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DOCUMENTO I: MEMORIA

3.-

1.-

El objeto del documento es la delimitación de los a sentamientos urbanísticos y de los ámbitos del
Hábitat Rural Diseminado existentes en el suelo no urbanizable del m unicipio, todo ello conf orme al
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen d e las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbaniza ble en la Comunidad Autónoma de Andalucía public ado en el BOJA
núm. 19 de fecha 30 de enero de 2012.

PROMOTOR

El promotor del presente documento es el Excmo. Ayuntamiento de NÍJAR, con domicilio en la Plaza de
la Glorieta nº 1, 04100 NÍJAR, Almería; CIF: P-0406600-G.

2.-

ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

El municipio de NÍJAR cuenta como figura
de planeamiento general con un Plan General de
Ordenación Urbanística que ha sido objeto de la siguiente tramitación:
− Revisión de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Ámbito Municipal aprobadas
definitivamente por Resolución de la Comisi ón Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Almería, de fecha 25 de Abril y 2 de Mayo de 1.996.
− Texto refundido de la revisión de las Normas Subsidiar ias de Planeamient o de Ámbito
Municipal aprobado por resolución de la Delegación Provincial de Al mería de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de fecha 7 de abril de 1997 y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería nº 171 de fecha 5 de septiembre de
1.997.
− Adaptación Parcial a las determinaciones de la ley 7/2002, de 17 de dic iembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal, aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación M unicipal, en sesión celebrada
con fecha 6 de febrero de 2009. (BOPA 27-04-2009)
− Corrección de errores materiales en el documento de ADAPTACIÓN PARCI AL, expediente
aprobado definitivamente por acuer do de pleno de la corporación en sesión celebrada el 4 de
junio de 2010.
− Cartografía actualizada a fecha de julio de 2011.
Otros
− Innovaciones del PGOU aprobadas desde 1997.
− Los planes de desarrollo tramitados durante el periodo de vigencia del PGOU.

OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO.

El documento se caracteriza como un Avance de pl aneamiento y tiene la naturaleza jurídica d e
ordenanza municipal, tal y como establece el artíc ulo 4 del Decr eto 2/2012, de 10 de enero, para la
delimitación de los asentamientos, y no tiene otro objet ivo que el d e posibilitar la aplicación directa del
Decreto, en ausencia de Plan Gener al, o si este no contuviera esta delimitación conf orme a lo
establecido en dicho Decreto, como es nuestro caso . En este sentido, se trata de un instrumento de
carácter cautelar hasta tanto por el planeamiento se establ ezca la delimitación definitiva, y cuyo único
objeto es posibilitar la identificación de las edificaciones aisladas existentes de forma inmediata.
Esto hace que el Avanc e no se c onfigure como un documento complejo y detallado, s ino como una
mera delimitación de los a sentamientos existentes en suelo no ur banizable, sin que quepa adoptar por
él determinaciones urbanísticas en orden a su incorp oración al Plan General (clasificac ión de suelo,
régimen de usos, edificabilidades, etc.). Su alc ance como instrumento urbanístico está limitado por la
regulación que establece el artíc ulo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, es decir, efectos
administrativos internos, preparat orios de la r edacción del co rrespondiente instrumento de
planeamiento, si bien al te ner también la naturaleza jurídica de ordenanz a municipal, obliga tanto a la
administración como a los particulares en lo que es
exclusivamente su objeto: la identificación y
delimitación de los asentamientos urbanísticos para determinar las edificaciones aisladas.
El Avance, de acuerdo con lo establec ido en el artículo 4 del Decreto 212012, de 10 de enero, tiene el
siguiente alcance:
a) Contendrá la identificac ión y de limitación de los asent amientos urbanísticos y de los ámbitos
del Hábitat Rural Diseminado existentes en el suelo no urbanizable del correspondiente término
municipal en aplicación de los criterios que justificad amente establezca c on esta finalidad el
Ayuntamiento. En este s entido, el Av ance no podrá contener ningun a determinación de
carácter urbanístico, que compete establecer a los instrumentos de planeamiento.
b) Contendrá las normas mínimas de habitabilidad y salubridadde las edificac iones en suelo no
urbanizable (artículo 5 del D.2/2012)
c) Las edificaciones que no estén incluidas en al guno de los as entamientos delimitados por el
Avance tendrán la consid eración de v iviendas aisladas a los efectos establecidos por el
Decreto 2/2012, de 10 de enero.
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d) La identificación y delimit ación de los asentamientos efectuada por el Avance, tendrá el
carácter de ordenanza municipal y será de aplicaci ón obligatoria para la Administración y los
interesados en los procedimientos que se refieran a las edificaciones aisladas.

-

e) Este Avance servirá además de orientación para la redacción del Plan General, o su revisión,
que tenga por objeto la integración en su ordenación de los as entamientos urbanísticos y d e
los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. A ta l fin, la aprobación del Avance t endrá efectos
administrativos internos, preparatorios de la redacción del planeamiento general.

4.-

-

CONTENIDO DOCUMENTAL
b.

La ordenanza (Avance de planeamiento) consta de la siguiente documentación:


Documento I:
a)

b)



Justificación de los criterios adoptados para la identifica ción y delimitación de los
asentamientos urbanísticos y de los ámbi tos del Hábitat Rural Diseminado y del
cumplimiento de dichos criterios generales en cada un o de los asentamientos
delimitados.

Documento II:

Normas mínimas de habitabilidad y salubridad:

Las normas mínimas de habitabi lidad y salubridad de las edificaciones en suelo no
urbanizable, según el uso al que se des tinan, de acuerdo con lo establecido en el a rtículo
5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.

 Documento III:
a.

Contenido sustantivo:
-

La delimitación de los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no
urbanizable del municipio que cumplen la s condiciones establecidas en el
artículo 2.2.b) del Decreto 212012, de 10 de enero, identificados o no por el
planeamiento vigente.

-

La delimitación de los ámbi tos del Hábitat Rural Diseminado existentes en
el municipio que cumplen las condicion es establecidas en el artículo 2.2.c)
del Decreto 2/2012, de 10 de enero, ident ificados o no por el planeamiento
vigente.

Memoria; con el siguiente contenido:

Determinaciones que afecten al suel o no urbanizable y a las categorías de
protección establecidas por los Planes de Ordenación del Territorio y por el
planeamiento urbanístico vigente.

Planos de identificación y delimitación de los asentamientos que
incluye los siguientes aspectos:

Contenido informativo :
-

La delimitación de los terrenos clasific ados por el planeamiento urbanístico
vigente como suelo urbano o urbanizable.
Delimitación de las diferentes categor ías establecidas para el s uelo no
urbanizable en el planeamiento urban ístico vigente y en los Planes de
Ordenación del Territorio que les afecten.

5.-

Aquella otra información que, c onforme establece el artículo 8 del Decreto
2/2012, de 10 de enero, forme parte del planeamiento urbanístico, territorial
y ambiental vigente, y se consider e determinante en el proceso de
reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de
ordenación.
Las parcelaciones urbanísticas que no constituyen un asentamiento
urbanístico para las que no haya presc rito la acc ión de la Administración
para el restablecimiento del orden urba nístico infringido, y no se haya
procedido a la reagrupación de las parc elas, conforme a lo dispue sto en el
artículo 183.3 de la Ley 712002, de 17 de diciembre.

DETERMINACIONES QUE AFECTAN AL SUELO NO URBANIZABLE Y A
LAS CATEGORIAS DE PR OTECCION ESTABLECIDAS POR LOS
PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO.

Respecto de la ordenac ión territorial las determinaciones que n os afectan proceden del POTAUA,
PLAN DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE
LA AGLOMERACION URBANA DE ALMERIA,
concretamente del Título Tercero de su normativa: “Protección de los Recursos Naturales, Paisajísticos
y Culturales, y Riesgos Naturales y Tecnológicos”, artículos 69 a 83.
El POTAUA, aprobado por DECRET O 351/2011, de 29
categorías de protección (art. 70):
a.

de noviembre, establece las

siguientes

Zonas de protección ambiental. Se integran en las mismas los terrenos
pertenecientes al dominio público nat ural y las zonas con valores ambientales
reconocidos por la normativa sectorial y cuya protección y delimit ación es ex igida
por ésta de forma vinculante para este Plan.
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b.



Zonas de protección territorial. Se integran en esta categoría las zonas protegidas y
delimitadas por este plan en relac ión con sus valores naturales, paisajísticos,
culturales o estratégicos, o por su función equilibrador a en el territorio de la
aglomeración.

determine su no afección a lo s hábitats naturales y las especies que motivaron su
designación. (N)
4.

Estas zonas se delimitan en la cartografía que forma parte del presente documento como
plano 1.

El planeamiento urbanístico clasif icará y ordenará las zonas de protección ambiental
de acuerdo con su normativa y planificación específica. (N)

5.

Las actuaciones en los montes públicos se di rigirán a contribuir a la creación de una
red de espacios libres de carácter comarcal y de dotaciones
recreativas y de
interpretación de la naturaleza; restaur ar las áreas degradadas, especialmente las
afectadas por incendios forestales o por
agentes bióticos nocivos; y desarrollar
actividades y usos productivos, tradicionale s y/o de ocio, vinculados al medio forestal
y compatibles con la conservación de los hábi tats y los recursos naturales de estos
espacios. (D)

6.

Los instrumentos de p laneamiento urbanístico general re cogerán la red de vías
pecuarias, sin perjuicio de los necesarios procedimientos de clas ificación, deslinde,
amojonamiento y acondicionamiento a implementar por la administración competente
para facilitar su uso público. (D)

7.

La modificación justificada de los límites de los es pacios incluidos en las Zonas de
Protección Ambiental de c onformidad con sus respectivas normativas sectoriales,
tendrá a los a los efectos del presente Plan la consideraci ón de ajuste del Plan, sin
que implique modificación del mismo. (N)

8.

Los instrumentos de plan eamiento general incorporarán los deslindes del dominio
público y sus zonas de servidumbre y protección. (D)

9.

Se recomienda, de acuerdo con lo es tablecido en el artículo 23.2 de la Ley de
Costas, incrementar la franja de servi dumbre de protección del dominio públic o
marítimo terrestre hasta 200 metros en los s uelos incluidos por este Plan en el
Corredor litoral. (R)

10.

Las actuaciones que afecten al dominio públic o marítimo terrestre y/o a sus zonas de
servidumbre y protección, estarán a lo di spuesto en la Ley 22/88, de 28 de julio, de
Costas. (N)

Zonas de Protección Ambiental (Artículo 71).
Se integran en esta categoría las siguientes zonas en el municipio de Níjar:
a) Los Espacios Naturales Protegidos: Pa rque Natural Marítimo Terrestre de
Cabo de Gata-Níjar.
b) Los espacios incluidos en la Red Natura 2000.
c) Las vías pecuarias.
d) El dominio público hidráulico.
e) El dominio público marítimo-terrestre.
f) Los montes de dominio público.
Las determinaciones para estas zonas son las siguientes:
1.

2.

3.

El Parque Natural Marítimo Terrestre de Cabo de Gata-Níjar se ordenará conforme a
lo que se establezca en el Plan de Ordenación de Re cursos Naturales y en el Plan
Rector de U so y Gestió n. Los Parajes Naturales Sierra A lhamilla, Desierto de
Tabernas y Alborán, las vías pecuarias, los montes de dominio p úblico, el dominio
público marítimo-terrestre y el dominio público hidráulico tendrán la consideración por
los instrumentos de planeamiento gener al de suelo no urbanizable de es pecial
protección por su legislación específica. (D)
La protección de los rec ursos naturales en estos espacios s e llevará a cabo de
acuerdo con la normativa específica y/o los instrumentos de plan ificación derivados
de la misma que le sea de aplicación. (N)
En los En lugares desig nados Red Natura 2000 no inc luidos en los Es pacios
Naturales Protegidos sólo se autorizar án aquellos planes o proyectos que, siendo
coherentes con las determinaciones de los planes o instrumentos de gestión de estos
lugares, y tras la evaluación de sus reper cusiones sobre la Red Natura 2000, se



Zonas de Protección Territorial. (Artículo 72)
Se integran en esta categoría las siguientes zonas en el municipio de Níjar:
a)

Vertientes de Alhamilla-Subdesiertos.

b)

Serrata de Níjar.
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c)

Campillo de Gata.

7.

Las nuevas autorizaciones y concesiones de actividades extractivas o la ampliación de
las existentes incluirán en el trámite de ev aluación ambiental un estudio de integración
paisajística.

8.

En las Vertientes de Sierra Alhamilla-Subdesiertos:

Las determinaciones para estas zonas son las siguientes:
1.

Los suelos incluidos en las Zonas de Protección Territorial tendrán la consideración de
suelo no urbanizable de es pecial protección por la planificac ión territorial, a excepción
de los suelos urbanos y urbanizables existentes en su interior, y los colindantes que se
clasifiquen de conformidad con las pr evisiones de este Plan c uando se acr edite la
necesidad de incorporarlos al crecimiento natural de la ciudad. (N)

2.

Las infraestructuras e instalaciones que discurran o se ubiquen en las Z onas de
Protección Territorial adoptarán las opciones que presenten menor impacto en el medio
y garanticen una mayor integración en el paisa je. Las edificaciones y acceso a ellas
vinculadas se ejecutarán si empre y cuando no s e modifique la topografía ni las
condiciones de la flora y la fauna, se resuel van los vertidos y se aporte un estudio de
integración paisajística. (D)

3.

Las Zonas de Protección Territorial s olo podrán acoger los us os naturalísticos y
agrarios, las actividades didácticas, de ocio y esparcimiento vinculadas al disfrute de la
naturaleza, y en general, las actividades de interés público y social.

4.

En estos espacios se prohíben expresamente:
-

Los cultivos de invernadero.

-

Las nuevas roturaciones agrícolas en terrenos con pendientes superiores al 10%.

-

La apertura de nuevos caminos o carreteras que provoquen la creación de taludes o
terraplenes de más de dos metros de desnivel visible.

-

Las nuevas viviendas, edificac iones o construcciones excepto cuando estén
destinadas a las explotaciones agrarias, o se trate de adecuac iones naturalísticas y
recreativas, torres y miradores de v igilancia y observación, centros didácticos y de
observación y demás construcciones e instalaciones de interés público que result en
compatibles con los valores naturales y rurales existentes en estas zonas, así como
las infraestructuras necesarias para dichos usos.

5.

El planeamiento podrá regular la adecuación de edificac iones existentes para la
implantación de instalac iones turísticas, ta les como hoteles, alojam ientos rurales,
instalaciones de agroturismo, etc.

6.

Las infraestructuras e instalaciones que discurran o se ubiquen en las Z onas de
Protección Territorial adoptarán las opciones que presenten menor impacto en el medio
y garanticen una mayor integración en el paisaje.

9.

a)

Estará prohibido cualquier uso que pueda inducir riesgos graves de erosión.

b)

Se establecerán medidas para el contro l de la eros ión y la orga nización del
drenaje superficial.

c)

Se establecerán medidas para la protección y mejora de la vegetación singular y
de alto valor biológico, y, en general, ej ecutar actuaciones para la recuperación
de la cubierta vegetal de mayor desa rrollo potencial en el ámbito (artales y
encinares).

En la Serrata de Níjar:
a)

Se prohíbe expresamente la construcción de viviendas o cual quier otro tipo de
construcciones o actuaciones de interé s público, excepto las vinculadas a
adecuaciones recreativas y naturalísticas y aquellas infraestructuras de interés
público que justifiquen su compatibilidad con los valores naturales y paisajísticos
del ámbito.

b)

Se prohíbe cualquier instalación que pueda inducir riesgos graves de erosión.

c)

En relación con las instalaciones de generación de energías renovables se
estará a lo dispuesto en el Artículo 94 POTAUA.

d)

Se promoverá la realización de proyectos de restauración en las explotaciones a
cielo abierto que hayan perdido su funcionalidad, en particular las de bentonita.

e)

Se establecerán medidas para la protección y mejora de la vegetación singular y
de alto valor bioló gico y, en general, ej ecutar actuaciones para la recuperación
de la cubierta vegetal de mayor desa rrollo potencial en el ámbito (artales y
palmitares).

Página 7 de 66

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANISTICOS Y DE LOS ÁMBITOS DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO EXISTENTES EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE NÍJAR.

10.



En el Campillo de Gata:
a)

Se prohíbe expresamente la construcción de viviendas o cual quier otro tipo de
construcciones o actuaciones de interé s público, excepto las vinculadas a
adecuaciones recreativas y naturalística s y aquellas infraestructuras de interés
público que justifiquen su compatibilidad con los valores naturales y paisajísticos
del ámbito en relac ión con su magnitud , visibilidad e integrac ión en el entorno
del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

b)

En relación con las instalaciones de generación de energías renovables se
estará a lo dispuesto en el Artículo 94 POTAUA.

c)

No se autorizarán actividades que puedan inducir riesgo de contaminación en la
cuenca vertiente de las Salinas de Cabo de Gata.

1.

Los instrumentos de planeami ento general deberán calificar de especial protección,
además de los bien es de interés territorial identificados en este Plan, los que se
identifiquen en el futuro por la administr ación competente y por el pla neamiento
municipal, que contengan valo res expresivos de la identidad de la aglomeración en
relación con el patri monio histórico y con los usos tradicionales del medio rural y
marino. Asimismo, establecerán las determ inaciones necesarias para su acceso y
adecuación. (D)

2.

Los instrumentos de planeam iento general deberán est ablecer perímetros de
protección en torno a los espacios y elemento s aislados o conjuntos de edificaciones y
bienes inmuebles de interés territorial o bjeto de catalogación por el planeamiento, en
las que se determinarán las condiciones urbanísticas necesarias para la debida
protección y/o preservación y para mantener, en su caso, sus efectos visuales y/o de
ambientación. (D)

3.

Cautelarmente, hasta su incorporación en los c atálogos de los instrumentos de
planeamiento general, no se autorizarán usos o actuaciones que puedan afectar a su
integridad o a sus valores naturales y culturales. (D)

4.

Las actuaciones de puesta en valor de los re cursos culturales se orientarán a su
incorporación a los itinerarios recreativos y turísticos, siempre que sea compatible con
las medidas de protección que garanticen la conservación del recurso. (D)

5.

Se recomienda la integración de estos element os en la Red Verde de la aglomer ación.
(R)

6.

Se recomienda la incorporación del terr itorio minero de Cab o de Gata, y sus
asentamientos mineros, en particular el núc leo de Rodalquilar, a la Red de ciudades y
territorios mineros de Andalucía. (R)

7.

Se recomienda la incorporación de Níjar a la
Andalucía. (R)

Protección del Patrimonio Cultural. (Artículo 75)
Los recursos territoriales de interés cultural de la aglomeración, incluidos en el municipio d e
Níjar, son los siguientes:
a)

El Centro Histórico Rural de Níjar.

b)

El complejo minero de Agua Amarga.

c)

El Cortijo del Fraile.

d)

Embalse de Isabel II.

e)

El trazado del ferrocarril minero Lucainena-Aguamarga.

f)

Castillos, baterías y torres de defensa del litoral.

g)

Georecursos Culturales de interés territorial:
-

Hoyazo de Níjar.

-

Domos volcánicos de Punta Baja.

-

Domo del Cerro de Vela Blanca.

-

Dunas volcánicas de la playa de Cónsul.

-

Rocas volcánicas del Morrón de los Genoveses.

-

Domos volcánicos de los Frailes.

-

Eolianitas de los Escullos.

-

Minas de oro de Rodalquilar.

Las determinaciones para estos ámbitos son las siguientes:



red de Centros Históricos Rurales de

Riesgos naturales y tecnológicos. Zonas inundables. (Artículo 81)
1.

Los instrumentos de planeamiento general recogerán las Zonas cautelares sometidas a
riesgo de inundación definidas en el Plano de Protección Territorial del POTAUA, así
como los puntos de riesgos de inundación in ventariados por la l egislación sectorial
competente.

2.

Estas zonas tendrán la considerac ión por el planeamiento urbanístico de sistema
general de espacios libre s o suelo no ur banizable de especial protección por la
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legislación específica, no admitiéndos e ningún tipo de cerramientos que suponga un
obstáculo para la corriente en régimen de avenidas.

modifique la condición de inundabilidad de las zonas sometidas a riesgo de inundación,
la administración competente en materia de aguas deberá comunicar la
nueva
delimitación al órgano co mpetente en materi a de ordenación d el territorio y a los
ayuntamientos afectados. Dicha modific ación de límites se considerará ajuste del Plan
sin que sea necesario proceder a su modificación. Los te rrenos sobrantes de la nueva
delimitación de las zonas inundables s e incorporarán a las zona s propuestas por el
Plan para los suelos limítrofes.

3.

Las Zonas c autelares ante el riesgo de i nundación definidas por este Plan serán
sustituidas por la delimitación de Z
onas inundables que se elaboren por la
administración competente y que se com unique oportunamente a los Ayuntamientos
afectados. La nueva delimitación supondrá el ajuste del POTAUA sin neces idad de
modificar el mismo.

4.

Las Zonas inundables que delim ite la administración compet ente estará definida
exteriormente por la línea correspondiente a la avenida de 500 años de per iodo de
retorno. La administración competente deberá definir, asimismo, las zonas sometidas a
riesgo cierto de inundaciones en el marco de las determinaciones de la legislac ión
urbanística, a los efectos de la delimitación de los terrenos que deben c lasificarse
como suelo no urbanizable de especial protección por la legislación especifica.

La afección del presente avance sobre las determinac iones correspondientes a la ordenación territorial
se resumen en el anexo II.

En las zonas inundables podrá autorizars e la oc upación de terrenos con fines
urbanísticos cuando concurran las siguientes circunstancias:

6.-

5.

6.

a)

Resulte inevitable por no haber alte
ambientalmente viable.

b)

Se justifique la necesidad de la
crecimiento del núcleo urbano.

c)

El crecimiento sea contiguo a los suelos urbanos existentes.

El riesgo medido principalmente en términos de calado de lámina de agua
es fácilmente eliminable y las medidas de defensa y protección necesarias
no tengan repercusiones negativas en otros suelos.

El planeamiento urbanístic o vigente establece cuat ro categorías para el suelo no urbanizable d e
acuerdo con lo establecido en el artículo 46 LOUA. De entre estas dos se corresponden con categoría
de protección y una más con los hábitats rural diseminados. Estas tres categorías mencionadas son las
que nos interesan a los efectos del presente documento, categorías que se componen de las siguientes
zonas:
Categoría Primera:



Suelo No Urbanizabl e de Especial Prot ección por Legislación
Específica.

1.-

SNU-EN 1.1
Gata-NIJAR.

de especial protección de áreas A y B; PORN Parque Natural Cabo de

2.-

SNU-AR 1.2

de especial protección de áreas arqueológicas.

b)

No se disminuye la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas.

3.-

c)

No se incrementa la superficie de la zona sometida a riesgo, ni la gravedad
del mismo.

SNU-PN 1.4
de especial protección de ár eas C y D ; PORN Parq ue Natural Cabo
de Gata-NIJAR.

4.-

Se preserva, en su caso, la integraci ón del cauce y las riberas en la trama
urbana y se favorece el desarrollo de la vegetación de ribera.

SNU-VC 2.1
de especial protección sectorial de Vías de Comunicación Nacionales,
Autonómicas o Provinciales.

5.-

SNU-VP 2.3

d)
7.

incorporación en relación al normal

Las determinaciones anteriores se ente nderán que tienen carácter complementario de
las establecidas para las zonas inundables en la normativa sectorial.

DETERMINACIONES QUE AFECTAN AL SUELO NO URBANIZABLE Y A
LAS CATEGORIAS DE PROTECCI ON ESTABLECIDAS POR EL
PLANEAMIENTO URBANISTICO VIGENTE.

rnativa técnica, económica o

A los efectos del apartado anterior las z
onas inundables podrán incorporarse al
proceso urbanístico, previo informe pos itivo de la administración competente en
materia de aguas al estudio hidráulic o que apor te el promotor de la actuac ión, en el
que se demuestre que:
a)

8.

de especial protección sectorial de Vías Pecuarias.

Cuando, en virtud de las actuaciones realizadas para la eliminación del riesgo, se
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6.-

SNU-DPMT 2.5 de especial protección sect orial del Dominio Público Marítimo
Terrestre.

7.-

SNU-PC 2.6

8.-

Se incluyen también, s uperpuestas a cualqui er otra calificac ión, los LICs y las
servidumbres aeronáuticas.

Categoría Segunda:



de especial protección sectorial de Cauces y Márgenes.

Suelo No Urbanizable de Especial Pr otección por Planificación
Territorial o Urbanística.

1.-

SNU-PJ 1.3

de especial protección paisajística.

2.-

SNU-ZL 2.4
Urbanos.

de especial protección sectorial de Zonas Limítrofes a los Núcleos

3.-

SNU-VCL 2.2
Local.

de especial protección sectorial de Vías de Comunicación de carácter

4.-

SNU-PI 2.7

de especial protección sectorial de la actividad industrial.

5.-

SNU-POP 2.8 de especial protección sectorial de las obras públicas.

Categoría Cuarta:


1.-

SNU-PA 3.4

− La zona afecta a la ordenanza SNU-PA-3.4 queda sin contenido por ser contrario a la
regulación de los hábitat rural diseminados
que establece la LOUA, hasta que se
produzca su sustitución mediante una innovación del planeamiento general.

Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado.
de Núcleos de Población Aislada.

La afección del present e avance sobre las determinaciones correspondientes a la ordenación
urbanística se resumen en el anexo II.

7.-

Según establece el art. 2 del Decreto 2/2012, son
territoriales que reúnan las siguientes condiciones:

− Las zonas afectas a las ordenanzas
SNU EN 1. 1 y PN 1.4 quedan sus pendidas
aplicándose por defecto la regulac ión general del PORN del Par que Natural Cabo de
Gata Nijar en tanto que se procede a un innovación de las NN.SS.
− Para las nuevas zonas de especial prot ección derivadas de la aprobación de
innovaciones normativas de carácter sector ial (LICs y servidumbres aeronáuticas) se
establece la obligación de requerir informe a la adminis tración sectorial competente en
razón del origen de su protección en tanto que se realiza una innov ación de las NN.SS.
para asignarles una ordenanza específica.

asentamientos urbanísticos aquellos ámbitos

1

Constituir ámbitos definidos.

2

Deben encontrarse consolidados por edificaciones próximas entre sí.

3

Estas edificaciones sean generadoras de actividades propiamente urbanas.

4

Deben disponer de entidad suficiente c omo para necesitar infraestructuras, dotaciones y
los servicios urbanísticos básicos.

Desarrollando el índic e anterior podemos concre tar que la identificación y delimitación de los
asentamientos urbanísticos en sue lo no urbanizable r equerirá la valoración conjunta de los requisitos
ya mencionados y establecidos en el Ar tículo 2.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero, a partir de los
criterios y parámetros que se establecen a continuación:
1.

Para todas las zonas descritas es de aplicación directa la normativa del planeamiento general v igente
con las siguientes excepciones:

CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA IDENTICACION Y DELIMITACION DE
LOS ASENTAMIENTOS URBANISTICOS.

Los asentamientos urbanísticos deberá estar consti tuidos por ámbitos territoriales definidos y
consolidados por edificaciones próximas entre sí:
Su determinación debe t ener en c onsideración el grado de proximidad de las edificaciones
que se mide mediante la densidad edificatoria (número de edificaciones por hectárea) que
debe ser lo suficientemente elevada c omo para que resulte sos tenible la implantación de
servicios y dotaciones comunes. En este sent ido no deberán c onsiderarse asentamientos
urbanísticos las agrupaciones de edificaciones aisladas que por su escasa dens idad
edificatoria no reúnan las condiciones adecuadas para desarrollar actividades urbanas y
constituir un núcleo de pobl ación, sin perjuicio de que
para estas agrupaciones de
edificaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas para la prestación de c iertos servicios,
conforme a lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 2/012, de 10 de enero.
En el caso de asentamien tos urbanísticos de uso predominante residenc ial, su delimitación
deberá efectuarse teniendo en consideración su grado de consolidación y la viab ilidad de la
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implantación en ellos de servicios y
dotaciones comunes sostenibles. Para densidades
edificatorias inferiores a las 10 v iviendas por hectárea, deberá jus tificarse que es viable la
implantación de servicios por la existencia de infraestruct uras generales próximas a los
mismos de fácil conex ión y la implant ación de dot aciones por su adecuada localiz ación
territorial en relación con las necesidades de
la población. Para densidades edificatorias
inferiores a 5 viviendas por hectárea se cons iderará que no es viable la implantación de
servicios y dotaciones comunes. En cualquier caso la densidad edificatoria propuesta, deberá
cumplirse en cualquier ámbito parcial del asentamiento que pueda identificarse por su distinto
uso, tipología o grado de consolidación.
Para el resto de los usos predominantes (industriales, terciarios o turísticos), esta Normativa
Directora no establece crit erios de densidad, dada la diversidad de tipologías y formas de
implantación, por lo que deberá ser objeto de análisis por cada Ay untamiento a la vista de las
características de implantación de estos usos. No obstante, para la adopc ión de los criterios
de densidad edificatoria, se deberán tener en consideración la po sibilidad de implantar en los
asentamientos urbanísticos los servicios y dotaciones comunes de forma sostenible, a
semejanza de los asentamientos residenciales.
2.

Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su proximidad y estr uctura sean
integrables en la orde nación urbanística de núc leos urbanos existentes, el requisito de
capacidad poblacional mínima podrá reducirse para su cons ideración como asentamiento
urbanístico.
En el cas o de agrupacio nes de edific aciones cuyo uso predominante sea distinto del us o
residencial, el Ayuntamiento, establecerá el tamaño mínimo de las mi smas de forma que se
garantice que poseen un a dimensión adec uada para generar demanda de dotaciones y
servicios comunes, en c onsideración a su tipo logía y a la forma de implantación de estas
edificaciones en función de su uso predominante.
Independientemente de lo anterior existen divers os supuestos invalidantes para la condición de
asentamiento urbanístico, supuestos contenidos en el artículo 13.3 del D. 2/2012, valorándose si se
encuentran en alguna de las situacione s que se especifican en el artículo 46.1 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, y que hac en necesario mantener la clas ificación de los terrenos como suelo no
urbanizable. En todo cas o, no procederá la inco rporación al planeamient o urbanístico de los
asentamientos que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones:

Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura urbana:
El Decreto 2/ 2012, de 10 de enero, no exige que los asentamientos urbanísticos que s e
identifiquen y delimiten por el Avance posean ya implantada la estructura urbana, pero sí es
necesario que presenten aptitudes adecuadas para implantarla c uando se proceda a la
ejecución de la urbaniz ación conforme a las previsiones del planeam iento urbanístico. La
aptitud de un asentamiento par a dotarse de una estructura urbana puede venir motivada por
sus características morfológicas, su c apacidad de integración en la estructura urbanística
existente y, en general, del cumplimiento de los demás criterios y parámetros que diferencian
un asentamiento urbanístico de una agrupación de edificaciones.

3.

En los asentamientos urbanísticos deber
án generarse ac tividades urbanas y, en
consecuencia, la demanda de servicios y dotaciones comunes:
La aptitud para generar actividades urbanas y la necesidad de servicios y dotaciones comunes
para una det erminada agrupación de edificac iones viene marcada por la dimensión que
alcanza esta agrupación. Para poder delimitar bajo este criterio los asentamientos urbanísticos
existentes en el municipio es precis o establecer la dimensión mínima de los mismos en el
contexto territorial del sistem a de asentamientos del municipio o del ámbito territorial en que
se ubica.
En el caso de que el uso predominante sea el residencial, se considera que una agrupación
de edificaciones reúne las caract erísticas mínimas que hacen ne cesaria la implantación de
servicios y dotaciones comunes cuando t engan capacidad para una pobla ción mínima en
torno a los 200 habitantes (entre 60 y 100 viviendas).

8.-

1

Los ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica que
sean incompatibles con el régimen de protección.

2

Los ubicados en suelo no urbanizable d e especial protección por la planificación territorial,
salvo que resulten compatibles con el régimen establecido por estos planes.

3

Los ubicados en suelo no urbanizable protegido por el planeamiento urbanístico en vigor
salvo que se acredite la inexistencia de los valores que determinaron la protección de
dichos terrenos y siempre que la desaparici ón de esos valores no tenga su causa en el
propio asentamiento.

4

Los ubicados en suelos c on riesgos c iertos de erosión, desprendimientos, co rrimientos,
inundaciones u otros riesgos naturales, riesgos tecnológicos o de otr a procedencia cuando
tales riesgos queden acr editados en la tramit ación del planeam iento urbanístico por e l
órgano sectorial competente.

5

Los ubicados en suelos destinados a dotaciones públicas.

CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA IDENTIFICACIO N Y DELIMITACION
DE LOS AMBITOS DEL HABITAT RURAL DISEMINADO.

Según establece el art. 2 del Decreto 2/2012, so
n asentamientos que constituyen Hábit at Rural
Diseminado aquellos ámb itos territoriales sobre los que se ubican un c onjunto de ed ificaciones sin
estructura urbana y ligadas en su origen a la acti vidad agropecuaria y del m edio rural, que poseen
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características propias que deben preservars e, y que pueden demandar al gunas infraestructuras,
dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución no sea preciso una actuación urbanizadora.
En el artículo 21 del mencionado decreto se precisan los criterios para su delimitación:
1

Constituir asentamientos sin estructura ur bana definida, y desvinculados de los núcleos de
población existentes, siempre que constituyan áreas territoriales homogéneas.

2

Estar formados mayoritariamente en s u origen por edificaciones y viviendas unifamiliares
vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural.

3

Existir una relación func ional entre las edificaciones que puedan precis ar ciertas
dotaciones y servicios comunes no generadores de asentamientos urbanísticos.

4

Su delimitación deberá fundamentarse en la omisión
planeamiento general en vigor.

forma que, mantenido sus características propi as y s u autonomía, puedan enm arcarse en el
medio rural con la clasificación urbanística de suelo no urbanizable.
4.

Los ámbitos no deberán poseer una estructura de carácter urbano definida:
Aunque en el ámbito del Hábitat Rural Di seminado pueden existir pequeñas agrupaciones de
edificaciones con cierta est ructura urbana element al, esto no debe implic ar su considerac ión
como núcleos de población en el sentido netament e urbanístico de exigencia de los servicios y
dotaciones comunes que necesariamente demandan los núcleos de población. Por ello, estas
pequeñas agrupaciones de edific aciones, por pe rtenecer a ámbitos del Hábitat Rural
Diseminado deben permanecer con la clasificación de suelo no urbanizable.

5.

Deberá existir una relación funcional entre la s edificaciones ex istentes en el ámbito qu e
justifique la necesidad de ciertos servicios y dotaciones comunes:

de su reconocimiento en el

La unidad funcional de las edificac iones lo constituye la propia existencia del hábitat en cuant o
a su vinc ulación, al men os en su origen , al medi o rural. De esta r elación funcional se puede
derivar la necesidad de ciertos servicios (suministro de agua, s aneamiento, energía eléctrica,
etc.), mejoras en la acc esibilidad o determ inadas dotaciones c omunes que, sin tener las
características propias del medio urbano, aseguren una adecua da calidad de vida a los
habitantes del hábitat.

Ampliando lo expuesto anteriormente, la delimitación de los asentami entos que constituyen ámbitos de
hábitat Rural Diseminado, se establecer á conforme a lo dispuesto en el Artículo 46.1.g) de la Ley 7/
2002, de 17 de diciembre, y a los artículos 2.2.c) y 21 del Decreto 2/ 2012, de 10 de enero, teniendo e n
cuenta los siguientes criterios:
1.

Los ámbitos delimitados deberán estar formados por edifica ciones y viviendas unifamiliares en
su origen vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural:
La vinculación de las edificaci ones pertenecientes a los ámbito s del Hábitat Rural Dis eminado
al medio rural es la nota más característica y determinante a la hora de identificar y delimitar
estos asentamientos, sin perjuic io de que esta re lación con el medio ru ral pudo estar en su
origen, aunque en la ac tualidad los usos originarios, fundamentalmente agropecuarios, hayan
sufrido una transformación que, como consecuencia de la mejora de la acce sibilidad a estos
ámbitos desde los núcleos de población, hacen innecesaria la permanencia continua para su
explotación.

2.

Los ámbitos delimitados deberá poseer características propias que deben de preservarse:
Esta nota implica que en cada hábitat, en su estructura o en la morfología de sus edificaciones,
deben reconocerse carac terísticas definidas, co nsecuencia de s u vinculación en origen al
medio rural, que justifiquen su preservación.

3.

Deberán ser ámbitos desvinculados de los núcleos urbanos:
Los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado deben ca racterizarse por poseer identidad propia y
una marcada autonomía respecto a los núcleos de población existentes. En este sentido, s e
exige de ellos que no quepa int egrarlos en la trama urbana de los núcleos urbanos, de tal

9.-

ASENTAMIENTOS URBANISTICOS: IDENTIFICACION Y JUSTIFICACION
DE SU DELIMITACION.

Se propone la delimitación de los siguientes asentam ientos por considerar que reúnen las condiciones
necesarias para su caracterización como urbanísticos:
-

TORRE DEL CAMPO

-

LA FUENSANTA

Estos ámbitos no se encu entran incluidos en nin guno de los supuestos invali dantes para la condic ión
de asentamiento urbanístico contenidos en el artículo 13.3 del D. 2/2012:
Con carácter general puede afirma rse que no se encuentran inc luidos en ninguna de las s ituaciones
que se espec ifican en el artículo 46.1 de la Ley 7/20 02, de 17 de diciembre, y que harían necesario
mantener la clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable:
-

No se encuentran ubicados en suelo no urbaniza
específica.

ble de especia l protección por legislació n

-

No se encuentran ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por la planificación
territorial.
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-

No se encuentran ubicados en su elo no urbanizable protegido po r el planeamiento urbanístico
en vigor.

-

No se encuentran ubicados en suelos con ri
corrimientos, inundaciones u otros riesgos
procedencia.

-

Finalmente, tampoco se ubican en suelos destinados a dotaciones públicas.

esgos ciertos de erosión, desprendimient os,
naturales, riesgos tecnológicos o de otra

Ambos asentamientos constituyen ámbitos definidos , se encuentran consoli dados por edificaciones
próximas entre sí y estas edificac iones generan actividades propiamente urbanas. Por último señalar
que disponen de entidad suficiente co mo para nec esitar infraestructuras, dotaciones y los servicios
urbanísticos básicos, es más ya disponen de
algunos de ellos: acceso rodado pavimentado,
abastecimiento de agua y energía eléctrica.
En el planeamiento urbanístico vi gente ambos asentamientos se enc uentran clasificados como suelo
no urbanizable con la ordenanza SNU-PA-3.4, Núcleos de Pobl ación Aislada, tal y c omo puede
comprobarse en las láminas siguientes correspondientes al PGOU vigente.

Respecto de su ubicac ión respecto de los núcleos de población existentes podemos observar como el
asentamiento de Torredelcampo es colindante al suelo urbanizable, en concreto al sector industrial I-11
mientras que el de la Fuensanta se encuentra muy próximo al núcleo de población de San Isidro.
A continuación explicamos mediante la exposición de una serie histórica de ortofotografías.
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-

TORREDELCAMPO.

Este asentamiento se corresponde con una parcelación realizada en torno a 1.975.
En la ortofoto siguiente, correspondient e al año 1.977, puede comprobarse co mo ya se encontraba
realizada la urbanización de los viales y ejecutadas algunas viviendas.

En los planeamientos vigentes hasta la adaptación par cial a la LOUA su c alificación era la de “Nucleos
de Población Aislados” en Suelo No Urbanizab le. Ordenanza que autorizab a la construcción d e
viviendas asumiendo como parcelario la parcelación realizada.
La evolución del asentamiento puede comprobarse en las siguientes ortofotografías:

1985
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−

LA
A FUENSANTTA.

Este asentaamiento se ccorresponde con una parccelación realizada en tornno a 1.975.
En la orto foto
f
siguientee, corresponndiente al a ño
ñ 1.977, p uuede comproobarse comoo ya se enc oontraba
realizada laa urbanizacióón de los viales e incluso algunas vivieendas.

2008

Nucleos
En los planneamientos vvigentes hastta la adaptacción parcial a la LOUA suu calificación era la de “N
de Población Aisladoss” en S uelo No Urbanizzable. Ordennanza que autorizaba la construcción de
a
coomo parcelarrio la parcelaación realizadda.
viviendas asumiendo
La evolucióón del asentaamiento puedde comprobaarse en las sigguientes ortoofotografías:

Página 16 de 66

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANISTICOS Y DE LOS ÁMBITOS DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO EXISTENTES EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE NÍJAR.

1998-1999

1984-1985
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10.-

ASENTA
AMIENTOS
S QUE CON
NSTITUYE
EN HÁBITA
AT RURAL
L DISEMINADO:
IDENTIFICACION Y JUSTIFIC
CACION D
DE SU DELIMITACION
N.

Se proponee la delimitacción de 84 assentamientoss por consideerar que reúnen las conddiciones neceesarias
para su carracterizaciónn como ámbittos que constituyen Hábittat Rural Diseeminado.
Su relaciónn se contienee en los cuadros de la pággina siguiente:
Todos los ámbitos
á
delim
mitados son anteriores existían
e
en ell año 1977 como
c
puede comprobarsee en el
Nodo de la Red de Información Ambiental de Andaluccía. (Junta de
d Andalucíía. Servicio WMS)
corresponddiente a Or ttofotografía Digital Históórica de An ddalucía (Panncromática) a partir de Vuelo
Fotogramétrico nacionaal Interministerial BN a escala 1:18.000 realizaddo en Anda lucía entre 11977 y
1978. Este vuelo es connocido coloquialmente coomo vuelo deel IRYDA.
a
estrictamentte a las en volventes
v
dee las e dificaaciones
La delimitaación se ha realizado ajustándose
existentes según la ortoofotografía deel PNOA (2006), tal y com
mo puede coomprobarse en
e el anexo II.
De la inform
mación conteenida en el mencionado
m
anexo
a
II puedde comprobaarse lo siguiente:
− Loss ámbitos ddelimitados constituyen asentamientos sin est ructura
r
urbaana definida,, y se
encuentran dessvinculados de
d los núcleoos de poblaciión existentees.
− Loss ámbitos delimitados estan form
mados en ssu origen por
p edificaciones y vivviendas
unifamiliares vinculadas a laa actividad agropecuaria y del medio rural.
− Enn los ámbit oss delimitadoss existe una relación funncional entree las edifica ciones
c
que ppuedan
preecisar ciertaas dotaciones y serviicios comunnes no generadores de asentam
mientos
urbbanísticos.
Por estas razones
r
enteendemos justtificada su deelimitación ccomo ámbitoss que constittuyen Hábitaat Rural
Diseminadoo.

2008
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MATRICULA
MATRICULA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

DENOMINACION DEL AMBITO
ACEBUCHAL
ALGIBE LA HIGUERA
ALMARAZ
ARTALEJO (EL)
BACARES
BALSA BLANCA
BALSA SECA (2)
BALSA SECA-CAMBRONAL
BALSA SECA-PARAJE LAS NORIAS
BARRIO LOS ÁNGELES
BARRIO TORRE DEL CAMPO
BUENAS VISTAS
CABALLÓN (EL)
CAMPILLO DE DOÑA FRANCISCA
CAMPILLO DE GATA
CAÑADA JUNCAL
CARMEN (EL)
CARRIZALEJO (EL)
CASAS RODENAS
CASERIO MORILLAS
CERRILLO (EL)
CERRILLOS (LOS)
CERRO BLANCO
CERRO NEGRO
CERRO REDONDO
CORTIJADA DE LOS JIMÉNEZ
CORTIJILLOS (LOS)
CORTIJO LA LECHE
CORTIJO PEPITO
CUARENTA (EL)
CUERVO (EL)
CUEVAS DEL LINO
ERMITA (LA)
ESCULLOS (LOS)
ESTANQUILLO (EL)
GALLARDA (LA)
GAMBAL (EL)
GRANATILLA (LA)
GRANDES (LOS)
HERNÁNDEZ (LOS)
HIGO SECO (EL)
HORNILLO (EL)

43

DENOMINACION DEL AMBITO
HUALI NUEVO

44

HUERTA CHICA

45
46

HUERTICILLA (LA)
JIMÉNEZ (LOS)

47

JUAN PÉREZ

48

LECHE (LA)

49

LLANO (EL)

50

LLANOS DEL JABONERO

51
52

LLANOS DEL JABONERO -RODENAS
LOMA (LA)

53

LOMA DEL BOBAR (LA)

54

MAJANOS (LOS)

55

MARTÍNEZ (LOS)

56

MATANZA (LA)

57

MÉNDEZ (LOS)

58
59

MESETA ALTA
MIGUEL SIMON

60

MOLINILLO (EL)

61

MOLINO (EL)

62

MONTES (LOS)

63

MURCIA (LOS)

64
65

NIETOS DE ABAJO
NORIA (LA)

66

NORIAS (LAS)

67

PALAS (LAS)

68

PALMA (LA)

69

PAVÓN

70
71

PLOMO (EL)
POLVEL (EL)

72

POZO DEL CABO (EL)

73

POZO DEL CAPITÁN (EL)

74

PUERTAS (LOS)

75

PUNTAL (EL)

76
77

RISCAS (LAS)
SALADAR

78

SALADAR-BARRANCO LAS CUEVAS

79

SERRANILLO (EL)

80

TANGOS (LOS)

81

TORTA (LA)

82
83

TRISTANES
VALLE DE HUEBRO

84

VIRGEN DE LA CABEZA
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11.

JUSTIFICACION, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

Ayuntamiento en el plazo d e 10 días par a su subsanación, quedan do interrumpido el
plazo para informar.
c) Completada la documentación, la Delegación Provincial la remitirá con su informe
provisional a la Direcc ión General co mpetente en materia de urbanismo para su
consideración por la Comisión Inter departamental de Valoraci ón Territorial y
Urbanística.

En nuestro caso la justificación, conveniencia y oportunidad del presente documento es
resultado de la aplicación de las determinaciones del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el
que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía publicado en el BOJA núm. 19 de
fecha 30 de enero de 2012.

12.1.

d) La persona titular de la Delegación Provinci al trasladará el in forme definitivo al
Ayuntamiento, incorporando la v aloración efectuada p or la Comisión
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.

TRAMITACION DEL AVANCE.

e) Transcurrido el plazo de dos meses desde la recepción del exped iente completo en la
Delegación Provincial, sin que ésta hay a emitido su informe, el Ayuntamiento podrá
proseguir la actuaciones p ara la resolución definitiva del Avance, tal como establec e
el artículo 83.3 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por tener la naturaleza jurídica de ordenanza municipal, el Avance deberá tramitarse
conforme establece el artículo 49 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local:
a) Aprobación inicial por el Pleno municipal.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

3.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno municipal.
d) El Avance deberá ser publicado en el Boletín
establece el artículo 70.2 de la Ley 7/1985.
2.

Oficial de la Prov incia, conforme

El Decreto 2/2012, de 10 de enero, exige en
su artículo 4.2 que si multáneamente a la
aprobación inicial deberá solic itarse informe pr eceptivo y no v inculante a la Cons ejería
competente en materia de urbanismo que lo emitirá en un plazo in ferior a dos meses, previa
valoración de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. Respecto
a este trámite deberán aplicarse las siguientes reglas:
a) El informe que debe emitir la Consejería competente en materia de urbanismo deberá
solicitarse por el Ayuntamiento tras
la aprobación inicial del Avanc
e y
simultáneamente a su ex posición pública, debiéndose acompañar a la solicitud el
certificado del secretario m unicipal acreditativo de la aprobación inicial de Av ance y
un ejemplar del mismo debidamente dili genciado en todas sus páginas c on la
aprobación inicial. La solicitud deberá dirigirs e a la Delegación Provincial de la
referida Consejería.
b) Recibida la documentación, la Delegación Provinc ial comprobará que ésta está
completa y, en el c aso de que presentara alguna deficiencia, lo comunic ará al

13.-

resoluciones de
Hasta tanto se haya aprobado el Avanc
e no se deberán otorgar
reconocimiento a la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, si bien la
tramitación podrá iniciarse una vez el Avance se haya expuesto a información pública.

CONCLUSIONES

A la vista de lo expuesto entendemos que el pres
exigibles para su aprobación.

ente documento cumple con todos los requisitos

Almería, marzo de 2012.

Maria del Mar Salvador Teodoro
Ingeniero de Obras Públicas

Federico García González
Ingeniero de Caminos
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Anexo I:

DELIMITACION DE LOS ASENTAMIENTOS SOBRE ORTOFOTOGRAFIA.
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Anexo II:

DETERMINACIONES QUE AFECTAN AL SUELO NO URBANIZABLE Y A LAS
CATEGORIAS DE PROTECCION ESTABLECIDAS POR LOS PLANES DE
ORDENACION DEL TERRITORIO Y POR EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
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