
INNOVACIÓN DEL ÁREA URBANIZABLE Nº 7 DEL PGOU ADAPTACIÓN DE LA REVISIÓN DE NN.SS.

DOCUMENTO NO TECNICO

OBJETO

El objeto de la presente innovación, es el cambio de clasificación de suelo de dos bolsas de suelo
urbanizable sectorizado, sin desarrollar, pertenecientes al área 7 de la primitiva Revisión de NN.SS. y
denominada “Elena y Otras”.

Dicho cambio de clasificación obedece a la necesidad de preservar el suelo de su desarrollo
urbanístico,  clasificándolo  como  suelo  no  urbanizable  de  carácter  natural  o  rural.  Se  trataría  de
preservar los valores paisajísticos y ambientales, así como su valor agrícola, de una amplia extensión de
aproximadamente 12,50 Has de encinar y bosque mediterráneo constituidas por las parcelas catastrales
6348901UG8164G0001RR y 6748901UG8164G0001KR.

Dicha  clasificación  obedece  además  en  su  planteamiento,  a  la  petición  expresa  de  los
propietarios de la finca, de preservarla de todo aprovechamiento que no sea el previsto por el art. 50.B
de la  Ley  7/02,  de  17 de Diciembre,  de Ordenación Urbanística  de Andalucía,  que establece en su
apartado a) que cuando se trate de suelo no urbanizable, forman parte del contenido urbanístico del
derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le sea de aplicación a éste por razón de su
clasificación, cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de 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 adecuados y ordinarios, que no supongan ni tenga como consecuencia la transformación
de dicho destino, ni de las características de la explotación. 

 
DESCRIPCION DE LA INNOVACION

En base a la justificación relatada, se propone la modificación de la siguiente documentación
planimétrica y de memoria y normas del PGOU Adaptación de la Revisión de NN.SS con el siguiente
tenor: 

 Plano de estructura general del territorio y categorías en suelo no urbanizable. 



Estado actual

 
Plano de estructura general del territorio y categorías en suelo no urbanizable.
Estado modificado
Así mismo, el plano correspondiente a “clases de suelo urbano y urbanizable” denominados CS-1/3

“Elena y Chorrillo”, en el que se grafía única y exclusivamente la delimitación de suelo urbanizable del sector
que ahora se pretende desclasificar, quedará suprimido.

Así también, el plano de “usos, densidades y edificabilidades globales” denominado UG-1/3 “Elena y
Chorrillo”, en el que se grafía única y exclusivamente este sector a desclasificar, quedará suprimido.
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