capítulo del Anexo de la
Adaptación relativo a las Normas Urbanísticas. El resto del contenido del Plan General
permanecerá en vigor en todo aquello que no se oponga a la presente Adaptación.
Ámbito territorial.

R

Artículo 0.1.2.

BO

La presente Adaptación Parcial será de aplicación a la totalidad del término municipal de Isla
Cristina.
Artículo 0.1.3.
1.

2.

Documentación.

Toda la documentación de la presente Adaptación Parcial integra una unidad coherente
cuyas determinaciones deberán aplicarse en la forma regulada en el presente artículo e
interpretarse de acuerdo con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas.
La presente Adaptación Parcial, consta de un único documento compuesto por:

I.

MEMORIA
La Memoria detalla en primer lugar, el contenido y estado de desarrollo del
planeamiento general vigente y en segundo lugar, establece y justifica las
modificaciones introducidas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Isla
Cristina para su adaptación parcial a la LOUA en los términos de la Disposición
Transitoria Primera de ésta y del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que
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se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
II.

ANEXO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
En el Anexo de las Normas se recogen las modificaciones introducidas por la
presente Adaptación Parcial a las Normas Urbanísticas que se adaptan a la LOUA.

III.

PLANOS:

1.

R
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La planimetría correspondiente a la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU
de Isla Cristina se organiza en dos bloques: un primer bloque con los planos
correspondientes a la planimetría original del Plan General Vigente, así como
aquella planimetría asociada a las Modificaciones Puntuales con incidencia en
las determinaciones de ordenación estructural, y en un segundo bloque con
los planos del documento de adaptación parcial a la LOUA, correspondientes a
las determinaciones de ordenación estructural del Plan General de Ordenación
Urbanística de Isla Cristina.
PLANOS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
01
02
03.

R

04.
05.
06.

TÉRMINO MUNICIPAL. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
TÉRMINO MUNICIPAL. ESTRUCTURA TERRITORIAL.
SUELO URBANO. ORDENANZAS Y UNIDADES DE ACTUACIÓN: ISLA
CRISTINA, POZO DEL CAMINO, LA REDONDELA.
CALIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO: LAS PALMERITAS.
CALIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO: MONTERREINA.
DELIMITACIÓN DE SECTORES Y SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS A LOS
MISMOS. USOS GLOBALES E INTENSIDADES.

BO

MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PGOU
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2.

PLANOS DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL
01.
02.
03.

162

MP Nº2 MODIFICACIONES DE NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA PGOU.
MP Nº4 UNIDAD DE ACTUACIÓN SU-16/ED10“HUERTO DE LA POTALA”.
MP Nº5 PARCELA EN AVENIDA DE LA PLAYA.
MP Nº6 UNIDAD DE ACTUACIÓN SU-11 “FINAL DE AVENIDA PARQUE”.
MP Nº7 UNIDAD DE ACTUACIÓN SU-13/ED-7 “·MANZANA COLEGIO
SEBASTIÁN URBANO VÁZQUEZ”.
MP Nº10 MANZANAS FRENTE AL MUELLE DE LA LONJA
MP Nº12 UE6 “LA LONJA 5”.
MP Nº13 UNIDAD DE EJECUCIÓN AVENIDA DE LA PLAYA
MP Nº14 PLAN PARCIAL Nº1 “PUNTA DEL CAIMÁN”.
MP Nº15 PLAN PARCIAL Nº2 “EL MOLINO”.
MP Nº17 UNIDAD DE ACTUACIÓN SU-18/ED-12

CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
SUELO URBANO Y URBANIZABLE: CATEGORÍAS, SISTEMAS GENERALES Y
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04.
05.

06.

La presente Adaptación Parcial será vinculante en virtud del alcance de sus propios
contenidos y con el grado explícito que se señale en cada caso.
Determinaciones de la ordenación estructural del término.
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Artículo 0.1.4.

R

3.

BIENES DE INTERÉS CULTURAL.
03.1
NÚCLEO PRINCIPAL DE ISLA CRISTINA.
03.2
LA REDONDELA, ISLANTILLA, LAS PALMERITAS, MONTERREINA Y
LA DEHESA.
ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA
USOS Y EDIFICABILIDADES GLOBALES. ZONAS DEL SUELO URBANO Y
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE.
05.1
NÚCLEO PRINCIPAL DE ISLA CRISTINA.
05.2
LA REDONDELA, ISLANTILLA, LAS PALMERITAS, MONTERREINA Y
LA DEHESA.
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD.

1.

La presente Adaptación Parcial contiene la ordenación estructural del término municipal
ajustado al art. 10.1 de la LOUA, que está constituida por la estructura general y las
directrices que definen el modelo territorial y de desarrollo urbano contenido en el Plan
General de Ordenación Urbanística de Isla Cristina.

2.

La ordenación estructural del municipio queda integrada por las siguientes determinaciones
de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la LOUA:
Las que establecen la clasificación urbanística de cada terreno determinando su
clase y categoría.

R

A.

BO

La identificación de la pertenencia de cada terreno a cada clase y categoría de
suelo se realiza en los siguientes planos, Plano 01 de Clasificación del Suelo, Plano
02 de Ordenación del Suelo No Urbanizable, y Plano 03 del Suelo Urbano y
Urbanizable: Categorías, Sistemas Generales y Bienes de Interés Cultural.
La regulación de la clasificación y categoría de suelo se contiene en la Sección
Quinta (artículos 0.2.5.1 y siguientes), Sección Sexta (artículos 0.2.6.1 y
siguientes) y Sección Séptima (artículos 0.2.7.1 y siguientes) del Capítulo II del
presente Anexo.

B.

Las que identifican los terrenos calificados de Sistemas Generales de Espacios
Libres,Viarios y Equipamientos, así como las que establecen su regulación.
La identificación de los terrenos calificados como Sistemas Generales se
encuentra en el Plano 04 de Estructura general y orgánica.
La regulación de los Sistemas Generales se establece la Sección Tercera (artículos
0.2.3.1 y siguientes) del Capítulo II del presente Anexo.
Se entienden igualmente pertenecientes a la ordenación estructural los elementos
fundamentales de las infraestructuras básicas, tales como depuradoras y centros
ANEXO NORMATIVO
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de abastecimientos de los diversos servicios, pero no el trazado concreto de sus
galerías y redes de distribución.
C.

Las relativas a la determinación de los usos, densidades y edificabilidades
globales de cada Zona del Suelo Urbano y de los Sectores de Suelo Urbanizable,
aparecen reflejadas en el Plano 05 de Usos y Edificabilidades Globales. Zonas
del Suelo Urbano y Sectores de Suelo Urbanizable. Además, para los Sectores
del Suelo Urbanizable, estas determinaciones aparecen recogidas en las Fichas
de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de
Isla Cristina y en las Fichas de este Anexo Normativo, para aquellos Sectores
de Suelo Urbanizable Sectorizado en lo que se ha incorporado la reserva de
vivienda sometida a algún régimen de protección.
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Tienen también el carácter de estructural la regulación de los usos globales que
se contienen en Título Tercero “División Urbanística del Territorio y régimen
general del suelo”, Capítulo I, artículos 3.1.2 de las Normas Urbanísticas del Plan
objeto de adaptación y en la Sección Cuarta (artículos 0.2.4.1) del Capítulo II del
presente Anexo.
Las referidas a la delimitación de los sectores, las Áreas de Reparto y fijación del
Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbanizable con delimitación de sectores. La
descripción de la pertenencia de los Sectores y Sistemas Generales a cada Área
de Reparto y la determinación de sus Aprovechamientos Medios se encuentra
en el Título VI sobre el Régimen del Suelo Urbanizable, Capítulo 2, artículos
6.2.5 y 6.2.6, y en la Sección Sexta (artículos 0.2.6.5) del Capítulo II del presente
Anexo.

E.

Las relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública y que constituyen la dotación de viviendas
sometidas a los distintos regímenes de protección pública.A tal efecto, constituye
determinaciones estructurantes, la definición de la calificación urbanística
pormenorizada de vivienda protegida establecida en la Sección Segunda (artículo
0.2.2.2) y la distribución cuantitativa que de las mismas se realiza en la ficha de los
sectores previstas en el planeamiento general vigente adaptado a la LOUA, que
deben incorporar la reserva de edificabilidad con destino a vivienda protegida en
aplicación del Decreto 11/2008. La ubicación concreta de las mismas en el seno
de cada sector o área de reforma interior, no integra la ordenación estructural,
y será determinada por el instrumento de planeamiento que las desarrolle en
detalle.
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D.

F.

Las que se identifican los elementos y espacios de valor histórico, natural o
paisajístico más relevantes en el suelo no urbanizable de especial protección,
incluida su normativa.
La Adaptación Parcial establece en el Capítulo II del Título Preliminar Sección
Séptima, las distintas categorías diferenciadas en la LOUA en las que se subdivide
el Suelo No Urbanizable y a las que pertenecen cada uno de los ámbitos en los
que se divide el Suelo No Urbanizable del Plan General objeto de la presente
Adaptación. Igualmente, se identifican, los elementos y espacios sometidos a
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regímenes de especial protección en suelo no urbanizable en el Plano 02 de
“Ordenación del Suelo No Urbanizable”.
G.

Las que establecen las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos
en Suelo No Urbanizable, reguladas en la Sección Séptima (artículo 0.2.7.4) de
este Anexo de la presente Adaptación Parcial.

H.

Las que identifican los elementos y espacios urbanos que requieren especial
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo
las determinaciones de protección adecuadas al efecto.

R

La identificación de los elementos y espacios que urbanos que requieren
especial protección aparecen recogidos en el Plano 02 Ordenación del Suelo
No Urbanizable y Plano 03 del Suelo Urbano y Urbanizable: Categorías, Sistemas
Generales y Bienes de Interés Cultural.
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Así mismo, tienen también el carácter de estructural la regulación sobre el
régimen de protección contenida en Título X de Condiciones Particulares del
Suelo Urbano, Capítulo 8, artículos 10.8.1, 10.8.2, 10.8.3 y 10.8.4 de las Normas
Urbanísticas del Plan objeto de la presente Adaptación y en la Sección Octava
(artículos 0.2.8.1 y 0.2.8.2) del presente Anexo.
Las que definen el régimen de protección del litoral. En este sentido, tienen
el carácter de ordenación estructural la regulación contenida en el la Sección
Novena del presente Anexo, artículo 0.2.9.1 relativo a las Normas de Protección
del Litoral. En dichos preceptos, las remisiones de las Normas Urbanísticas a la
Legislación Sectorial, debe entenderse a la legislación vigente en cada momento.

J.

También tienen carácter estructural aquellas otras disposiciones de las Normas
en las que se reconozca esta cualidad.

BO
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I.

K.

La red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de
aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transporte público
para la Ciudad

Los elementos que conforman el sistema de accesibilidad y movilidad de la ciudad
de Isla Cristina aparecen recogidos en el Plano 06 de “Accesibilidad y Movilidad”.

3.

Las determinaciones estructurales no pueden ser alteradas por ningún planeamiento
urbanístico de desarrollo.

4.

En las fichas correspondientes a los distintos ámbitos de ordenación específicos se
identifican las determinaciones correspondientes a la ordenación estructural.

Artículo 0.1.5.
1.

Determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva.

Tienen la consideración de ordenación pormenorizada, la que, no siendo estructural,
tiene por finalidad la ordenación precisa y en detalle de ámbitos determinados o la
ANEXO NORMATIVO
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definición de criterios y directrices para la redacción de la ordenación detallada en los
mismos.
2.

Son determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva:
En el Suelo Urbano Consolidado, las determinaciones precisas que permitan
complementar la ordenación estructural para legitimar directamente la actividad
de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo, estableciendo a tal
efecto, la ordenación detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus
espacios públicos y dotaciones comunitarias, la fijación de usos pormenorizados
y las ordenanzas de aplicación.

b.

En el Suelo Urbano No Consolidado, la delimitación de las áreas de reforma
interior que precisan planeamiento de desarrollo para establecer su ordenación
detallada, así como la definición de sus objetivos, la asignación de usos, criterios
de densidades pormenorizadas y edificabilidades globales para cada una de ellas,
incluyendo, la delimitación de su área de reparto y fijación aprovechamiento
medio, así como las previsiones de programación y gestión.

c.

En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación
detallada de los distintos sectores, así como las previsiones de su programación
y de gestión. A tal fin se incluyen como directrices aquellas determinaciones que
orientan al Plan Parcial para el establecimiento de la densidad concreta para cada
ámbito en el marco del nivel establecido con carácter de ordenación estructural.

d.

En el Suelo Urbanizable No Sectorizado y en Suelo No Urbanizable, el resto de
la normativa de aplicación que no tiene carácter de estructural.

e.

La definición de los elementos o espacios que requieren especial protección por
su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico que
no tienen el carácter de estructural.

BO

Artículo 0.1.6.
1.

R
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a.

Determinaciones de la ordenación pormenorizada potestativa.

Las determinaciones de la ordenación pormenorizada no incluidas en el artículo anterior,
tienen la consideración de potestativas por no venir exigidas como necesarias por la
legislación urbanística vigente para los Planes Generales.

2.

Las determinaciones potestativas contenidas en la presente Adaptación Parcial tendrán
carácter de recomendación para el planeamiento de desarrollo para el caso del suelo
urbanizable y urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada.

3.

Las determinaciones de la ordenación detallada potestativa en suelo urbano no consolidado
ordenado y urbanizable ordenado tendrán el carácter de normas de aplicación directa y
vinculante. En el caso de que en ejercicio de la potestad de planeamiento se decidiera por
la Administración la formulación de un Plan Parcial o Especial no previsto, que tengan por
objeto modificar, para su mejora, la ordenación pormenorizada establecida con carácter
de potestativa en el planeamiento general adaptado a la LOUA, estas determinaciones
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potestativas pasarán a tener el carácter de recomendación para el instrumento de
planeamiento de desarrollo, que únicamente podrá apartarse de ellas previa justificación
de que la nueva solución propuesta se adapta mejor a la realidad existente y sirve
igualmente a los intereses generales.
Artículo 0.1.7.

Efectos de la Adaptación Parcial en las Normas Urbanísticas del
Planeamiento vigente.

Los efectos que la aprobación de la presente Adaptación Parcial produce en las Normas
Urbanísticas vigentes, son los siguientes:

R

Primero. La incorporación inmediata de este Título Preliminar, como normativa integrante de las
Normas Urbanísticas del planeamiento general de Isla Cristina.

R
AD
O

Segundo. La derogación de las disposiciones de las Normas Urbanísticas vigentes que contradigan
a las regulaciones establecidas en el presente Anexo de las Normas Urbanísticas que se adaptan,
de conformidad con la Disposición Derogatoria Única del mismo. Así mismo quedan derogados
aquellos preceptos del Plan General objeto de esta Adaptación que contradigan el régimen
jurídico vigente que se deriva del Título II de la LOUA.
CAPÍTULO 2.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA ADAPTACIÓN
PARCIAL

SECCIÓN I.

NORMAS SOBRE DERECHOS
PROPIETARIOS DEL SUELO.

DEBERES

DE

LOS

R

Y

1.

BO

Artículo 0.2.1.1. Régimen general de derechos y deberes del ciudadano.
Se reconocen como derechos del ciudadano, los siguientes:

a.

A disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible.

b.

El de participación en los procedimientos de elaboración y aprobación de los
instrumentos de planificación urbanística.

c.

A ser informados por la Administración competente del régimen y las condiciones
urbanísticas aplicables a una finca determinada.

d.

Al ejercicio de la acción pública para hacer respetar las determinaciones de este
planeamiento general y las demás derivadas.

e.

A acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la
utilización de las dotaciones públicas y equipamientos de usos públicos existentes
en la ciudad y previstos por este planeamiento general en desarrollo del mismo,
de acuerdo con la legislación y normas aprobadas por la Administración.
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2.

Todos los ciudadanos tienen los deberes territoriales establecidos en el artículo 5 del
Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo, conforme la redacción establecida en la Ley 8/2013.

Artículo 0.2.I.2. Régimen general del derecho de iniciativa privada para la actividad
de ejecución urbanística.
Se reconoce conforme a la legislación urbanística autonómica, el derecho de iniciativa de
los particulares, sean o no propietarios de los terrenos en ejercicio de la libre empresa,
para la actividad de ejecución de la urbanización cuando ésta no deba o no vaya a
realizarse por la propia Administración competente.

2.

El derecho a la iniciativa para promover la transformación de los suelos de conformidad
con las previsiones del planeamiento se ejercitará conforme a las decisiones que adopte
la Administración Urbanística en materia de ejecución sobre la base de la publicidad y
concurrencia, y garantizando los derechos de aquellos propietarios que no participen en
la actividad de ejecución.

3.

El derecho de iniciativa comprende el de consulta a las Administraciones Urbanísticas y
demás entes públicos con competencia en materias de incidencia territorial, sobre los
criterios y previsiones de la ordenación urbanística, de los planes y proyectos sectoriales,
y de las obras que habrán de realizar para asegurar la conexión de la urbanización con
las redes generales de servicios y, en su caso, las de ampliación y reforzamiento de las
existentes fuera de la actuación.

R
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O

R

1.

R

Artículo 0.2.1.3. Régimen general de facultades del derecho de propiedad del suelo.
Derechos generales de los propietarios

BO

1.

El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación
del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tengan
en cada momento en coherencia con la función social a que estos sirven y de conformidad
con el régimen estatutario dispuesto por el planeamiento urbanístico por razón de sus
características y situación del bien.

2.
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Las facultades a que se refiere el apartado anterior incluye:
a.

La de realizar las instalaciones y construcciones necesarias para el uso y disfrute
del suelo conforme a su naturaleza que, estando expresamente permitidas, no
tengan el carácter legal de edificación.

b.

La de edificar en el plazo establecido sobre unidad apta para ello cuando la
ordenación territorial y urbanística atribuya a aquella edificabilidad para usos
determinados y se cumplan los demás requisitos y condiciones establecidos para
edificar.
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c.

La de participar en la ejecución de las actuaciones de urbanización en un régimen
de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios
afectados en proporción a su aportación.

Comprende asimismo la facultad de disposición, siempre que su ejercicio no infrinja el
régimen de formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas establecido en la
legislación y en los planes.

4.

Igualmente los propietarios, en función de la clasificación del suelo de que se trate, tendrán
las facultades en las que se concreta su estatuto de derechos de conformidad con las
determinaciones del planeamiento, estando condicionado su ejercicio al cumplimiento de
los deberes dispuestos por la legislación urbanística y las presentes Normas.

Artículo 0.2.I.4. Régimen general de deberes

R
AD
O

Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones, instalaciones y obras quedan
sometidos, al siguiente régimen general de deberes:
Deber de destinar el suelo a usos que no sean incompatibles con la ordenación
territorial y urbanística.

b.

Deber de conservar las edificaciones e instalaciones existentes en las condiciones
legales para servir al uso al que deben ser destinadas y, en todo caso, en las
condiciones de seguridad, sanidad, funcionalidad, accesibilidad y ornato público
legalmente exigibles.

c.

Deber de realizar en las edificaciones existentes los trabajos de mejora y
rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación.

d.

Deber de conservar el suelo en las condiciones legales para servir de soporte a
los usos admitidos por los planes, así como el de mantener cuantos valores en él
concurran en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística.

d.

Deber de observar las normas sobre protección del medio ambiente.

e.

Deber de proteger el patrimonio arquitectónico y arqueológico.

f.

Deber de observar de las exigencias impuestas por la ordenación urbanística
para el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos en la legislación.

g.

Deber de someterse a las directrices tanto de legalidad como de oportunidad que
en el ejercicio de la función pública del urbanismo determine la Administración
Urbanística Municipal de conformidad con la legislación vigente y del presente
Plan General.

R

a.

BO

1.

R

3.

2.

El contenido urbanístico legal del derecho de propiedad de suelo se completa con el
propio de cada clase y categoría de suelo especificado en el presente Anexo de las
Normas Urbanísticas.
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Los propietarios del suelo urbano y urbanizable, quedan sujetos, además, a los siguientes
deberes generales:
Los correspondientes a la categoría de suelo de que se trate, conforme a lo
previsto en el presente Título Preliminar, Capítulo II de este Anexo de las Normas
Urbanísticas.

b.

Deber de elevar para su aprobación, en los plazos previstos en estas Normas, el
instrumento de planeamiento que se haga necesario en la clase de suelo de que
se trate, para el establecimiento de la ordenación pormenorizada de los terrenos
en aquellos supuestos en los que se prevé su redacción a iniciativa particular.

c.

Edificar los solares en los plazos dispuestos por estas Normas para cada ámbito
y, en su defecto, en el de tres años desde que los terrenos alcancen la condición
de solar.

d.

En todo caso, el deber de completar la urbanización para que la parcela alcance
la condición de solar.

e.

Contribuir, en los términos previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, a la adecuada ordenación, dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento.

R

a.

R
AD
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3.

En el Suelo No Urbanizable, en el Suelo Urbanizable No Sectorizado e incluso en el
sectorizado sin ordenación pormenorizada el deber de conservarlo supone mantener
los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, para
la seguridad o salud públicas, daño o perjuicio a terceros.

5.

La inobservancia de cualquiera de los deberes urbanísticos vinculados a la titularidad
del suelo, supone incumplimiento de la función social de la propiedad legitimadora de la
expropiación o, en su caso, venta forzosa de los terrenos.

BO

R

4.

Artículo 0.2.I.5. Obligación genérica de Conservación
1.

Los propietarios de toda clase de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular,
construcciones, edificaciones, carteles e instalaciones publicitarias tienen el deber de
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los
trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo
momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o uso efectivo.

2.

A los efectos del apartado anterior, se consideran contenidas en el deber genérico de
conservación: los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento, consolidación,
reposición, adaptación y reforma necesarias para obtener las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato según los criterios de estas normas. En tales trabajos y obras se
incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de
los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los
componentes de tales elementos o instalaciones.
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3.

El deber genérico de conservación de los propietarios de edificios alcanza hasta la
ejecución de los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido
normal del deber de conservación

4.

El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, ordenará la ejecución de
las obras necesarias para alcanzar o conservar dichas condiciones.

5.

La situación de fuera de ordenación de un edificio no exonera a su propietario del deber
de conservación.

Artículo 0.2.1.6. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

1.2.

En urbanizaciones.

R
AD
O

1.1.

R

A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas:

a.

El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las
acometidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento.

b.

En urbanizaciones no recepcionadas, correrá a cuenta de sus propietarios
la conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del
alumbrado y de los restantes elementos que configuren la urbanización.

En construcciones.

Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener sus
cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua y mantener en buen
estado los elementos de protección contra caídas. La estructura deberá
conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su misión
resistente, defendiéndola de los efectos de corrosión y agentes agresores,
así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones
deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas,
cobertura y cerramiento de modo que no ofrezcan riesgo a las personas
y a los bienes.

R

a.

BO

1.

b.

Condiciones de salubridad: Deberán mantenerse el buen estado de
las instalaciones de agua, gas y saneamiento, instalaciones sanitarias,
condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su
aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización.
Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y
control de emisiones de humos y partículas.

c.

Condiciones de ornato: las fachadas exteriores e interiores y
medianeras visibles desde la vía pública, vallas instalaciones publicitarias
y cerramientos de las construcciones deberán mantenerse en buenas
condiciones, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus
materiales de revestimiento.
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En carteles, instalaciones publicitarias o de otra índole, serán exigibles las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato de acuerdo con su naturaleza.

1.4.

En solares: todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones
mínimas de seguridad, salubridad y ornato; para ello, el solar deberá estar vallado,
con las condiciones establecidas en por el Plan General, protegiéndose de forma
adecuada los pozos y elementos que puedan ser causa de accidentes. De igual
forma, los solares deberán estar limpios, sin escombros, material de desechos,
basura o desperdicios.

Los conceptos contenidos en el apartado anterior, podrán ser ampliados o precisados
mediante una Ordenanza Municipal especial.

Artículo 0.2.1.7. El Deber de Rehabilitación
1.

R

2.

1.3.

R
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El deber de rehabilitación será exigible en todo caso a los propietarios de:
a.

Los edificios catalogados por el planeamiento vigente o en el de los instrumentos
que lo desarrollen o complementen.

b.

Los edificios sujetos a un procedimiento dirigido a la catalogación o al
establecimiento de un régimen de protección integral.

El coste de las obras necesarias de la rehabilitación forzosa se financiarán por los
propietarios y/o por la Administración en los términos del apartado 2 del artículo
siguiente.

3.

Las obras de rehabilitación deberán tener como finalidad asegurar la estabilidad,
durabilidad, el funcionamiento y condiciones higiénicas de los edificios, así como
mantener o recuperar el interés histórico, tipológico y morfológico de sus elementos
más significativos.

BO

4.

R

2.

Las órdenes de rehabilitación contendrán las obras mínimas exigibles para garantizar
la satisfacción de las finalidades de la misma y el otorgamiento de las ayudas públicas si
éstas fueran necesarias por exceder el coste de las obras del contenido económico que
el titular está obligado a soportar. La resolución que ordene la rehabilitación incorporará
asimismo las obras de conservación que sean exigidas como consecuencia del deber
general de conservación del propietario. La efectividad de la orden de rehabilitar no
quedará enervada en los casos en que la misma conllevase la realización de obras cuyo
coste excediese del importe que los propietarios se encuentran obligado a soportar
siempre que se acordase el otorgamiento de ayudas públicas que sufragasen la diferencia.

Artículo 0.2.1.8. Contenido Normal del Deber de Conservación
1.

El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del
valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie
útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las
condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable.
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2.

Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios si
estuvieran contenidas dentro del límite del deber de conservación que les corresponde,
y se complementarán o sustituirán económicamente y con cargo a fondos de la entidad
que lo ordene cuando lo rebase y redunde en la obtención de mejoras o beneficios de
interés general.

Artículo 0.2.1.9. Potestades Públicas para la intervención en los deberes de
conservación y rehabilitación
El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, deberá dictar órdenes
de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios y
construcciones deteriorados, en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo, o
cuando se pretenda la restitución de su aspecto originario. Para la realización de las obras
necesarias se indicará un plazo, que estará en razón a la magnitud de las mismas, para que
se proceda al cumplimiento de lo ordenado.

2.

El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución, habilitará a la Administración
para adoptar cualquiera de las siguientes medidas:

4.

Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de
conservación.

b.

Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual,
por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado
de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas impuestas quedará
afectado a la cobertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución
subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los intereses y
gastos de gestión de las obras.

c.

La expropiación del inmueble o la colocación del inmueble en situación de
ejecución por sustitución mediante el correspondiente concurso, en ambos
casos previa declaración del incumplimiento del deber de conservación o
rehabilitación.

R
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3.
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1.

El plazo para la realización de las obras de conservación o rehabilitación será el establecido
en las órdenes de ejecución. En todo caso dicho plazo no podrán exceder de seis meses
para las de conservación, y un año, en las de rehabilitación, sin perjuicio de las prórrogas
que se otorguen por causas debidamente justificadas.
Los propietarios de construcciones y edificios deberán efectuar una inspección técnica
de los mismos dirigida a determinar su estado de conservación dentro de los plazos
señalados en las Ordenanzas Municipales reguladoras de este deber.
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Artículo 0.2.1.10.
Órdenes de Ejecución de Obras de Mejora para su adaptación
al entorno
1.

El Ayuntamiento podrá dictar órdenes de ejecución de obras de conservación y de
mejora en toda clase de edificios para su adaptación al entorno en los casos siguientes:
a.

Fachadas y elementos de las mismas visibles desde la vía pública, ya sea por su
mal estado de conservación, por haberse transformado en espacio libre el uso
de un predio colindante o por quedar la edificación por encima de la altura
máxima y resultar medianeras al descubierto.

Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública.

2.

Los trabajos y las obras ordenados deberán referirse a elementos ornamentales y
secundarios del inmueble. En el caso del apartado a) de este artículo podrá imponerse
la apertura o cerramiento de huecos, balcones, miradores o cualquier otro elemento
propio de una fachada o, en su caso, la decoración de la misma. Podrán imponerse
asimismo las necesarias medidas para el adecuado adecentamiento, ornato o higiene y la
retirada de rótulos y elementos publicitarios instalados en fachadas o en paneles libres
por motivos de ornato.

3.

Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite
del deber normal de conservación que les corresponde, y se complementará o se
sustituirán económicamente con cargo a fondos del Ayuntamiento cuando lo rebasaren
y redunden en la obtención de mejoras de interés general.
Inspección Técnica

R

Artículo 0.2.1.11.

R
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b.

BO

Los propietarios de construcciones y edificaciones deberán efectuar una inspección técnica de
los mismos conforme a las exigencias de las Ordenanzas Municipales de Inspección Técnica de
Edificaciones.
SECCIÓN II.

DETERMINACIONES RELATIVAS A GARANTIZAR EL SUELO
SUFICIENTE PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL U
OTROS REGÍMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

Artículo 0.2.2.1. Sobre el carácter de las determinaciones.
Tienen la consideración de determinaciones estructurantes del Plan General de Ordenación
Urbana de Isla Cristina adaptada a la LOUA, y a los efectos del artículo 10 de la LOUA:
a.

La calificación urbanística pormenorizada de vivienda protegida.

b.

La distribución cuantitativa en unidades de aprovechamiento, edificabilidades y número de
viviendas que de esta calificación se hace en las fichas incluidas en la presente Adaptación
Parcial correspondientes a los ámbitos obligados a incorporar esta reserva.

174

DOCUMENTO II. ANEXO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

Artículo 0.2.2.2. La Calificación de Viviendas Protegidas
En aquellos casos en los que en las presentes Normas establezca una reserva mínima de
viviendas protegidas, únicamente podrá edificarse en las parcelas en las que se concreta
esta calificación pormenorizada aquellas vivienda que cumplan las condiciones de uso,
destino, calidad, precio de venta o alquiler y, en su caso, superficie y diseño, establecidas
en la Ley 13/2005 (o norma que la sustituya), y en las demás disposiciones que resulten
de aplicación y sean calificadas como tales por la Consejería competente en materia de
vivienda.

2.

También tendrán esta consideración los alojamientos que, de acuerdo con lo establecido
reglamentariamente, sean calificados como protegidos por la Consejería competente en
materia de vivienda, que se integren en conjuntos que constituyan fórmulas intermedias
entre la vivienda individual y la residencia colectiva, en los términos en que se establezca.

3.

En ningún caso el uso de vivienda protegida podrá ser sustituido por el de vivienda
libre.
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1.

Artículo 0.2.2.3. Instrumentos de ordenación para la ubicación en parcelas edificables
de las Viviendas Protegidas
1.

La ubicación concreta de la calificación de Viviendas Protegidas en parcelas resultantes en
el seno de cada sector o área de reforma interior, no integra la ordenación estructural, y
será determinada por el siguiente instrumento de planeamiento:
Corresponde al Plan Parcial en los ámbitos del Suelo Urbanizable Sectorizado
y en los Sectores de Suelo Urbano No Consolidado la localización en parcelas
determinadas de la reserva de terrenos con la calificación urbanística de viviendas
protegidas.

BO

R

a.

b.

2.

Al Plan Especial en las áreas de reforma interior con ordenación pormenorizada
diferida.

Los Planes Especiales y Parciales, en su labor propia de concretar la localización de la
reserva de vivienda protegida, se ajustarán a los siguientes criterios:

a.

Procurarán asignar la calificación de vivienda protegida al menos a una manzana
independiente con capacidad para materializar la edificabilidad y número de
viviendas suficiente que corresponde a la Administración Urbanística Municipal
conforme a su derecho a la participación en las plusvalías. Si el derecho municipal
es superior, se procurará igualmente la asignación de manzana o parcelas
independientes localizadas en posiciones diversas a fin de evitar la segregación
social.

b.

El resto de las viviendas protegidas que deban adjudicarse a los interesados
se procurará igualmente localizarse en parcelas independientes o bien en
parcelas que tengan atribuida edificabilidad de vivienda libre, pero cuya división o
segregación no sea difícil.
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La calificación de viviendas protegidas se establecerá en parcelas con tipologías
adecuadas para que puedan materializarse proyectos acogidos al Plan de Viviendas
vigente en el momento de aprobarse el Estudio de Detalle.

d.

Preferentemente la calificación de viviendas protegidas se asignará a las parcelas
localizadas en las proximidades de las redes de transportes públicos, los
equipamientos y servicios terciarios.

Todos los instrumentos de ordenación pormenorizada (incluido los Estudios de Detalle)
que, en desarrollo de las previsiones de este Plan General, procedan a concretar la
localización de la reserva de vivienda protegida deberán solicitar el informe a que se
refiere el artículo 18.3.c) de la LOUA, tras la aprobación inicial del mismo.

R

3.

c.

Artículo 0.2.2.4. Planes Especiales para la calificación de Vivienda Protegidas.

R
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O

Podrán formularse, en cualquier momento, Planes Especiales para establecer en el suelo urbano
la calificación de terrenos o construcciones de viviendas de protección oficial u otros regímenes
de protección pública.
Artículo 0.2.2.5. Determinaciones estructurales sobre Viviendas Protegidas y
coeficiente de ponderación.
El aprovechamiento urbanístico, la edificabilidad y el número (o porcentaje en relación
con el total) de viviendas con la calificación de Vivienda Protegida establecida por el
presente Plan en los ámbitos de Sectores o Áreas obligado a incorporar esta reserva,
tendrá el carácter de mínimo.

2.

El coeficiente asignado al uso de “vivienda protegida” para el cálculo del aprovechamiento
urbanístico de los ámbitos de Suelo Urbano y Urbanizable con reserva de vivienda
protegida queda justificado en el apartado 8.3.B. de la Memoria Justificativa de la presente
Adaptación Parcial y se aplica según los siguientes criterios:

BO

R

1.

3.

a.

Los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado de uso global residencia, cuentan
con ordenación pormenorizada establecida por el Plan General, por consiguiente,
no se establece reserva de vivienda protegida.

b.

Para el Suelo Urbanizable se establece en un coeficiente para el uso vivienda
protegida de 0,475.

Los ámbitos de Suelo Urbanizable, en los que la presente Adaptación Parcial ha
incorporado la reserva de vivienda protegida son los siguientes:
-
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Artículo 0.2.2.6. Vinculación de la Calificación de Viviendas Protegidas
La concesión de las licencias de edificación para las parcelas calificadas de vivienda
protegida, exigirá la previa Calificación Provisional del Proyecto presentado por la
Administración competente. De igual forma, para la concesión de la licencia de primera
utilización se exigirá la Calificación Definitiva de las Obras.

2.

En ningún caso podría producirse una innovación del planeamiento aprobado dirigida
a alterar calificación de vivienda protegida cuando haya sido aprobado el Proyecto de
Reparcelación de la unidad de ejecución en la que se localicen las parcelas así calificadas
y se hayan culminado las obras de urbanización. Si no se han culminado las obras de
urbanización, podrá alterarse, mediante la innovación del planeamiento y del proyecto
de reparcelación, la calificación urbanística de viviendas protegidas entre las propias
parcelas del ámbito siempre que se garantice en la propia unidad de ejecución al menos
la proporción inicial establecida de viviendas protegidas.

R
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R

1.

Artículo 0.2.2.7. Plazos de edificación de las parcelas calificadas de Viviendas
Protegidas
El plazo de edificación para las parcelas calificadas como viviendas protegidas será de
tres (3) años a contar desde la finalización de las obras de urbanización. Este plazo
podrá ser prorrogado por idéntico periodo en el caso de que la financiación de la
promoción no pudiera acogerse a los beneficios del Plan Andaluz de Vivienda vigente en
cada momento por estar agotado éste, y deba aguardarse a la aprobación de otro con
dotación presupuestaria suficiente.

2.

En aquellos ámbitos que, de conformidad con las previsiones de estas Normas, se
establezcan reserva de viviendas acogidas a algún régimen de protección, las obras de
urbanización deberán iniciarse en el plazo máximo de dos (2) años a contar desde la
aprobación del instrumento que establezca su ordenación pormenorizada y deberán
estar finalizadas en el plazo de dos (2) años a partir de la aprobación de su Proyecto
de Urbanización. En la programación de las fases de ejecución de la obra urbanizadora
que incluyan los Proyectos de Urbanización, se priorizará la correspondiente a aquellas
manzanas en que se localice la reserva de vivienda protegida.

BO

R

1.

3.

Los plazos de edificación para las parcelas con destino a viviendas protegidas podrán ser
reducidos por acuerdo de la Administración Urbanística conforme a las previsiones del
artículo 36.1, 88 y 106 de la LOUA.
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SECCIÓN III.

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA REGULACIÓN DE LOS
SISTEMAS GENERALES.

Artículo 0.2.3.1. Los Sistemas Generales.
1.

Los Sistemas generales del Plan General de Ordenación Urbanística de Isla Cristina son:
Sistema General de Comunicaciones y Transportes.
Sistema General de Espacios Libres.
Sistema General de Equipamientos.
Y Sistema General de Infraestructuras Urbanas Básicas, integrados por las
redes de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua, electricidad, gas,
telecomunicaciones y residuos sólidos urbanos.

R

•
•
•
•

Los sistemas generales quedan identificados por el Plan General Municipal de Ordenación
Adaptado en el Plano 04 “Estructura General y Orgánica”, con una trama específica para
cada una de las categorías enunciadas en el apartado anterior.

R
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2.

Artículo 0.2.3.2. Regulación de los Sistemas Generales.

La inclusión de terrenos y edificaciones como sistema general conlleva un régimen
especial de protección y/o unas especiales condiciones de uso y edificación, coherentes
con la importancia que tienen en el modelo la ordenación urbanística por el que se opta.

2.

El desarrollo de los sistemas generales o elementos de los mismos se efectuará mediante
la redacción del proyecto técnico que corresponda, en función de la materia específica. No
obstante, el Ayuntamiento podrá acordar la necesidad de que la ejecución de cualquier
otro elemento de los sistemas generales se efectúe mediante Plan Especial, cuando sea
preciso reajustar las reservas de suelo previstas en el Plan General o cuando resulte
conveniente precisar la coordinación entre la implantación del elemento y su entorno
más inmediato. En todo caso se exigirá la formulación de Plan Especial en aquellos casos
en los que en las Normas Urbanísticas del Plan General así se exigiera de forma expresa.

3.

BO

R

1.

Hasta tanto sean formulados los Planes Especiales a que se refiere el apartado anterior,
y salvo indicación en contra de estas Normas, toda intervención tendente a la ejecución
de los referidos elementos, bien sea a través de obras de nueva planta u obras de
urbanización, responderá a un proyecto unitario coherente con las determinaciones del
Plan

5.

Los elementos de sistemas generales incluidos en los sectores del suelo urbanizable
delimitados por el Plan General requerirán, previamente a su ejecución, la aprobación
de los Planes Parciales que desarrollen los sectores correspondientes, sin perjuicio, en
todo caso, de la facultad municipal de obtener y ejecutar anticipadamente los suelos
destinados a sistemas generales.
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SECCIÓN IV.

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA REGULACIÓN DE LOS
USOS GLOBALES.

Artículo 0.2.4.1. Regulación sobre la asignación de usos
1.

Atendiendo a su grado de concreción por el planeamiento, se define el Uso Global como
aquel destino urbanístico que de forma general caracteriza la ordenación de un ámbito
o zona territorial considerada.

2.

La asignación de los usos según el destino urbanístico de los terrenos se realiza:
En el Suelo Urbano, con carácter pormenorizado para las diferentes zonas
y parcelas que lo integran, según las condiciones específicas contenidas en la
Normativa Urbanística del Plan General, salvo aquellas cuya ordenación aparezca
remitida a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que a tal efecto se
formulen, o a las Áreas de Planeamiento Incorporado, en cuyo caso, la asignación
pormenorizada se contendrá en dichos instrumentos de planeamiento.

b.

En el Suelo Urbanizable Ordenado, con carácter global para cada zona y
pormenorizado para las parcelas que comprende.

c.

En el Suelo Urbanizable Sectorizado, con carácter global para las zonas que lo
constituyan, concretándose su pormenorización en los planes parciales que para
su desarrollo se formulen de conformidad con el Plan General.

d.

En el suelo no urbanizable, el Plan General establece el régimen de usos
permitidos y prohibidos en función de los objetivos en esta clase de suelo.

4.

R

Forman parte de la ordenación estructural el establecimiento de los usos globales,
edificabilidades globales y densidades para las distintas zonas del Suelo Urbano y para los
sectores de Suelo Urbanizable.

BO

3.
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a.

Los usos globales de las zonas del suelo urbano de la Adaptación Parcial de Isla Cristina
son:

ISLA CRISTINA
ZONA 1: NÚCLEO ORIGINAL
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 1’31 m2/m2
Densidad: Densidad muy alta, más de 75 viv/ha.
ZONA 2: MATADERO, GASOLINERA,VOSA.
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,78 m2/m2
Densidad: Densidad muy alta, más de 75 viv/ha.
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ZONA 3: AYUNTAMIENTO, MUELLE DE LA LONJA, FEDERICO SILVA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,81 m2/m2
Densidad: más de 30 viv/ha y hasta 50 viv/ha

ZONA 5: PUNTA DEL CAIMÁN
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,69 m2/m2
Densidad: más de 50 viv/ha y hasta 75 viv/ha

R
AD
O

ZONA 6: EL MOLINO
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,61 m2/m2
Densidad: más de 30 viv/ha y hasta 50 viv/ha

R

ZONA 4: PLAYA CENTRAL
Uso Global: Residencial
Densidad: 0,81 m2/m2
Edificabilidad: más de 30 viv/ha y hasta 50 viv/ha

ZONA 7: GRAN VÍA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,65 m2/m2
Densidad: más de 50 viv/ha y hasta 75 viv/ha

R

ZONA 8: LA PLAYA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,67 m2/m2
Densidad: más de 50 viv/ha y hasta 75 viv/ha

BO

ZONA 9: EL DORADO
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,37 m2/m2
Densidad: más de 30 viv/ha y hasta 50 viv/ha
ZONA 10: BARRIADA DE ROMÁN PÉREZ
Uso Global: Industrial
Edificabilidad: 1m2/m2
Densidad: más de 15 viv/ha y hasta 30 viv/ha
POZO DEL CAMINO
ZONA 11: POZO DEL CAMINO
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,95 m2/m2
Densidad: Densidad muy alta, más de 75 viv/ha.
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LA REDONDELA
ZONA 12: NÚCLEO DE LA REDONDELA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,93 m2/m2
Densidad: Densidad muy alta, más de 75 viv/ha.

R
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ZONA 14: SECTOR-LA REDONDELA II
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,45 m2/m2
Densidad: más de 15 viv/ha y hasta 30 viv/ha

R

ZONA 13: SECTOR-LA REDONDELA I
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,45 m2/m2
Densidad: más de 15 viv/ha y hasta 30 viv/ha

ZONA 15: SECTOR-LA REDONDELA III
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,40 m2/m2
Densidad: más de 30 viv/ha y hasta 50 viv/ha
URBASUR-ISLANTILLA:

R

ZONA 16: URBASUR
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,361 m2/m2
Densidad: más de 15 viv/ha y hasta 30 viv/ha

BO

ZONA 17: ISLANTILLA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,312 m2/m2
Densidad: más de 15 viv/ha y hasta 30 viv/ha
LAS PALMERITAS:

ZONA 18: LAS PALMERITAS
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,10 m2/m2
Densidad: más de 5 viv/ha y hasta 10 viv/ha
MONTERREINA:
ZONA 19: MONTERREINA
Uso Global: Residencial
Edificabilidad: 0,08 m2/m2
Densidad: más de 5 viv/ha y hasta 10 viv/ha
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ZONAS DOTACIONALES:
Zona Dotacional 1: Puerto de Isla Cristina
Zona Dotacional 2: Parque Urbano-Litoral
Zona Dotacional 3: Parque Central
Zona Dotacional 4: Parque de la Ría.
Los usos globales de los Sectores de Suelo Urbanizable Cristina quedan recogidos en
las fichas urbanísticas de las presentes Normas y de la Normativa Urbanística del Plan
General y en el Plano 05. “Usos y edificabilidades globales. Zonas del suelo urbano y
sectores del suelo urbanizable”.

SECCIÓN V.

SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO URBANO.

R

5.

1.

R
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O

Artículo 0.2.5.1. Determinaciones generales del Plan General en el Suelo Urbano
Al objeto de definir la ordenación y proceder al desarrollo urbanístico del suelo urbano,
la presente Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Isla Cristina,
dispone las siguientes determinaciones:
La delimitación de los perímetros de las superficies que lo conforma.

b.

La delimitación de los ámbitos de Suelo Urbano Consolidado por la urbanización,
así como los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado.

c.

La identificación de los ámbitos de Planeamiento Diferido para los que se
requiere la formulación de un instrumento de desarrollo para el establecimiento
de la ordenación pormenorizada

BO

R

a.
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d.

La identificación de las Áreas de Reparto y fijación del aprovechamiento medio
en Suelo Urbano No Consolidado.

e.

La delimitación de zonas con usos, características y aprovechamiento determinado,
con expresa definición de la utilización de los terrenos incluidos en cada una de
ellas.

f.

La identificación y delimitación de los Sistemas Generales en el suelo urbano
consolidado y no consolidado, señalando si son usos existentes o previstos.

g.

Previsiones sobre programación del desarrollo urbanístico de las actuaciones
previstas en Suelo Urbano, Consolidado y No Consolidado.

h.

El cumplimiento de las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos
en el artículo 17 de la LOUA, con respecto a las dotaciones, densidades y
edificabilidades
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La presente Adaptación asume el resto de determinaciones correspondientes a la ordenación
pormenorizada del suelo urbano que se contienen en el Plan General vigente.
Artículo 0.2.5.2. Definición y delimitación.
Constituyen el Suelo Urbano del planeamiento general vigente objeto de adaptación
aquellas áreas o terrenos del territorio municipal, delimitados expresamente en el Plano
01 de “Clasificación del Suelo” y Plano 03 de “Suelo Urbano y Urbanizable: Categorías,
Sistemas Generales y Bienes de Interés Cultural” de la Adaptación, con su perímetro, por
encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
a.

Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporar
a él en ejecución de las Normas, y estar dotados, como mínimo, de los servicios
urbanísticos básicos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento de aguas residuales y suministro de energía eléctrica en baja tensión,
teniendo estos servicios, características adecuadas para servir a la edificación
que sobre ellos existe o se prevé construir.

b.

Estar comprendidos en áreas en las que, aun careciendo de algunos de los servicios
citados en el párrafo anterior, se encuentran ya consolidadas por la edificación, al
menos, en las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, según la
ordenación que este Plan propone y que al tiempo se encuentren integrados en
la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos
señalados reseñados en el apartado anterior.

c.

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

R

Los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable que, en ejecución de los Planes
Parciales que desarrollan el Plan General han llegado a disponer de los mismos elementos
de urbanización a que se refieren los párrafos anteriores, tendrán la consideración de
suelo urbano a partir del momento en el que, tras aprobarse el oportuno proyecto
redistributivo, las obras de urbanización sean efectivamente ejecutadas, y así se declare
por la Administración Urbanística actuante.

BO

2.

R
AD
O

R

1.

3.

4.

Los terrenos clasificados como Suelo Urbano por reunir algunas de las circunstancias
expresadas en el apartado 1 de este artículo, se adscriben a las siguientes categorías, de
conformidad con lo previsto en el artículo 45.2 de la LOUA, a los efectos de atribución
de un estatuto de derechos y deberes urbanísticos:
a.

Suelo Urbano Consolidado.

b.

Suelo Urbano No Consolidado.

Los terrenos clasificados como Suelo Urbano, en virtud del apartado 1 anterior, vienen
ordenados y estructurados, mediante la superposición espacial de los siguientes grupos
o niveles de determinaciones específicas:
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a.

Establecimiento de las determinaciones estructurales de uso global, densidad y
edificabilidad para las diferentes unidades geográficas y urbanísticas homogéneas
del Suelo Urbano Consolidado.

b.

Calificación urbanística pormenorizada, en el Suelo Urbano Consolidado y en
el Suelo Urbano No Consolidado de ordenación completa. La calificación se
integrada por:
-

Ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado con expresión de sus determinaciones
estructurales y pormenorizadas preceptivas

R

c.

El uso urbanístico pormenorizado
Zona de Ordenanza de aplicación.

R
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Artículo 0.2.5.3. La categoría de Suelo Urbano Consolidado.

Tendrán la consideración de suelo urbano consolidado por la urbanización, los terrenos
clasificados como urbanos cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares, y
no queden adscritos a la categoría de suelo urbano no consolidado conforme al siguiente
artículo.

2.

En la presente Adaptación Parcial, el Suelo Urbano Consolidado se identifica en el Plano
03 “Suelo Urbano y Urbanizable: Categorías, Sistemas Generales y Bienes de Interés
Cultural”.

3.

En el Suelo Urbano Consolidado, el Plan General identifica:

R

1.

Las parcelas edificables con usos privados.

b.

Las parcelas ya existentes destinadas efectivamente a usos públicos.

c.

Las parcelas destinadas a usos públicos que deben ser objeto de adquisición,
identificadas como Actuaciones Aisladas del Suelo Urbano Consolidado, descritas
en el artículo 0.2.5.6 siguiente.

BO

a.

4.

Las condiciones de edificación y ordenación particulares aplicables a las parcelas calificadas
con usos privados del Suelo Urbano Consolidado se rigen por la regulación establecida del
Título XI de las Normas Urbanísticas del Plan General o por las condiciones establecidas
en sus correspondientes instrumentos de desarrollo para aquellos ámbitos ordenados
por Plan Parcial o Plan Especial.

Artículo 0.2.5.4. Estatuto de derechos y deberes de los propietarios de terrenos del
Suelo Urbano Consolidado.
1.

El propietario del Suelo Urbano Consolidado de parcela calificada con usos privativos
cuanta con los siguientes derechos:
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La facultad de materializar, mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico
correspondiente atribuido por el planeamiento, previo cumplimiento de los
deberes urbanísticos establecidos en esta categoría de suelo.

b.

La facultad de destinar las edificaciones realizadas a los usos autorizados por la
ordenación urbanística.

Son deberes urbanísticos del propietario de terrenos del Suelo Urbano Consolidado:

d.

Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas con carácter
previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo.

b.

Realizar la edificación en los plazos y condiciones fijadas por la ordenación
urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar.

c.

En el caso que la parcela no mereciera la condición de solar, se exigirá así mismo
el deber de completar la urbanización con el fin de dotar a la misma de los
elementos precisos para alcanzar dicha condición.

R

a.
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2.

a.

Conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las
condiciones requeridas su uso.

Artículo 0.2.5.5. Régimen del Suelo Urbano Consolidado.

El régimen del Suelo Urbano en la categoría de consolidado por la urbanización se
ajustará a las previsiones del artículo 56 de la LOUA, siendo el régimen de derechos y
deberes el previsto en el artículo anterior de estas Normas conforme a las previsiones
del artículo 50.F y 55.1.d de la LOUA. Además de las limitaciones específicas de uso y
edificación que impone la Normativa Urbanística del Plan General, será condición para
autorizar la edificación que la parcela merezca la condición de solar.

2.

BO

R

1.

No obstante, será posible la edificación de parcelas con la ejecución simultánea de las
obras de urbanización que resten aún para transformar aquéllas en solares, conforme a
la previsión del artículo 149.2 de la LOUA.

3.

Conforme a las previsiones del artículo 98.4 de la LOUA, en Suelo Urbano Consolidado
cuando las obras de urbanización necesarias y preceptivas para la edificación de solares
se refieran a la mera reparación, renovación o mejora en obras y servicios ya existentes,
la definición de los detalles técnicos de las mismas podrá integrarse en el proyecto de
edificación como obras complementarias.

4.

Los propietarios de solares sin edificar ubicados en el Suelo Urbano Consolidado,
deberán presentar el proyecto definitivo con petición de licencia de edificación, e inicio
de la edificación, dentro de los plazos máximos establecidos mediante la correspondiente
ordenanza municipal. De forma subsidiaria, en ausencia de esta ordenanza, se aplicará
como plazo máximo para la solicitud de licencia el de (dos) años desde la entrada en
vigor de estas Normas. Y para el de inicio de las obras, el plazo establecido en la propia
licencia. La no iniciación en el plazo fijado al efecto de la edificación de las parcelas y
ANEXO NORMATIVO
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solares, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, comporta
la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones
Ruinosas.
Artículo 0.2.5.6. Actuaciones Aisladas en Suelo Urbano Consolidado.
Se denominan Actuaciones Aisladas (AA) a aquellas que se dirigen a la obtención de
suelo y consiguiente urbanización de espacios públicos destinados la apertura de nuevos
viarios o ensanche puntual de los existentes para mejorar la conectividad y permeabilidad
de la trama urbana. Se identifican las siguientes:
AA-01 RPD2.1 C/SAN ANTONIO

b.

AA-02 RPD2.2 C/ DESENGAÑO-MANUEL SIUROT

La obtención de terrenos para las actuaciones aisladas (AA) en Suelo Urbano Consolidado
se realizará mediante la expropiación forzosa. También se podrán obtener mediante
reserva de aprovechamiento, compra o permuta con los propietarios y cesión gratuita en
virtud de convenio urbanístico. A efectos expropiatorios todas las actuaciones aisladas
del Suelo Urbano Consolidado que impliquen obtención del suelo, se consideran de
utilidad pública e interés social.
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2.

a.

R

1.

Artículo 0.2.5.7. Los ámbitos pertenecientes a la categoría de Suelo Urbano No
Consolidado.
La Adaptación Parcial del Plan General delimita los perímetros del Suelo Urbano No
Consolidado, diferenciando la siguiente tipología de actuaciones:
Área de Reforma Interior (ARI):
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a.

R

1.

b.
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-

Con ordenación diferida. Se corresponde con el ámbito identificado
como ARI-01. PERI. EL PUERTO Y LA PESCADERÍA del PGOU de 1987,
no desarrollado y exterior a la delimitación de la zona de servicio del
Puerto.

-

Con fines de renovación. Se trata de actuaciones cuya finalidad es la
renovación de la ordenación y urbanización existente.

Actuaciones Urbanizadoras No Integradas (AUNI), cuya finalidad es la mejora
y ampliación de viarios existentes, a través del establecimiento de nuevas
condiciones de alineación sobre las existentes.
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Artículo 0.2.5.8. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado con ordenación
pormenorizada completa.
1.

Las condiciones de edificación y ordenación particulares aplicables a las parcelas
resultantes de la ordenación pormenorizada completa de los diferentes ámbitos del
Suelo Urbano No Consolidado se rigen por la regulación establecida del Título XI de las
Normas Urbanísticas del Plan General, sobre Zonas de Ordenanza que les resulten de
aplicación conforme a lo señalado en los planos de ordenación.

2.

La delimitación de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado con ordenación
pormenorizada completa, por parte del Plan General supone:
La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del
sector o área del Suelo Urbano en el marco de una unidad de ejecución.

b.

La afectación legal de los terrenos al cumplimiento de la justa distribución de
beneficios y cargas entre los propietarios, así como de los deberes del artículo
anterior.

c.

La potestad de los propietarios de patrimonializar el aprovechamiento urbanístico
resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa
por ciento (90%) u otro porcentaje establecido por la legislación urbanística
vigente (al momento de la aprobación del instrumento redistributivo) del
aprovechamiento medio del área de reparto al que se adscriba, bajo la condición
del ejercicio de la facultad de participar en las actuaciones de transformación
urbanística y asunción de los deberes a ellas vinculadas. En otro caso, tendrá
derecho a la indemnización del valor legal de los terrenos y la correspondiente
a la imposibilidad de ejercitar la facultad de participación.

d.

El derecho de los propietarios a la iniciativa y promoción de su transformación
en los términos del sistema de actuación elegido; no obstante, si la actuación es
asistemática, este derecho se concreta en el de edificar la parcela en la hipótesis
de que sea edificable previa adquisición de los excesos de aprovechamientos y
conversión de la misma en la solar.

BO

R

R
AD
O

R

a.

e.

3.

La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio a los destinos
previstos en el planeamiento.

Para el otorgamiento de licencia de obras de edificación en ámbitos de ejecución sistemática,
se precisa que tras la aprobación del correspondiente proyecto de reparcelación
y de urbanización, las parcelas se urbanicen de forma completa para que alcancen la
condición de solar. Únicamente se admitirá la urbanización y edificación simultánea
previo cumplimiento de las condiciones establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan
General.

ANEXO NORMATIVO

187

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

Artículo 0.2.5.9. Plazos de edificación en el Suelo Urbano No Consolidado.
Los propietarios de las parcelas resultantes tras la ejecución del planeamiento en el Suelo
Urbano No Consolidado en ámbitos en los que se delimite una unidad de ejecución,
deberán solicitar y obtener la licencia de edificación dentro del plazo que se señale en
cada caso concreto por el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada
completa y contado desde que la parcela mereciese la calificación de solar. Para los casos
en que no se establezca expresamente, se considera como plazo de edificación, el de tres
(3) años, a contar desde la finalización de la urbanización.

2.

Los plazos señalados no se alterarán, aunque durante los mismos se efectuaran varias
transmisiones de dominio.

R

1.
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Artículo 0.2.5.10. Áreas de Reforma Interior PERI “El Puerto y La Pescadería” del
PGOU de 1987.
Plan Especial propuesto en el PGOU 87 no desarrollado. Se realizan algunos ajustes por
cuestiones sobrevenidas tras la aprobación del PGOU 87, que obligan a redelimitar el
ámbito de manera que no integre suelos pertenecientes al Sistema General Portuario.
El establecimiento de la zona de servicio del Puerto de Isla Cristina, tiene lugar en el
año 97, e integra todo el frente de los muelles, incluido la calle del Muelle Marina y
Muelle Martínez Catena, así como la zona de aparcamientos junto a la Lonja. Así mismo,
se detraen de la delimitación del PERI-1 las Unidades de Ejecución delimitadas por la
Modificación Puntual nÀ10 del PGOU de 1987, Muelle de la Lonja I y Muelle de la Lonja
II.

2.

Los datos correspondientes al Área de Reforma Interior ARI-01 EL PUERTO Y LA
PESCADERÍA, cuya ordenación pormenorizada debe ser establecida por medio de Plan
Especial, son los siguientes:
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1.

ID.

ARI-01

3.

NOMBRE

PERI-1 EL PUERTO Y
LA PESCADERÍA

SUPERFICIE
M2

USO
GLOBAL

EDIFICABILIDAD
MAX. M2T

EDIFICABILIDAD
M2/M2

19.460

INDUSTRIAL

26.600

1,37

VIV

El Área de Reparto en que se integra el ARI-01 EL PUERTO Y LA PESCADERÍA, y su
Aprovechamiento Medio, se identifica en el artículo 0.2.5.13 siguiente.

Artículo 0.2.5.11. Áreas de Reforma Interior con fines de renovación.
1.

Las áreas de reforma interior son ámbitos del Suelo Urbano de la ciudad existente en
los que se pretende realizar una actuación de transformación urbanística de renovación
urbana integral de ejecución sistemática.

2.

La Adaptación Parcial del Plan General delimita e identifica como Áreas de Reforma
Interior con fines de renovación urbana las unidades de actuación (SU), remitidas a
Estudios de Detalle (ED), no desarrolladas del PGOU de 1987.
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ID.
ARI-02
ARI-03
ARI-04
ARI-05
ARI-06
ARI-07

ARI-02 MUELLE DE LA LONJA II
ARI-03 MUELLE DE LA LONJA III
ARI-04 MUELLE DE LA LONJA IV
ARI-05 ED-4 MIRADOR DEL PONIENTE
ARI-06 ED-5 BULEVAR DE LA RÍA (RPD-1)
ARI-07 ED-9 ZONA INDUSTRIAL DEL PUENTE II
NOMBRE
MUELLE DE LA LONJA II
MUELLE DE LA LONJA III
MUELLE DE LA LONJA IV
ED-4 MIRADOR DEL PONIENTE
ED-5 BULEVAR DE LA RÍA (RPD-1)
ED-9 ZONA INDUSTRIAL DEL PUENTE II

SUPERFICIE
M2
2.605,00
2.458,00
1.873,00
14.700,00
8.100,00
7.000,00

USO GLOBAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
INDUSTRIAL

EDIFICABILIDAD
MAX. M2T
5.777
4.917
3.777
19.200,00
880
7.140,00

VIV
56
48
38
102

R

-

Todas las áreas de reforma interior de renovación identificadas en la Adaptación Parcial
del Plan General tienen establecida su ordenación pormenorizada completa, sin precisar
de Plan Especial, y sin perjuicio de tener que formularse un Estudio de Detalle para el
establecimiento de las rasantes u otros objetivos, si así se requiere en su ficha específica.

4.

La actividad de ejecución y los deberes urbanísticos vinculados a las actuaciones
correspondientes a las áreas de reforma interior con fines de renovación se ajustará a
las previsiones del artículo 0.2.5.12 siguiente.

5.

Las Áreas de Reparto en que se integran respectivamente las diversas áreas de reforma
interior, y su Aprovechamiento Medio, se determinan en el artículo 0.2.5.13 siguiente.

R

R
AD
O

3.

1.

2.

BO

Artículo 0.2.5.12. El régimen de las actuaciones de las áreas de reforma interior
con fines de renovación urbana propuestas.
Las actuaciones correspondientes a las áreas de reforma interior con fines de renovación
urbana se realizarán a través de actuaciones sistemáticas, mediante la delimitación de
unidades de ejecución.
Los propietarios del Suelo Urbano No Consolidado incluidos o adscritos a unidades
de ejecución tienen la facultad de participar en la ejecución de las actuaciones de
urbanización en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos
los propietarios afectados en proporción a su aportación. Esta facultad se concreta en
los siguientes derechos y potestades:

a.

El derecho a la patrimonialización del aprovechamiento urbanístico subjetivo
establecido por la legislación y resultante del cumplimiento de los deberes.
Dicho aprovechamiento subjetivo para el conjunto de propietarios de terrenos
comprendidos en una unidad de ejecución, caso de que ejerciten su facultad de
incorporación al proceso de transformación urbanística y asuman la financiación
de todas las cargas vinculadas, será el que resulte de aplicar a la superficie del
ámbito el noventa por ciento (90%) del Aprovechamiento Medio del Área de
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Reparto (u otro porcentaje, establecido por la legislación urbanística vigente al
momento de su ejecución). Si el titular no ejercita la potestad de incorporarse al
proceso urbanístico o ésta es de imposible ejercicio será indemnizado conforme
a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLS)
o la legislación que resulte vigente en el momento de la ejecución. Si pese a
incorporarse, no asume la financiación de los costes de urbanización se detraerá
del aprovechamiento subjetivo la parte correspondiente para sufragar dichos
gastos conforme a lo dispuesto en la legislación y en las bases del régimen del
sistema de actuación aplicado.

c.

En el sistema de cooperación, la facultad de decidir si la financiación de los gastos
de urbanización y gestión, los realiza mediante pago en metálico o mediante
aportación de parte de sus aprovechamientos urbanísticos subjetivos.

d.

En el sistema de expropiación por gestión indirecta, la facultad de competir en
unión con los propietarios afectados por la adjudicación del sistema, pudiendo
ejercitar el derecho de adjudicación preferente en los términos legalmente
formulados; y en todo caso, a instar la efectiva expropiación en los plazos
previstos para la ejecución de la unidad, pudiendo solicitar la liberación de la
misma para que sea evaluada por la Administración su procedencia.

e.

La facultad de ceder los terrenos voluntariamente por su valor a aquél que ostente
la condición de agente urbanizador o, en todo caso, percibir el correspondiente
justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización.
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En el sistema de compensación, la facultad de instar el establecimiento del
sistema y competir, en la forma determinada legalmente, por la adjudicación de la
gestión del mismo. En todo caso tendrá derecho a la facultad de incorporación
al proceso de transformación urbanística mediante su adhesión a la Junta de
Compensación o solicitar la expropiación forzosa.

BO

3.

b.
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Los deberes vinculados al proceso de transformación urbanística en el Suelo Urbano No
Consolidado en ámbitos en los que el presente Plan establezca o prevea la delimitación
de unidades de ejecución, son:

a.

Cuando el sistema de ejecución sea el de compensación, la facultad de propietario
de incorporarse a la actuación urbanizadora, lleva implícita el deber de promover
la transformación de los terrenos en las condiciones y con los requerimientos
exigibles establecidos en la legislación urbanística y en el Plan General; este deber
integra el de presentación del correspondiente Plan Parcial o Especial, cuando
se trate de un ámbito de planeamiento específico sin ordenación detallada, así
como la presentación de la documentación requerida para el establecimiento del
sistema.

b.

Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por
la ordenación urbanística a viales como dotaciones, y que comprenden tanto
las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas
generales incluidos, e incluso los excluidos pero adscritos a la unidad de ejecución
a los efectos de su obtención.
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Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio la superficie de los terrenos, ya
urbanizados, en que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico lucrativo
correspondiente a dicha Administración en concepto de participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la actividad pública de planificación y
que asciende al diez por ciento (10%) del Aprovechamiento Medio del Área de
Reparto en que se integra la unidad de ejecución (u otro porcentaje, establecido
por la legislación urbanística vigente al momento de su ejecución).

d.

Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento entre los incorporados al proceso de transformación urbanística,
con anterioridad a la ejecución material del mismo, lo cual exigirá la aprobación del
proyecto de reparcelación de modo previo al inicio de las obras de urbanización.

e.

Ceder la superficie de terrenos en los que deban localizarse los excedentes de
aprovechamiento que tenga la unidad de ejecución respecto del aprovechamiento
medio del área de reparto. Estos excesos se podrán destinar a compensar a
propietarios afectados por sistemas no incluidos en unidades de ejecución o en
ámbitos con un aprovechamiento objetivo inferior.

f.

Costear la urbanización interior del ámbito, y en el caso del sistema de
compensación ejecutarla en el plazo establecido al efecto. Se incluye en este
deber el de financiar el coste de ejecución de la conexión exterior del área con
las redes y espacios técnicos de infraestructuras de carácter general, y, en su caso,
participar proporcionalmente en la financiación de las obras de reforzamiento y
ampliación de las citadas redes y espacios técnicos de infraestructuras generales,
existentes o previstas, a fin de garantizar la adecuada integración y funcionalidad
de estos ámbitos.

g.

Conservar las obras de urbanización y mantenimiento de las dotaciones
y servicios públicos hasta su recepción municipal, y cuando así proceda, con
posterioridad a dicha recepción.
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c.

h.

4.

Los demás deberes similares a los establecidos en el apartado 2 del artículo
0.2.5.4 para el Suelo Urbano Consolidado.

El desarrollo de las áreas de reforma interior de renovación urbana se llevará a cabo
por unidades de ejecución, y de acuerdo con el programa y plazos establecidos en
la Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General. De no fijarse plazos de ejecución
concretos, se entenderá que el plazo para la aprobación del proyecto redistributivo
y proyecto de urbanización correspondiente será de veinticuatro (24) de meses
desde la aprobación de la Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General. Las obras
de urbanización, deberán iniciarse en el plazo de doce (12) meses de la aprobación
del proyecto de urbanización y acabadas en el plazo de treinta (30) meses. Por causas
justificadas podrán prorrogarse estos plazos por un período máximo no superior a la
mitad de los inicialmente establecidos.
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Artículo 0.2.5.13. Delimitación de Áreas de Reparto y determinación del
Aprovechamiento Medio.
Las áreas de reparto del Suelo Urbano No Consolidado y el Aprovechamiento Medio asignado,
a cada una de ellas es el que se indica a continuación:
ÁREA DE
REPARTO
AR-SU1

ÁMBITOS
ARI-01

PERI-1 EL PUERTO Y LA PESCADERÍA

AR-SU2

ARI-02

MUELLE DE LA LONJA II

ARI-03

MUELLE DE LA LONJA III

2,000

ARI-04

MUELLE DE LA LONJA IV

2,010

AR-SU5

ARI-05

ED-4 MIRADOR DEL PONIENTE

1,306

AR-SU6

ARI-06

ED-5 BULEVAR DE LA RÍA

0,109

AR-SU7

ARI-07

ED-9 ZONA INDUSTRIAL DEL PUENTE II

1,020

R
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AR-SU3

Actuaciones Urbanizadoras No Integradas

La presente Adaptación del Plan General delimita e identifica como Actuaciones
Urbanizadoras No Integradas aquellas actuaciones que se proponen con la finalidad
de mejorar y ampliar el viario existente en determinadas barriadas del núcleo de Isla
Cristina. Se corresponden con las actuaciones de denominadas de “reparcelación” no
desarrolladas del PGOU de 1987.
AUNI-01 RP-1 PUNTA DEL CAIMÁN I

b.

AUNI-02 RP-3 PUNTA DEL CAIMÁN III

R

a.

Se trata de parcelas afectadas en parte por cesiones de terrenos dentro de sus propios
límites, provocadas por nuevas alineaciones, que posibilitan la ampliación del espacio
público viario, concentrándose la edificabilidad en el resto de la parcela. Pueden por ello,
ser consideradas a todos los efectos como unidades de actuación independientes.

BO

2.

3.

2,005

AR-SU4

Artículo 0.2.5.14.
1.

A.M. UA/
M2
1,367

Para las Actuaciones Urbanizadoras No Integradas, el Plan General establece directamente
su ordenación pormenorizada completa, sin perjuicio de tener que formularse un Estudio
de Detalle para el establecimiento de las rasantes u otros objetivos, si así se requiere en
su ficha específica.

4.

Las Actuaciones Urbanizadoras No Integradas, conllevan la cesión gratuita de los suelos
afectados por las nuevas alineaciones y la asunción de los costes de urbanización de
los mismos. Como no existe incremento de aprovechamiento, no hay obligación de
compensación a la Administración por el diez por ciento (10%) de dicho incremento.
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Artículo 0.2.5.15. La urbanización y edificación simultáneas en el Suelo Urbano No
Consolidado.
Excepcionalmente podrá autorizarse la ejecución de obras de edificación simultáneas a
las de urbanización en terrenos urbanos que no hayan adquirido la condición de solar,
siempre que se dé cumplimiento a los requisitos siguientes:
Que se encuentre establecida la ordenación pormenorizada que legitime la
actividad de ejecución.

b.

Que se encuentre aprobado, en el caso de unidades de actuación, el establecimiento
del sistema y la aprobación e inscripción registral del Proyecto de Reparcelación.

c.

Que se encuentre aprobado el Proyecto de Urbanización del ámbito de la
ordenación.

d.

Que por el estado de ejecución de las obras de urbanización el Ayuntamiento
estime previsible que a la conclusión de la edificación la parcela de que se trate
contará con todos los servicios necesarios para ostentar la condición de solar.

e.

Que se presente compromiso de ejecutar las obras de urbanización en los plazos
previstos por el planeamiento de modo simultáneo a las de edificación.

f.

Que se presente compromiso de no utilizar la construcción en tanto no esté
concluida íntegramente la obra de urbanización y a establecer tal condición en
los actos de transmisión del derecho de propiedad o de uso que se lleven a
efecto para todo o parte del edificio. La licencia recogerá este compromiso, que
deberá hacerse constar en las escrituras de declaración de obra en construcción
o de obra nueva que se otorguen.

g.

Que se acredite la titularidad registral de la finca sobre la que se pretende
construir por parte del solicitante de licencia.

h.

Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación
local, en cuantía suficiente para garantizar la ejecución en su integridad de las
obras de urbanización pendientes.
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1.

2.

El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado,
sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los daños y
perjuicios que se les hubieren irrogado. Asimismo, comportará la pérdida de las fianzas
prestadas.
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SECCIÓN VI.

SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE.

Artículo 0.2.6.1. Ajustes en la clasificación del suelo por la Adaptación Parcial a la
LOUA del Plan General de Isla Cristina.
La Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General de Isla Cristina, establece una
propuesta de clasificación de Suelo Urbanizable constituida exclusivamente por Suelo
Urbanizable con delimitación de sectores. No se establecen ámbitos en la categoría de
Suelo Urbanizable No Sectorizado.

2.

El Suelo Urbanizable con delimitación de sectores de la Adaptación Parcial del PGOU
de Isla Cristina según lo establecido por la LOUA, en su artículo 47, está constituido
por las siguientes categorías:

R

1.

Suelo Urbanizable Ordenado. Es el suelo urbanizable que cuenta con ordenación
pormenorizada, ya establecida, como consecuencia de la aprobación definitiva
de su Plan Parcial y cuya urbanización no se ha ejecutado. Forman parte del
Suelo Urbanizable Ordenado, los siguientes sectores:
-

SUBLEO-01. LA DEHESA.

Suelo Urbanizable Sectorizado: Es el suelo urbanizable que no cuentan con
Plan Parcial aprobado definitivamente. Forman parte del Suelo Urbanizable
Sectorizado, los siguientes sectores:
-

SUBLE-01. LA REDONDELA IV.
SUBLE-02. LA REDONDELA V.

R
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1.
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Artículo 0.2.6.2. El estatuto del Suelo Urbanizable con delimitación de sectores.
Son derechos y deberes de los propietarios del suelo urbanizable en las categorías de
ordenado y sectorizado vinculados a los procesos de transformación urbanística los
siguientes:

A.

Derechos
a.

194

El aprovechamiento urbanístico que tendrán derecho a patrimonializar
el conjunto de propietarios de terrenos comprendidos en un sector
(una vez sean cumplimentado los deberes urbanísticos vinculados al
proceso de transformación urbanística para alcanzar la situación básica
de suelo urbanizado), será el que resulte de aplicar a su superficie el
noventa (90 %) del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto, u otro
porcentaje que estableciera por la legislación urbanística en el momento
de aprobación del Proyecto de Reparcelación. Si no ejercita la potestad
de incorporarse al proceso urbanístico o ésta es de imposible ejercicio
será indemnizado conforme a lo dispuesto en la Texto Refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, o la que resulte vigente en el
momento de la ejecución.
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En el sistema de compensación, el ejercicio de la facultad de promoción
da derecho a instar el establecimiento del sistema y competir, en la forma
determinada legalmente, por la adjudicación de la gestión del mismo, y en
todo caso, adherirse a la Junta de Compensación.

c.

En el sistema de cooperación, el ejercicio de la facultad de promoción
da derecho a decidir si la financiación de los gastos de urbanización y
gestión, los realiza mediante pago en metálico o mediante aportación de
parte de sus aprovechamientos urbanísticos subjetivos.

d.

En el sistema de expropiación por gestión indirecta, el ejercicio de
la facultad de promoción da derecho a competir en unión con los
propietarios afectados por la adjudicación del sistema, pudiendo ejercitar
el derecho de adjudicación preferente en los términos legalmente
formulados; y en todo caso, a instar la efectiva expropiación en los plazos
previstos para la ejecución de la unidad, pudiendo solicitar la liberación
de la misma para que sea evaluada por la Administración su procedencia.

e.

Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir
el correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución
de la urbanización

B.
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b.

Deberes Legales vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación
urbanística:
Cuando el sistema de ejecución sea el de compensación, promover la
transformación de los terrenos en las condiciones y con los requerimientos
exigibles establecidos en la legislación urbanística y en el Plan General;
este deber integra el de presentación del correspondiente Plan Parcial,
cuando se trate de un Sector sin ordenación detallada, así como la
presentación de la documentación requerida para el establecimiento del
sistema.

BO

R

a.

b.

Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados
por la ordenación urbanística a viales como dotaciones, y que comprenden
tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como
los sistemas generales incluidos, e incluso los excluidos pero adscritos a
la unidad de ejecución a los efectos de su obtención.

c.

Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio la superficie de los
terrenos, ya urbanizados, en que se localice la parte de aprovechamiento
urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas
por la actividad pública de planificación y que asciende al diez (10%)
del aprovechamiento medio del área de reparto en que se integra
la unidad de ejecución u otro porcentaje que estableciera por la
legislación urbanística en el momento de aprobación del proyecto de
reparcelación. La entrega de las parcelas a la Administración Urbanística
correspondiente a la participación pública en las plusvalías generadas por
la acción urbanística se realizará libre de cargas urbanísticas.
ANEXO NORMATIVO
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Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados
del planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo, lo
cual exigirá la aprobación del proyecto de reparcelación de modo previo
al inicio de las obras de urbanización.

e.

Ceder la superficie de terrenos en los que deban localizarse los
excedentes de aprovechamiento que tenga la unidad de ejecución
respecto del aprovechamiento medio del área de reparto. Estos excesos
se podrán destinar a compensar a propietarios afectados por sistemas
generales y restantes dotaciones no incluidas en unidades de ejecución,
así como a propietarios de terrenos con un aprovechamiento objetivo
inferior, teniendo derecho a la adjudicación de los citados excesos previa
detracción del porcentaje a que se refiere la letra c anterior.

f.

Costear, y en el caso del sistema de compensación ejecutar en el plazo
establecido al efecto,todas las obras de urbanización previstas en el interior
del sector de carácter local (viarios, espacios libres, abastecimiento,
saneamiento, electricidad, sistemas locales de equipamientos deportivos
descubiertos) todo ello conforme al proyecto de urbanización que
desarrolle las previsiones del instrumento de planeamiento de ordenación
pormenorizada, así como las infraestructuras de conexión con las redes
generales (existentes o previstas).

g.

Financiar la parte proporcional que corresponda a los diversos sectores
sobre participación en la financiación de las obras de ejecución de los
sistemas generales viarios, los sistemas generales de espacios libres, así
como las redes generales de abastecimiento, saneamiento, y de energía
eléctrica –incluso, en su caso, la modificación de líneas de Alta Tensión
existentes- ya se encuentren estos sistemas generales o redes generales
incluidas o exteriores al sector, y que vienen a ampliar y reforzar la
actual estructura general de la ciudad, garantizando así la integración de
los sectores en la malla urbana y su adecuada funcionalidad, al quedar
así satisfactoriamente cubiertas las demandas que genera la dimensión,
densidad e intensidad de uso de las nuevas actuaciones urbanísticas en
esta clase de suelo.
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d.

h.

En su caso, se incluirán como cargas de la actuación, los costes de la
desafectación de vías pecuarias y adquisición del trazado alternativo que
correspondan proporcionalmente al sector en aquellos casos que los
trazados alternativos se encuentren en el exterior del ámbito

i.

Conservar las obras de urbanización y mantenimiento de las dotaciones
y servicios públicos hasta su recepción municipal, y cuando así proceda,
conforme a este Plan, con posterioridad a dicha recepción.

2.

De igual forma, los propietarios de parcelas resultantes de la ejecución urbanística del
Suelo Urbanizable con delimitación sectorial deberán destinar el suelo al uso previsto
por la ordenación, realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación
urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar y conservar, y en su caso
rehabilitar, la edificación realizada.
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Artículo 0.2.6.3. Régimen del Suelo Urbanizable Sectorizado.
1.

Mientras no cuenten con ordenación pormenorizado, en los terrenos del Suelo
Urbanizable Sectorizado, sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones
correspondientes a infraestructuras y servicios públicos, y las de naturaleza provisional.

2.

No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística en el Suelo Urbanizable Sectorizado
sin la previa aprobación del Plan Parcial correspondiente al sector donde se encuentren
los terrenos.

3.

No se podrá edificar en los sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado hasta tanto se
hayan cumplido los siguientes requisitos:

b.

No se hayan cumplidos los trámites del sistema de actuación que corresponda.

c.

Aprobación del Proyecto de Reparcelación.

d.

Ejecución de las obras de urbanización.

R

Aprobación definitiva del correspondiente Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización.

R
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4.

a.

Una vez aprobado definitivamente el Plan Parcial les será de aplicación el régimen
expuesto en el artículo siguiente.

Artículo 0.2.6.4. Régimen del Suelo Urbanizable Ordenado.

R

La aprobación definitiva de la ordenación pormenorizada completa de un sector de
Suelo Urbanizable Sectorizado determina que:
a.

Los terrenos queden vinculados al proceso urbanizador y edificatorio.

b.

Los terrenos por ministerio de la ley queden afectados al cumplimiento, en
los términos previstos por el sistema, del deber de distribución justa de los
beneficios y cargas vinculados al proceso de transformación urbanística, tal como
resulten precisados por el instrumento de planeamiento.

BO

1.

2.

Los propietarios que hayan ejercitado su facultad de participar en la actuación de
transformación urbanística, tendrán derecho a la patrimonialización del aprovechamiento
urbanístico resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias del
noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto o del porcentaje
que corresponda conforme a la legislación urbanística vigente al momento de
aprobarse el planeamiento pormenorizado o en su caso, el proyecto de reparcelación.
La patrimonialización del aprovechamiento subjetivo queda condicionado al efectivo
cumplimiento de los deberes legales vinculados al ejercicio de la citada facultad.

3.

Una vez alcancen los terrenos la categoría de suelo urbanizable ordenado, las cesiones
de terrenos a favor del Municipio o Administración actuante comprenden:
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La superficie total de los Sistemas Generales y demás dotaciones correspondientes
a viales, aparcamientos, parques y jardines, centros docentes, equipamientos
deportivo, cultural y social, y los precisos para la instalación y el funcionamiento
de los restantes servicios públicos previstos.

b.

La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para
materializar el diez por ciento (10%) del Aprovechamiento Medio del área de
reparto o del porcentaje que corresponda conforme a la legislación urbanística
vigente al momento de aprobarse el planeamiento pormenorizado o en su caso,
el Proyecto de Reparcelación.

c.

La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de aprovechamientos
atribuidos al sector por encima del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto,
excepto que sean adjudicados a los titulares de Sistemas Generales exteriores,
en cuyo caso se deducirá el porcentaje de la letra b) anterior.

R

a.

R
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Los terrenos obtenidos por el Municipio, en virtud de cesión obligatoria y
gratuita por cualquier concepto, quedarán afectados a los destinos previstos en
el instrumento de planeamiento correspondiente.
Salvo para la ejecución anticipada de los Sistemas Generales o locales incluidos en el
sector, quedan prohibido la realización de actos de edificación o de implantación de usos
antes de la aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización y de Reparcelación.

5.

De igual modo, quedan prohibidas las obras de edificación antes de la culminación de las
obras de urbanización salvo en los supuestos de realización simultánea.

6.

El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro de la unidad de
ejecución o etapa de ejecución deberá incluir el acondicionamiento de los espacios
libres de carácter privado que formen parte integrante de la parcela cuya edificación
se pretende. En casos de espacios libres privados al servicio o que formen parte de los
elementos comunes de dos o más parcelas, con el proyecto de edificación de la primera
licencia deberá definirse el acondicionamiento de tales espacios libres y garantizarse su
ejecución por los propietarios de las distintas parcelas, en proporción a sus cuotas o
porcentajes de ejecución.

BO

R

4.

Artículo 0.2.6.4. Ejecución del Suelo Urbanizable Sectorizado.
1.

En el Suelo Urbanizable Sectorizado, el ámbito de la unidad de ejecución se corresponderá
con el ámbito del propio sector.

2.

No obstante lo anterior, el Plan Parcial que ordene detalladamente el sector pueda
establecer, de forma justificada, más de una unidad de ejecución en su seno. No podrán
delimitarse, dentro de un mismo sector, unidades de ejecución cuyas diferencias de
aprovechamientos y cargas entre sí sean superiores al quince por ciento (15%).

3.

El Plan Parcial determinará el sistema de actuación de cada unidad de ejecución sin
perjuicio de que pueda alterarse con posterioridad conforme a las previsiones de las
Normas Urbanísticas del Plan General.
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Artículo 0.2.6.5. Delimitación de Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio en el
Suelo Urbanizable con delimitación de sectores.
1.

Las ˘reas de Reparto y el Aprovechamiento Medio del suelo urbanizable de la Adaptación
Parcial del Plan General de Isla Cristina son las siguientes:
-

AR La Dehesa

0,40 UA/m2

Sectores: SUBLEO-01 La Dehesa
-

AR del Segundo Cuatrienio

0,25 UA/m2

R

Sectores: SUBLE-01 La Redondela IV y SUBLE-02 La Redondela V

2.

R
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O

No se establecen Sistemas Generales adscritos a las áreas de reparto del Suelo
Urbanizable.
Los datos de aprovechamiento de cada uno de los sectores que integran las áreas de
reparto del suelo urbanizable de la Adaptación Parcial del Plan General se detallan a
continuación:

AR LA DEHESA

APROVECH.
OBJETIVO (UA)

APROVECH.
MEDIO (UA/
M2)

APROVECH.
MEDIO (UA)

CESIŁN (UA)

99.926

39.970

0,40

39.970,00

3.997,00

SUPERFICIE

APROVECH.
OBJETIVO (UA)

APROVECH.
MEDIO (UA/
M2)

APROVECH.
MEDIO (UA)

CESIŁN (UA)

24.600

6.150

0,25

6.150,00

615,00

15.800

3.981

0,25

3.981,00

398,10

R

SUBLEO-01 LA DEHESA

SUPERFICIE

AR 2o CUATRIENIO

BO

SUBLE-01 LA
REDONDELA IV
SUBLE-02 LA
REDONDELA V

El Aprovechamiento Objetivo de cada uno de los sectores es coincidente con el
Aprovechamiento Medio de su ˘rea de Reparto.

2.

Los Coeficientes de Ponderación utilizados para el cálculo y determinación del
aprovechamiento medio de los sectores y áreas de reparto del Suelo Urbanizable del
Plan General son los siguientes:
Coeficientes de Uso:
-

Residencial

-

Residencial Turística

-

Terciario-Hotelero:

Colectiva:
Unifamiliar agrupada:
Vivienda Protegida:
Colectiva:
Unifamiliar agrupada:
Unifamiliar exenta:

0,5
0,5
0,475
0,7
0,8
0,9
0,8
ANEXO NORMATIVO
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-

Coeficientes de Sector:

SECTORES 2º CUATRIENIO
SUBLE-01 LA REDONDELA IV
SUBLE-02 LA REDONDELA V

SECCIÓN VII.

COEF. SITUACIÓN
1,111
0,808

COEF. SECTOR
1,000
0,855

SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 0.2.7.1. Delimitación.
1.

COEF. SUELO
0,900
1,058

R

•

Terciario-Comercial: 				0,8
Industrial:					
0,4

R
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Constituyen el Suelo No Urbanizable de la Adaptación Parcial a la LOUA del Plan
General de Isla Cristina aquellas áreas del territorio municipal que deben ser activamente
preservadas del proceso urbanizador por:
Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos
a limitaciones o servidumbres con finalidad protectora de la integridad y
funcionalidad de cualesquiera bienes de dominio público.

b.

Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuanto menos,
garante del mantenimiento de sus características por razón de los valores e
intereses en ellos concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico,
cultural, científico, histórico o arqueológico.

c.

Ser procedente su preservación, además de por razón de los valores e intereses
a que se refiere la letra anterior, por tener valor agrícola, forestal o ganadero o
por contar con riquezas naturales.

BO
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a.

d.

2.

Resultar objetiva y razonadamente inadecuados para su incorporación inmediata
al proceso urbanizador, bien sea por sus características físicas, bien sea por su
innecesariedad para un desarrollo urbano racional de acuerdo con el modelo
territorial adoptado por el Plan General.

Sus límites, categorías y subcategorías vienen grafiados en el Plano Nº2 de “ Ordenación
del Suelo No Urbanizable”.

Artículo 0.2.7.2. Categorías del Suelo No Urbanizable
1.

En la presente Adaptación Parcial del Plan General, de conformidad con la legislación
urbanística vigente, se establecen las siguientes categorías dentro de la clase de Suelo No
Urbanizable:
1.1.
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Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público natural
o están sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos,
cuando su régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la
preservación de sus características.

b.

Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la
correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones
y servidumbres, así como las declaraciones formales o medidas
administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas
a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio
histórico o cultural o del medio ambiente en general.

c.

Aquellos que presenten riesgos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales que queden
acreditados en el planeamiento sectorial.

R

a.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o
Urbanística (SNUEP-PTU). Son aquellos terrenos que merecen un régimen de
especial protección otorgada por determinación expresa Plan de Ordenación
del Litoral Occidental de Huelva o por decisión directa por del PGOU de 1987,
al constatar la existencia en los terrenos de valores e intereses específicos
de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico, cultural o histórico
merecedores de protección.

1.3.

Suelo No Urbanizable de preservación del Carácter Natural o Rural (SNU-CNR).
Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores naturales, debe mantener
su destino natural, que no es otro sino el agropecuario, o bien mantener su
carácter rural por ser inadecuados para un desarrollo urbano o/y por cumplir
una función equilibradora del sistema territorial, y por tanto, ser improcedente
su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad
en la utilización de los recursos naturales, el cambio climático y las condiciones
estructurales del municipio.

2.
3.

BO
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1.2.

Las determinaciones específicas para cada una de las categorías del Suelo No Urbanizable,
se desarrollan en las normas particulares establecidas en los artículos 0.2.7.6 y siguientes.
Se detallan también los Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable, que se describen
en el artículo 0.2.7.10 de la presente Sección.

Artículo 0.2.7.3. Régimen general del Suelo No Urbanizable.
1.

Los derechos y deberes de los propietarios de terrenos de la clase de Suelo No
Urbanizable, son los establecidos en los artículos 51.1 A) y 52 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.

En terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable podrán realizarse los siguientes
actos:

ANEXO NORMATIVO
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En cualquier categoría de Suelo No Urbanizable, los actos precisos para la
utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la
que estén efectivamente destinados conforme a su naturaleza y mediante el
empleo de medios técnicos e instalaciones adecuadas y ordinarias. Estos actos
no supondrán la transformación del destino del suelo. El Plan General identifica
las actividades de utilización y explotación ordinaria del Suelo No Urbanizable
conforme a su naturaleza en el artículo 5.3.1 de las Normas Urbanísticas del
Plan General como los usos característicos de esta clase de suelo. Los trabajos
y las instalaciones necesarias para la realización de los usos característicos
deberán realizarse conforme a las limitaciones impuestas por la legislación civil y
la administrativa aplicable por razón de la materia. Cuando estos actos impliquen
obras, deberán realizarse, además, de conformidad con las determinaciones del
Plan General. En el artículo 5.3.3 de las Normas Urbanísticas del Plan General se
describen los actos ordinarios de utilización del suelo vinculados a las actividades
propias del Suelo No Urbanizable. En todo caso, en las categorías de especial
protección, la facultad de realizar obras se limita a aquellas compatibles con
el régimen de protección a que estén sujetos los terrenos. En consecuencia,
está prohibida cualquier utilización que implique transformación de su destino
o naturaleza, lesione el valor específico que se quiera proteger o infrinja el
concreto régimen limitativo establecido en las presentes Normas, pudiendo en
consecuencia quedar limitado el régimen general de uso y edificación establecido
en el apartado anterior.

b.

Excepcionalmente, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones que tengan la
consideración de interés público que hayan de emplazarse en el medio rural en
lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población,
previa declaración de interés público o social específica para legitimar su
ejecución conforme al procedimiento y condiciones establecidos en artículo 42
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

c.

En todo caso, se deberá asegurar, como mínimo, la preservación del carácter rural
de esta clase de suelo y la no formación en él de núcleos de población, así como
la adopción de las medidas que sean precisas para proteger el medio ambiente y
asegurar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y
los servicios públicos correspondientes. Se garantizará también la preservación
o, en su caso, restauración de las condiciones ambientales de los terrenos y de
su entorno inmediato.
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R

a.

Artículo 0.2.7.4. Prevención de las parcelaciones urbanísticas y de formación de
núcleos de población.
1.

Por la propia naturaleza de suelo no urbanizable, queda expresamente prohibida su
parcelación urbanística, en cumplimiento de las condiciones reguladas en el artículo 5.2.3
de las Normas Urbanísticas del Plan General.
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Artículo 0.2.7.5. División del Suelo No Urbanizable.
A los efectos de la diferente regulación de las condiciones de uso, el suelo no urbanizable se
divide en las siguientes categorías y subcategorías:
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica, dividido en las
siguientes subcategorías:

2.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial o urbanística,
con las subcategorías siguientes:
•
•
•
•
•
•

Espacios de Valor Natural.
Masas forestales, hitos y paisaje de pinares.
Cabezos y puntos geomorfológicos de interés ambiental.
Espacios libres vinculados al litoral.
Vías pecuarias no deslindadas.
Zonas cautelares por riesgo de inundación.

Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural.

R

3.

Paraje Natural Marismas de Isla Cristina (RENPA).
Marismas de Isla Cristina exteriores al Paraje Natural (ZEPA).
Dominio público viapecuario.
Dominio público marítimo terrestre exterior al Paraje Natural.
Dominio público hidráulico.
Zonas inundables (exteriores a Paraje Natural y ZEPA).
Áreas de Protección del Patrimonio Cultural (BIC y CGPHA).
Montes Públicos.

R

•
•
•
•
•
•
•
•
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1.

1.

BO

Artículo 0.2.7.6. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica.
En esta categoría se incorporan, de conformidad con la LOUA, los siguientes terrenos:

a.

Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o están
sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos, cuando su régimen
jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus
características.

b.

Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente
legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres, así como las
declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha
legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del
patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.
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Paraje Natural Marismas de Isla Cristina (RENPA).

3.

Quedan integrados en esta subcategoría de especial protección los terrenos
incluidos en la delimitación del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, declarado
mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección (BOJA núm. 60, de 27/07/1989). Desde el año 2002, es también
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA 6150005) y Lugar de Interés
Comunitario (LIC ES6150005).

b.

Se regulará por lo dispuesto en la citada Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que
se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y en su
respectivo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

c.

Los terrenos incluidos en la delimitación de Paraje Natural, que presentan
afecciones por riesgos de inundabilidad, se encuentran en Dominio Público
Marítimo Terrestre, e integran los suelos delimitados por el Inventario de
Humedales de Andalucía, Humedal 998003 (Decreto 98/2004 de 9 de marzo)
estarán, por tanto, sujetos también a la regulación establecida por la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, y los artículos
concordantes del Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014, de
10 de octubre).

R

a.

R
AD
O

2.

Marismas de Isla Cristina exteriores al Paraje Natural (ZEPA).

Quedan integrados en esta subcategoría de especial protección los terrenos
incluidos en la delimitación del ZEPA y LIC ES6150005, Marismas de Isla Cristina
exteriores a la delimitación del Paraje Natural. Estos terrenos estarán sujetos a
la regulación de la Unión Europea sobre Lugares de Importancia Comunitaria.

BO

R

a.

b.

4.

Estos terrenos, presentan en algunas zonas, afecciones por riesgos de inundabilidad,
parte se encuentran incluidos en Dominio Público Marítimo Terrestre. En estos
ámbitos se estará sujetos a la regulación establecida por la a Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible
del litoral y de modificación de la Ley de Costas, y los artículos concordantes del
Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre), asi
como a

Dominio público viapecuario.
a.

Forman parte de esta categoría de suelo no urbanizable, las vías pecuarias del
término municipal de Isla Cristina que cuentan con deslinde aprobado. Se trata
de las vías pecuarias:
-
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Vereda Camino de la Playa (Deslinde aprobado Resolución de 12 de
junio de 2007, de la Secretaría General Técnica -BOJA 130 de 3 de julio
de 2007).

DOCUMENTO II. ANEXO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA CRISTINA

-

Vereda del Pozo del Camino a Lepe (Deslinde aprobado Resolución de
2 de noviembre de 2005, de la Secretaría General Técnica -BOJA 242 de
14 de diciembre de 2005).

-

Vereda Camino de los huertos y sus lugares asociados (Deslinde aprobado
Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la Secretaría General Técnica
-BOJA 237 de 5 de diciembre de 2005).

Asociado al paso de la vía pecuaria Camino de los Huertos, en el Camino de la
Dehesa, se localiza el Abrevadero-Descansadero de Las Vacas.
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley Estatal 3/1995, de 23 de marzo, en
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autonómica Andaluza de 4
de Agosto de 1.998 (Decreto 155/1998), Ley 17/1998, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas (BOJA 152/1999, de 31 de diciembre) y
Acuerdo de 27 de marzo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el
Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía
(BOJA 74/2001, de 30 de junio).

c.

Se consideran usos propios de las vías pecuarias el tránsito de ganados y los
previstos en el artículo 16 de la Ley 3/1995, tales como las comunicaciones rurales
y el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola, siempre que respeten la
prioridad de paso de los ganados, evitando su desvío o la interrupción prolongada
de su marcha. Las vías pecuarias podrán utilizarse para el acceso a fincas. Se
consideran usos complementarios el paseo, el senderismo, el pedestrismo, el
cicloturismo, la equitación y otras formas de desplazamiento deportivo sobre
vehículos no motorizados, en los términos establecidos por el artículo 17 de la
Ley 3/1995. De igual forma se tolerará la continuidad de los otros usos públicos
de comunicaciones autorizados por la Administración ambiental y ejecutados
con anterioridad a la entrada en vigor del Plan sobre una parte de la sección de
concretos tramos de vías pecuarios.

BO

R

R
AD
O

R

b.

d.

5.

Se consideran usos prohibidos aquellas utilizaciones que impliquen transformación
de su destino o naturaleza. En particular, en las vías pecuarias no se podrán
realizar: los vallados transversales, la publicidad (salvo paneles de señalización,
interpretación o dispuestos por las administraciones públicas en cumplimiento
de sus funciones), las actividades extractivas, los vertidos de cualquier clase, así
como los cultivos, las plantaciones, y, en general, aquellas actuaciones que impidan,
mermen o alteren el paso históricamente establecido.

Dominio Público Marítimo Terrestre exterior al Paraje Natural.
a.

Integran esta subcategoría la totalidad de los bienes integrantes del Dominio
Público Marítimo Terrestre, de conformidad con la Ley de Costas, que se localizan
exteriores a la delimitación de Paraje Natural y ZEPA, Marismas de Isla Cristina.
Se corresponde con el conjunto de playas dunas y arenales que conforman el
frente litoral del municipio, así como los terrenos que han quedado exteriores a
la delimitación de del espacio natural protegido de las Marismas de Isla Cristina.
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Su utilización viene regulada por el Título III de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas y los artículos concordantes de su Reglamento General (Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre).

c.

El uso característico es el de defensa y mantenimiento del medio natural. Ello
implica en esa área tres actividades principales: tareas de salvamento marítimo;
limpieza y conservación de las playas, incluyendo su regeneración en caso
necesario; mantenimiento y regeneración del cordón dunar; y mantenimiento y
regeneración de los pinares litorales mediante los necesarios trabajos silvícolas,
de plantación y repoblación, poda, limpieza y tratamientos fitosanitarias.

d.

Los usos permitidos son los siguientes: la pesca en el litoral y los usos recreativos.
Se permiten las instalaciones al servicio de las actividades recreativas y deportivas
de baño, náutica, etc., ya sean permanentes o provisionales en las condiciones
fijadas en la correspondiente concesión o autorización administrativa, con
sujeción al régimen establecido en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y
uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas y su Reglamento General de 2014.

e.

No se permite:
•
•
•

La extracción de áridos y arenas;
Cualquier tipo de construcción residencial;
Cualquier tipo de construcción recreativa que sea permanente, salvo lo
previsto en la legislación de Costas;
La tala de arbolado, salvo por razones de conservación del pinar o de
implantación de infraestructuras necesarias. En dicho caso se plantará
una superficie de suelo cinco (5) veces mayor que la ocupada por la
infraestructura y con un número de árboles cinco (5) veces superior al
de los árboles talados.

6.

BO

R

•

R
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O

R

b.

7.

Dominio Público Hidráulico.

a.

Se integran en esta subcategoría los terrenos pertenecientes al Dominio Público
Hidráulico y su zona de servidumbre de protección de los distintos cauces
existentes en el término municipal.

b.

Los objetivos territoriales en esta subcategoría de suelo son los de la
preservación del dominio público natural; quedando los terrenos del Dominio
Público Hidráulico sometidos al régimen propio que se deriva de la legislación de
aguas. De igual modo, los usos en las zonas de servidumbre serán exclusivamente
los admitidos por la legislación de aguas, conforme a la naturaleza y finalidad de
esta servidumbre.

Zonas inundables (exteriores a Paraje Natural y ZEPA).
a.
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Se incluyen en esta subcategoría los suelos que resultan inundables según el
Estudio Hidráulico para la Ordenación de las Cuencas del Litoral Occidental
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de Huelva en desarrollo del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
los Cauces Urbanos Andaluces, que han quedado externos a la delimitación del
Paraje Natural Marismas de Isla Cristina y ZEPA, y externos a la delimitación del
dominio público marítimo terrestre.
b.

Áreas de Protección del Patrimonio Cultural.
Se incluyen en esta subcategoría los enclaves integrantes del Patrimonio
Arqueológico, Arquitectónico o Etnológico del término municipal de Isla
Cristina que cuentan con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) por
sus características de especial importancia y/o se encuentran inscritos en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA).

b.

Bienes de Interés Cultural, inscritos en CGPHA:
•

Huerta Noble. BIC inscrito en CGPHA como Lugar de Interés
Comunitario, (Orden de 18 de diciembre de 2003, BOJA nÀ21, de 2 de
febrero de 2004).

Bienes inscritos en el CGPHA:
•
•
•

Molino Chico (Orden de 11 de junio de 2010, BOJA nº 122, de 23 de
junio de 2010).
Molino de las Compuertas (Orden de 11 de junio de 2010, BOJA nº 122,
de 23 de junio de 2010).
Molino de Placerón (Orden de 11 de junio de 2010, BOJA nº 122, de 23
de junio de 2010).
Molino de Tamujar Grande (Orden de 11 de junio de 2010, BOJA nº122,
de 23 de junio de 2010).
Molino del Gazapo (Orden de 11 de junio de 2010, BOJA nº122, de 23
de junio de 2010).

R

c.

R
AD
O

R

a.

BO

8.

En estos suelos solo se permiten los usos agrícolas y forestales y, excepcionalmente,
los infraestructurales cuyo trazado de forma necesaria deba transcurrir por ellos
y, en todo caso, garantizando la previa ejecución de las medidas específicas de
defensa contra las inundaciones que correspondieren.

•
•

d.

Cualquier modificación de uso o intervención no se permite, salvo las que en
su caso se autoricen de acuerdo a lo establecido en la Ley 14/2007, de 25 de
noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. En todo caso, en estas zonas
se prohíben:
•
•
•
•

Movimientos de tierra de cualquier naturaleza, excepto los directamente
relacionados con la investigación científica autorizada.
En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar a las labores de
conservación e investigación, y en su caso, con el uso ordinario agrícola.
El vertido incontrolado de residuos de cualquier naturaleza.
Explanaciones y aterrazamientos.
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•
•
•
•
•

Montes Públicos.

Forman parte de esta subcategoría los terrenos pertenecientes al Monte
Público HU10016-JA Dunas de Isla Cristina, que integra las masas forestales de
pinares que se localizan en el frente litoral. Parte de los terrenos incluidos en
esta subcategoría, los correspondientes a la franja litoral del sur de la carretera
A-5054 están incluidos en el ámbito del Sistema General de Espacios Libres
Parque Litoral de Isla Cristina. Presentan pequeñas afecciones por riesgos de
inundabilidad.

b.

Estos terrenos están sujetos al régimen dispuesto en la Ley 2/1992 de 15 de
junio Forestal de Andalucía y en el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto
208/1997 de 9 de septiembre. Igualmente, se estará a lo establecido en el artículo
56 del POTLOH.

c.

Son usos característicos:

R

R
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O

a.

BO

9.

Construcciones o instalaciones de obras relacionadas con la explotación
de recursos vivos.
Las obras e instalaciones turístico-recreativas, así como las prácticas
deportivas con vehículos a motor.
Las construcciones y edificaciones de dotación públicas singulares.
Las construcciones residenciales en cualquiera de sus supuestos o
modalidades.
Todo tipo de infraestructura que requiera movimientos de tierra, para su
realización, ya sean de carácter temporal o permanente.
Instalaciones de soportes de antenas, tendidos y publicidad u otros
elementos análogos, excepto aquellos de carácter institucional que
proporciones información sobre el espacio objeto de protección y no
supongan un deterioro del paisaje.

R

•

•
•

d.

Se permite los usos dotacionales vinculados a los usos característicos, las
adecuaciones recreativas y los usos infraestructurales en las condiciones
establecidas en POTLOH y en el Plan Especial de Protección y Mejora del Parque
Litoral.

e.

No se permite:
•
•
•
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Mantenimiento y regeneración del cordón dunar.
Mantenimiento y regeneración de los pinares litorales, su sotobosque
y su fauna, mediante los necesarios trabajos silvícolas, de plantación,
repoblación, poda, limpieza y tratamientos fitosanitarios.

La extracción de áridos y arenas.
Cualquier tipo de construcción residencial.
Cualquier tipo de construcción recreativa que sea permanente salvo lo
previsto en POTLOH y en el Plan Especial de Protección y Mejora del
Parque Litoral.
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•

Con la finalidad de preservar el paisaje forestal que constituye el monte público, las
edificaciones e intervenciones en este ámbito concreto y en su entorno inmediato
estarán sujetas a la regulación sobre tratamiento del paisaje contemplada en el
artículo 99 del POTLOH. En el supuesto de contacto con suelos urbanos e
urbanizables, se establece un entorno de protección de carácter paisajístico de
100 m de ancho, que se destinará a la localización de sistemas generales o locales
de espacios libres.

R

f.

La tala de arbolado, salvo por razones de conservación del pinar o de
implantación de infraestructuras necesarias. En dicho caso se plantará
una superficie de suelo cinco (5) veces mayor que la ocupada por la
infraestructura y con un número de árboles cinco (5) veces superior al
de los árboles talados.

R
AD
O

Artículo 0.2.7.7. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación
territorial o urbanística.
1.

Se incluyen en esta subcategoría todos aquellos terrenos que merecen un régimen de
especial protección otorgado por la planificación territorial (POTLOH) o por el propio
PGOU por contar con valores e intereses específicos de carácter territorial, natural,
ambiental, paisajístico, histórico o cultural, o de utilización racional de los recursos
naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no
urbanizable.

2..

Espacios de Valor Natural.

R

Se incluyen en esta subcategoría los ámbitos identificados como zonas de
interés territorial espacios de interés natural identificados por el POTLOH.
Se trata de espacios de importantes valores naturales, externos al Dominio
Público Marítimo Terrestre y a las zonas inundables, que se considera desde la
planificación subregional que deben formar parte, a futuro, del Paraje Natural de
las Marismas de Isla Cristina, del que son colindantes. Se corresponden con los
tramos más bajos del arroyo de la Cañada del Corcho y el de Pozo del Camino,
y presentan riesgos por inundación según se contempla en el POTLOH.

BO

a.

b.

Son objetivos del Plan: salvaguardarlos del proceso urbanizador, impedir
edificaciones de cualquier tipo, y potenciar su uso como espacios naturalísticos
y recreativos.

c.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 57 del POTLOH, no se permitirán
los usos residenciales, industriales, logísticos y turísticos, ni las viviendas y
edificaciones destinadas a la explotación agraria a que se hace referencia en
el artículo 65.3 del POTLOH, ni las construcciones o instalaciones de interés
público.
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Masas forestales, hitos y paisaje de pinares.
Se incluyen en esta subcategoría os ámbitos identificados como zonas de interés
territorial” Hitos Forestales” y “Paisajes de Pinares” por el POTLOH. Se trata
importantes masas de pinares presentes en el término municipal de Isla Cristina.
Así mismo quedan incorporados en esta subcategoría de suelo no urbanizable de
especial protección, la categoría identificada como “Forestal” del PGOU de Isla
Cristina.

b.

Es objetivo del Plan General la defensa y mantenimiento de las masas forestales,
por lo que las explotaciones madereras deberán cumplir las condiciones de
tamaño de parcela, roturación y el resto de condiciones marcadas por la Ley
Forestal de Andalucía y su Reglamento, siendo obligatoria la repoblación para
mantener el volumen del arbolado.

c.

En las zonas de masas forestales identificadas se prohibirá toda construcción
e instalación. Se permitirán las edificaciones destinadas a los servicios de
vigilancia y vinculadas a la explotación de los recursos forestales, así como las
adecuaciones recreativas, previstas en la legislación forestal, torres miradoras de
vigilancia y observación, en la masa forestal de pinares, localizada al noroeste del
municipio, conocida como El Marquesado, que presenta una superficie mayor de
50 hectáreas.

d.

Con la finalidad de preservar el paisaje forestal asociado a los Pinares del
Marquesado, las edificaciones e intervenciones en este ámbito concreto y en
su entorno inmediato estarán sujetas a la regulación sobre tratamiento del
paisaje contemplada en el artículo 99 del POTLOH. En el supuesto de contacto
con suelos urbanos e urbanizables, se establece un entorno de protección de
carácter paisajístico de 30 m de ancho, que se destinará a la localización de
sistemas generales o locales de espacios libres.

R
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O

R

a.

4.

BO

R

3.

Cabezos y puntos geomorfológicos de interés ambiental.

a.

Se incluyen en esta subcategoría los ámbitos identificados como zonas de
interés territorial” Cabezos y puntos geomorfológicos de interés ambiental”
por el POTLOH. Se trata de hitos visuales, elementos distintivos del paisaje en
el término municipal de Isla Cristina, que destacan por su morfología, por ser
reductos de masas arboladas y por su potencialidad panorámica.

b.

Es objetivo del Plan General preservar estos ámbitos promoviendo su forestación
con especies vegetales autóctonas y el fomento de su uso recreativo.

c.

Según regula el artículo 61 del POTLOH, en estos terrenos no se permitirá:
-
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La construcción de viviendas ni cualquier otro tipo de construcciones e
instalaciones, incluidas las de interés público, excepto los miradores.
Nuevos trazados de infraestructuras terrestres, tendidos aéreos, torres
de telecomunicación y otras infraestructuras aéreas.
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-

d.

Adicionalmente a lo establecido en el Artículo 61 del POTLOH no se permitirán
nuevas instalaciones de telefonía móvil en un perímetro de 300 metros en torno a
los terrenos incluidos en la subcategoría de cabezos. (artículo 120 del POTLOH).

Espacios libres vinculados al litoral.
a.

Se trata de ámbitos para los que el POTLOH prevé la vocación de formar parte
del sistema general de espacios libres de carácter supramunicipal, preservando
así sus valores forestales o marismeños, y consolidando áreas naturalísticas que
puedan acoger usos de ocio y recreativos. Se trata de un ámbito en el entorno
del arroyo de la Chirina, identificado por la Adaptación Parcial a la LOUA del
PGOU 87 como Parque de La Chirina.

b.

Es objetivo del Plan preservarlos, y adecuar al uso público los espacios no
ocupados cuyas condiciones naturales permiten acoger estos usos, y evitar el
desarrollo urbano-turístico continuo de la misma.

c.

Estos espacios solo podrán acoger áreas de adecuación recreativa con las
condiciones que se determinan en el artículo 35 del POTLOH y, en su caso, en
la normativa sectorial que les afecte.

Vías pecuarias no deslindadas.

Se trata de las siguientes vías pecuarias que discurren por el término municipal:

R

a.

Vereda del Camino de Valdejudíos
Anchura legal: 20,89 metros.
Anchura necesaria: 10 metros.
Longitud dentro del término municipal: 3.643 metros.
-

BO

6.

R
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O

R

5.

Los movimientos de tierra que impidan o alteren de forma permanente
el perfil del terreno, excepto las necesarias en actuaciones de mejora
ambiental previa autorización del órgano competente.

Vereda de La Redondela
Anchura legal: 20,89 metros.
Anchura necesaria: 10 metros.
Longitud dentro del término municipal :2.540 metros.
Vereda del Arroyo del Prado
Anchura legal: 20,89 metros.
Anchura necesaria: 10 metros.
Longitud dentro del término municipal 3.498 metros.
Vereda del Camino de Isla cristina
Anchura legal: 20,89 metros.
Anchura necesaria: 10 metros.
Longitud dentro del término municipal 4.316 metros.
-
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Será de aplicación lo dispuesto en la Ley Estatal 3/1995, de 23 de marzo, en
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autonómica Andaluza de 4
de Agosto de 1.998 (Decreto 155/1998), Ley 17/1998, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas (BOJA 152/1999, de 31 de diciembre) y
Acuerdo de 27 de marzo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el
Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía
(BOJA 74/2001, de 30 de junio).

c.

Se consideran usos propios de las vías pecuarias el tránsito de ganados y los
previstos en el artículo 16 de la Ley 3/1995, tales como las comunicaciones rurales
y el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola, siempre que respeten la
prioridad de paso de los ganados, evitando su desvío o la interrupción prolongada
de su marcha. Las vías pecuarias podrán utilizarse para el acceso a fincas. Se
consideran usos complementarios el paseo, el senderismo, el pedestrismo, el
cicloturismo, la equitación y otras formas de desplazamiento deportivo sobre
vehículos no motorizados, en los términos establecidos por el artículo 17 de la
Ley 3/1995. De igual forma se tolerará la continuidad de los otros usos públicos
de comunicaciones autorizados por la Administración ambiental y ejecutados
con anterioridad a la entrada en vigor del Plan sobre una parte de la sección de
concretos tramos de vías pecuarios.

d.

Se consideran usos prohibidos aquellas utilizaciones que impliquen transformación
de su destino o naturaleza. En particular, en las vías pecuarias no se podrán
realizar: los vallados transversales, la publicidad (salvo paneles de señalización,
interpretación o dispuestos por las administraciones públicas en cumplimiento
de sus funciones), las actividades extractivas, los vertidos de cualquier clase, así
como los cultivos, las plantaciones, y, en general, aquellas actuaciones que impidan,
mermen o alteren el paso históricamente establecido.

R
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O

R

b.

Zonas cautelares por riesgo de inundación.

BO

7.

a.

Se incluye en esta subcategoría las zonas delimitadas como” zonas cautelares
por riesgos de inundación” en el POTLOH, que han quedado exteriores al
DPMT, y a las zonas inundables delimitadas por Plan de Prevención de Avenidas
e Inundaciones en los Cauces Urbanos Andaluces; y no están contempladas en la
subcategoría de “Espacios de Valor Natural”.

b.

En estos suelos solo se permiten los usos agrícolas y forestales y los
infraestructurales cuyo trazado de forma necesaria deba transcurrir por ellos y,
en su caso, garantizando la previa ejecución de las medidas específicas de defensa
contra las inundaciones que correspondieren.

Artículo 0.2.7.8. Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o rural.
1.

Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores naturales, debe mantener su
destino primordial, que no es otro sino el agropecuario al tiempo que cumple una
función equilibradora del sistema territorial. Se trata, básicamente, de los suelos de alta
productividad agrícola, incluidos en la Zona Regable del Chanzas, declarada de Interés
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General de la Nación por Real Decreto 1242/85, de 17 de julio, por lo que deberán
cumplir las condiciones de sus instrumentos de desarrollo.

4.

a.

La construcción de viviendas familiares aisladas que no estén vinculadas
directamente a explotaciones agrícolas.

b.

La realización de construcciones de utilidad pública o interés social, excepto en
una franja de doscientos (200) metros a cada lado del eje de la carretera N-341.

c.

La localización de vertederos.

R
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O
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En la tramitación de la licencia urbanística para la construcción de viviendas u otras
edificaciones ligadas a las explotaciones agrarias, deberá tenerse presente el carácter de
excepcionalidad que estas construcciones tendrán, debiendo ser denegada su solicitud
cuando:
a.

Se incumpla lo especificado en el artículo 5.3.10 de las Normas Urbanísticas del
Plan General.

b.

La explotación a la que está vinculada esté localizada a menos de un (1) km., de
un núcleo de población.

c.

El tamaño de la explotación sea inferior a tres (3) hectáreas.

d.

En viviendas vinculadas a la explotación agrícola, cuando el terreno posea un
frente menor de doscientos (200) metros a un camino. En cualquier caso, la
edificación deberá situarse a más de ochenta (80) metros de los linderos.

e.

El promotor demostrará inequívocamente, a juicio de la Comisión Provincial de
Urbanismo, la condición de imprescindible de la construcción para atender a las
necesidades de la explotación agrícola.

R

3.

No se permite:

BO

2.

Dentro de este suelo quedan protegidos los pinos, encinas y alcornoques que se
encuentren, así como el arbolado situado a la orilla de los caminos, que se protegerá
y exigirá su repoblación como recurso paisajístico y como protección de los vientos
dominantes.

5.

Las actuales zonas de cultivos arbóreos se deberán mantener como tales, permitiéndose
únicamente el cambio de especie.

6.

A fin de conservar el potencial valor agropecuario de estos terrenos, se complementan
las condiciones generales establecidas con las siguientes limitaciones específicas, dirigidas
a asegurar el mantenimiento de la productividad óptima en este tipo de suelo:
a.

La parcelación del terreno deberá garantizar que cada una de las subdivisiones
que resulten de la misma asegure la rentabilidad de la explotación.

ANEXO NORMATIVO
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b.

Se acreditará que la edificación agropecuaria a implantar ocupará los suelos con
peores condiciones para la roturación y explotación dentro de la zona teórica
de movimiento de la edificación que resulte de las limitaciones establecidas en
cuanto a distancia de linderos.

c.

Los usos autorizables susceptibles de implantarse a través de la declaración
interés social deben acreditar a través del Proyecto de Actuación o Plan Especial
de Interés Social las siguientes condiciones suplementarias:

-

7.

R

BO

-

R
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O

-

Que el valor potencial agrícola de los terrenos ha disminuido en atención
a las circunstancias concretas de la finca. Para ello se acompañará de
informe de técnico agrícola que deberá ser sometido a la consideración
del organismo competente en materia agraria.
Alternativamente a la anterior acreditación, se admitirá la justificación
de que aun cuando se mantenga la potencialidad agrícola de la parcela,
la rentabilidad y productividad de la misma resulta de inferior valor
en comparación con la rentabilidad social (en términos de empleo y
desarrollo económico del municipio) del uso pretendido. En este caso,
antes de adoptar la resolución de aprobación del Proyecto de Actuación
o del Plan Especial, será necesario solicitar informe al respecto al
organismo competente de la Administración competente en materia
agrícola. No será preciso este informe cuando el superior valor derive
de una actuación que cuente con la declaración de utilidad pública de
la Administración competente en materia del uso pretendido o cuando
el proyecto sea ejecución de actos e instrumentos vinculados a la
ordenación del territorio.
Las instalaciones complementarias para las actividades extractivas
existentes deben ser provisionales, ejecutándose con medios simples
que permitan su desmontaje y adecuación al paisaje.
Las obras públicas que se realicen en estas zonas deben prever la
plantación de taludes y áreas de protección.

R

-

La administración competente, deberá desarrollar un Plan de Mejora del Medio Rural de
la Zona Regable del Chanza, que de cumplimiento a las determinaciones establecidas en
el artículo 82 del POTLOH.

Artículo 0.2.7.9. Los Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable.
1.

Los Sistemas Generales del Suelo No Urbanizable de la Adaptación Parcial del Plan
General son los siguientes:
1.

Sistema General de Comunicaciones y Transportes.
Sistema General Viario:
•
•
•
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SG CT-V-01 A-49 AUTOVÍA DEL V CENTENARIO
SG CT-V-02 N-431 SEVILLA A PORTUGAL POR HUELVA
SG CT-V-03 N-446 POZO DEL CAMINO-AUTOVÍA A-49
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•
•
•
•
•
•
•

SG CT-V-04 A-5150 DE N-431 A ISLA CRISTINA
SG CT-V-05 A-5054 DE LA ANTILLA A ISLA CRISTINA
SG CT-V-06 HU-3300 LA REDONDELA A POZO DEL CAMINO
SG CT-V-07 HU-3400 N-431 A LA NUEVA CONEXIÓN ACCESO A
ISLANTILLA
SG CT-V-13 VARIANTE DE LA BARRIADA ROMÁN PÉREZ
SG CT-V-14 VARIANTE DE POZO DEL CAMINO
SG CT-V-15 VARIANTE NORTE DE LA REDONDELA

Itinerarios Recreativos:

Sistema General de Espacios Libres

3.

Sistema General de Equipamientos
•
•

4.

SG EQ-22 CENTRO DEPORTIVO (ANTIGUA ESTACIÓN DE
FERROCARRIL)
SG EQ-23 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO LA REDONDELA

Sistema General de Infraestructuras Urbanas Básicas
•
•
•

SG INF-01 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
(E.D.A.R.)
SG INF-02 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U.
SG INF-03 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Son objetivos del Plan reservar y optimizar la función concreta asignada a cada uno de
ellos, por lo que se reconocen como usos autorizables aquéllos que se corresponden
con su destino concreto.

BO

2.

SG EL-01.2 PARQUE LITORAL.

R
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•

R

2.

SG CT-IR-01 VÍA VERDE LITORAL

R

•

SECCIÓN VIII. SOBRE LOS ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR SU
VALOR ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO O CULTURAL.
Artículo 0.2.8.1. Elementos de Especial Protección por su valor arquitectónico,
histórico o cultural.
1.

Los ámbitos de especial protección por sus valores arqueológicos, arquitectónicos y/o
etnológicos de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Isla Cristina son los
siguientes:
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•

Bienes de Interés Cultural:
-

Huerta Noble.
Columbario o Palomar de la Huerta Noble. Complejo agro-industrial
del S.XVIII, declarado Bien de Interés Cultural e inscrito con carácter
específico en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía
(CGPHA), como Lugar de Interés Etnológico, mediante Orden de 18
de diciembre de 2003 de la Consejería competente en materia de
Patrimonio Histórico, publicado en BOJA nº 21 de 2 de febrero de
2004.
Castillo de La Redondela.

R

-

•

R
AD
O

Fortificación Medieval, declarada Bien de Interés Cultural en la categoría
de Monumento, en base a la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español (BOE nº155 de 29 de junio de 1985).
Bienes Inmuebles de Catalogación General:
-

Molino Chico inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico
de Andalucía según Orden de 11 de junio de 2010 (BOJA nº122 de 23
de junio de 2010).

-

Molino de las Compuertas inscrito en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico de Andalucía según Orden de 11 de junio de
2010 (BOJA nº122 de 23 de junio de 2010).
Molino de Placerón inscrito en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico de Andalucía según Orden de 11 de junio de 2010 (BOJA
nº122 de 23 de junio de 2010).

BO

R

-

-

Molino de Tamujar Grande inscrito en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico de Andalucía según Orden de 11 de junio de
2010 (BOJA nº122 de 23 de junio de 2010).

-

Molino del Gazapo inscrito en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico de Andalucía según Orden de 11 de junio de 2010 (BOJA
nº122 de 23 de junio de 2010).
Mediante la Orden de 11 de junio de 2010m todos los Molinos mareales
de Isla Cristina, quedaron inscritos bienes inmuebles de catalogación
general, de manera colectiva junto con los molinos de otros municipios
de la provincia de Huelva.

2.
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Las determinaciones y condiciones particulares de estos inmuebles son las establecidas
en las Normas Urbanísticas del Plan General y en la Ley 14/2007 de Patrimonio
Histórico de Andalucía.
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3.

Todos los Bienes de Interés Cultural para los que no se haya establecido individualmente
entorno de protección estarán sujetos a lo establecido por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.

Los Bienes de Interés Cultural y Bienes Inmuebles de Catalogación General quedan
reflejados gráficamente en el Planos Nº2 “Ordenación del Suelo No Urbanizable”,
donde se recogen en la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
legislación específica, Áreas de Protección del Patrimonio Cultural, y en el Plano Nº3
“Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable: Categorías Sistemas Generales y Bienes
de Interés Cultural”, donde se recoge la delimitación de los Bienes de Interés Cultural
incluidos en Suelo Urbano y Urbanizable.

R
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Artículo 0.2.8.2. Obras sobre inmuebles declarados Bien de Interés Cultural o
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
De conformidad con el artículo 33 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía, será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia
de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que
fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u
otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción
como Bien de Interés Cultural o su entorno.

2.

Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de rótulo, señal o
símbolo en fachadas o en cubiertas de monumentos, en los jardines históricos y en sus
respectivos entornos.

3.

Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
la realización de cualquier obra o intervención en bienes de catalogación general, con
carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia, a fin de que ésta valorare el
proyecto y formule en su caso las medidas correctoras que se estimen imprescindibles
para la protección del bien.

BO

4.

R

1.

La solicitud de autorización o la comunicación, establecidas, respectivamente, en los
apartados 1 y 2 de este artículo, deberán acompañarse del proyecto de conservación
regulado en el Título II de la Ley14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía,
correspondiente a la intervención que se pretenda realizar.

5.

En las actuaciones no sometidas a licencia se actuará según lo establecido para ello en el
artículo 34 de la Ley14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía

6.

Será necesario solicitar y obtener informe favorable de la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico en el procedimiento de tramitación de cualquier
instrumento de planeamiento de desarrollo de este Plan General (estén previsto
expresamente en el mismo o, sin estarlo, se formulen con carácter potestativo) que
afecten a parcelas incluidas en las delimitaciones de los entornos declarados Bienes
de Interés Cultural o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
ANEXO NORMATIVO
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SECCIÓN IX.

SOBRE LA PROTECCIÓN DEL LITORAL

Artículo 0.2.9.1. Protección del litoral.
La utilización del Dominio Público Marítimo-Terrestre se regula según lo especificado en
el Título III de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, por la Ley 2/2013 de protección
y uso sostenible del litoral, y modificación de aquélla y por el Real Decreto 876/2014, de
10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la misma.

2.

Cualquier actuación que en desarrollo de las previsiones del Plan General puedan afectar
al Dominio Público Marítimo Terrestre, deberán contar con el correspondiente título
habilitante de la Administración competente en la administración y defensa de dicho
dominio.

3.

Los usos en la Zona de Servidumbre de Protección se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona
con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, de conformidad
con lo determinado en los artículos 48.1 y 49 del Real Decreto 1112/92 por el que se
modifica parcialmente el Reglamento de la Ley de Costas.

4.

Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar
establecidos en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas.

5.

Los Sistemas Generales y Locales localizados en Zona de Servidumbre de Protección se
destinarán a las funciones propias de esparcimiento y disfrute de la población. En todo
caso el régimen de uso de estos Sistemas, respetarán las limitaciones y prohibiciones
derivadas de la legislación de costas.

6.

Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas
en Zona de Dominio Público o de Servidumbre, se regularán por lo especificado en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.
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7.

R

1.

8.
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Los Planes Parciales o Especiales que deban formularse en Suelo Urbanizable Sectorizado
o en el Suelo Urbano No Consolidado sobre terrenos afectados por la Servidumbre
de Protección precisarán en su tramitación de un informe de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar conforme a lo dispuesto en los artículos 112 a) y 117
de la Ley de Costas.
Medidas de protección de la zona de influencia.

8.1

Los ámbitos ya desarrollados deberán seguir manteniendo las condiciones
y limitaciones impuestas en sus respectivos planeamientos de desarrollo en
defensa de la limitación de densidad edificatoria en la Zona de Influencia del
Litoral de conformidad con las previsiones del artículo 30 de la Ley de Costas.

8.2.

En los sectores del Suelo Urbanizable y del Suelo Urbano No Consolidado, los
terrenos localizados dentro de la Zona de Influencia del Litoral que además tengan
la consideración de Zona de Servidumbre de Protección se calificarán como
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sistemas de espacios libres de uso y dominio público. Tendrán la consideración
de Sistemas Generales aquéllos que se establezcan como tales en el Plan General;
en otro caso, pertenecerán al sistema local. El planeamiento de desarrollo que
establezca la ordenación pormenorizada de estos ámbitos, de forma preferente
dispondrá fuera de la Zona de Servidumbre de Protección, de una superficie
destinada al Sistema de Espacios Libres con destino a las áreas de juego y recreo
para niños que cumplimente las exigencias reglamentariamente establecidas.
De forma justificada en la Zona de Servidumbre, y fuera de la Zona de Tránsito, podrán
implantarse instalaciones deportivas públicas descubiertas integradas en el diseño del
espacio libre de uso y dominio público.

8.4.

A los efectos de proteger la naturalidad y el paisaje de las playas, la altura de la edificación
de la Zona de Influencia del Litoral deberá ser tal que minimice su impacto paisajístico.
En el Suelo Urbanizable y en el Suelo Urbano No Consolidados, en playa sin acantilado, la
altura de la edificación quedará por debajo de una inclinada del quince por ciento (15%)
con respecto del terreno en el plano perpendicular a la costa, a partir del límite de la
línea de dominio marítimo terrestre.

9.

Aparcamiento para los usuarios de la playa.

Los instrumentos de desarrollo del Plan General deberán prever la adecuada
dotación de aparcamientos con destino a los usuarios de la playa.

b

Los aparcamientos al servicio de los usuarios de la playa se localizarán fuera del
Dominio Público Marítimo Terrestre y de la Zona de Tránsito; en lugares que
eviten la degradación del paisaje y obstrucción de panorámicas.

R

a.

Con el fin de mantener la integridad físico-natural de las formaciones dunares, se prohíbe
expresamente la realización en las mismas de:

BO

10.
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8.3.

11.

a.

Cortes o allanamientos.

b.

Instalaciones o construcciones de cualquier tipo, a no ser que se justifique
debidamente su necesidad y la falta de impacto.

c.

Extracciones de árido.

d.

Vertido de residuos sólidos de cualquier tipo.

Las disposiciones contenidas en el presente artículo pertenecen a la ordenación
estructural del Plan General.
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DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. - De conformidad con la Disposición Transitoria
Cuarta de la LOUA, el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Isla Cristina tiene la
consideración de Plan General de Ordenación Urbanística.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. - Las remisiones a la legislación urbanística
realizadas por las disposiciones de las Normas Urbanísticas del Plan General que permanecen
vigentes -tras la aprobación de la presente Adaptación- deben entenderse realizadas a la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Asimismo, las remisiones a
la legislación sectorial deben entenderse realizadas a las leyes en vigor en cada momento.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. - Quedan derogados los preceptos de las
Normas Urbanísticas del Plan General objeto de Adaptación, así como aquellas disposiciones de
los instrumentos que la hayan desarrollado, que entren en contradicción con las disposiciones
establecidas en el presente Anexo de Normas Urbanísticas. No obstante, cuando la contradicción
no sea total, se tratará de optar por una interpretación armonizadora de ambas regulaciones.
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FICHAS
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SUBLE-01 LA REDONDELA IV
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SUELO URBANIZABLE
DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL( OE)

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUBLE)
SUBLE-01
LA REDONDELA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA ( OPPR)
• Obtención de suelo residencial.
• Conectar el casco urbano con el Barrio de San Francisco, configurando un paseo peatonal a lo largo de la Ronda de Circunvalación.
• Obtención de suelo para equipamiento y zonas verdes de carácter local.

I. CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
II. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS
1. SUPERFICIE DEL SECTOR (m²s)
2. USO GLOBAL
3. NIVEL DE DENSIDAD (s/ artículo 10.1A) d )
4. COEF. EDIFICABILIDAD (m²t/m²s)
5. EDIFICABILIDAD MÁXIMA (m²t)
6. EDIFICABILIDAD MÍNIMA VP (m²t)
III.
1.
2.
3.

24.600
RESIDENCIAL
MEDIA
0,4764
11.719,34
3.146,80

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
ÁREA DE REPARTO
APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)
INDICE DE APROVECHAMIENTO DEL SECTOR (UA/m²s)

AR-2º CUATRIENIO
0,2500
0,2500

R

4. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN:
4,1 COEFICIENTE DE USO Y TIPOLOGÍA:
Residencial Colectiva
Residencial Unifamiliar Agrupada

0,50
0,50
0,475
0,80
1,00

R
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Residencial Vivienda Protegida (VP)
Terciario-Comercial
4.2. COEFICIENTE DE SECTOR

5.
6.
7.
8.

6.150,00
5.535,00
615,00
0

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (UA)
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (UA)
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO (UA)
EXCESOS DE APROVECHAMIENTO (UA)

IV. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO: SISTEMAS GENERALES
INCLUIDOS EN EL SECTOR:
ADSCRITOS AL SECTOR A EFECTOS DE ADQUISICIÓN Y GESTIÓN:
DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA ( OPPR)
I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
MÍNIMA CESIÓN DE ESPACIOS LIBRES (m²s)
s/ art.17.1.2º.a) de la LOUA y Reglamento de Planeamiento (no inferior a 2.460 m2)
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MÍNIMA CESIÓN DE EQUIPAMIENTO DOC (m²s)

s/ art.17.1.2º.a) de la LOUA y Reglamento de Planeamiento (no inferior a 750 m2 para
equipamiento docente, ni inferior a 150 m2 para equipamiento social y comercial)

MÍNIMA CESIÓN DE EQUIPAMIENTO SIPS (m²s)
MÍNIMA CESIÓN DE VIARIO (m²s)

s/ Plan Parcial

III. DETERMINACIONES VINCULANTES
• La ubicación de las cesiones de suelo debe ser céntrica respecto el área a ordenar.
• El viario debe conectar y dar continuidad al de las áreas colindantes.
• El borde de la carretera y de la calle que une el casco urbano con el barrio de San Francisco deben ser tratados como paseos peatonales ajardinados.
• Se hará un retranqueo mínimo de cinco (5) metros a cada lado del borde de la calzada de la nueva ronda. Del lado interior del arco, estos cinco (5) metros se utilizarán dos con
cincuenta (2,50) metros como acera y dos con cincuenta (2,50) metros de aparcamiento. Del lado de afuera se utilizarán los cinco (5) metros como acera arbolada.
• Se establece una reserva de edificabilidad máxima para usos terciario-comerciales de 1.230 m2.

IV. CONDICIONES DE PROGAMACIÓN Y GESTIÓN
1. SISTEMA DE ACTUACIÓN
2. PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA

COMPENSACIÓN
1º Cuatrienio

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA ( OPPO)
1.
2.
3.
4.
5.

SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO
DENSIDAD DE VIVIENDAS (Viv / Ha)
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS ( Viv)
NÚMERO MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS ( Viv)
ORDENANZA DE APLICACIÓN

I. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN

A determinar por el Plan Parcial
40
99
35
A determinar por el Plan Parcial

OTRAS DETERMINACIONES DEL SECTOR
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización

II. CARGAS SUPLEMENTARIAS
Las establecidas en el artículo 0.6.2.6.B del Anexo Normativo de la Adaptacion Parcial a la LOUA.
III. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN INFRAESTRUCTURAL
ESQUEMA ORIENTATIVO DE USOS

FICHAS
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