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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución 11 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se hace público el Acuerdo de la comisión Territorial de ordenación 
del Territorio y urbanismo, de aprobación definitiva que se cita.

Para general conocimiento, se informa que en la sesión de la comisión Territorial de ordenación del 
Territorio y urbanismo de Granada, celebrada el 10 de abril de 2014, se aprobó definitivamente, a reserva 
de simple subsanación de deficiencias, la innovación núm. 3 al PGou de Huétor Tájar-Adaptación Parcial de 
la revisión de las nn.ss. para la clasificación como sistema General de Bic, el inmueble sito, en la Plaza de 
Andalucía, núm 6. con fecha de 30 de julio de 2014, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la documentación técnica 
que subsanaba las observaciones planteadas en el Acuerdo aprobatorio de la cToTu de 10 de abril de 2014.

el objeto de tal innovación es Recalificar una parcela del sistema General de equipamientos, denominado 
«eQ.13, Ayuntamiento» (actualmente en desuso) en el documento de Adaptación, a «Residencial, ordenanza 3» 
y Recalificar una parcela «Residencial ordenanza 3» a sistema General de equipamientos.

Tras haberse procedido previamente a la inscripción y depósito del instrumento urbanístico de referencia 
en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Huétor Tájar y en el Registro Autonómico de instrumentos de 
Planeamiento, de convenios urbanísticos y de los Bienes y espacios catalogados con número de inscripción 6251, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación 
urbanística de Andalucía, se hace público el contenido siguiente:

-  en Anexo i: Acuerdo de la comisión Territorial de ordenación del Territorio y urbanismo de fecha 10 de 
abril de 2014 por la que se aprueba definitivamente la innovación núm. 3 al PGou-Adaptación Parcial 
de la revisión de las nn.ss. para la clasificación como sistema General del Bic, el inmueble sito, en la 
Plaza de Andalucía.

- en Anexo ii: objeto y contenido normativo. 
- en Anexo iii: Planimetría. 

AneXo i

Acuerdo de la cToTu de fecha 10 de abril de 2014 sobre innovación núm. 3 al PGou-Adaptación Parcial  
de la revisión de las nn/ss para la clasificación como sistema General del Bic, el inmueble sito,  

en la Plaza de Andalucía, núm 6 (expte. 00051/A/3)

la comisión Territorial de ordenación del Territorio y urbanismo en su sesión celebrada el pasado día 
10 de abril de 2014 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«examinado el expediente de innovación núm. 3 al PGou-Adaptación parcial de la Revisión de las nn.ss. 
de Huétor Tájar para clasificación como sistema General de Bic, el inmueble sito en la Plaza de Andalucía, 
núm. 6, promovido por el Ayuntamiento de Huétor Tájar, con referencia: 00051/A/3, y atendiendo a lo dispuesto 
en la ley 7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía, en el Reglamento de Planeamiento, así como el 
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, que regula el ejercicio de competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de ordenación del Territorio y urbanismo.

Vistos los informes emitidos por los servicios técnicos de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca 
y Medio Ambiente y los de legislaciones sectoriales de aplicación, todo ello conforme a las facultades atribuidas 
por el artículo 12.1.d) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, y demás disposiciones de aplicación, en relación 
con los artículos 31.2.b) y 32.4 de la ley 7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía, la comisión Territorial 
de ordenación del Territorio y urbanismo de Granada

HA ResuelTo

Primero. la Aprobación Definitiva (art. 33.2.b louA) a reserva de subsanación de deficiencias, 
publicación y registro, de la “innovación núm. 3 al PGou-Adaptación Parcial de la Revisión de las nn.ss. de 
Huétor Tájar para clasificación como sistema General de Bic, el inmueble, sito en la Plaza de Andalucía, núm. 6, 
con referencia: 00051/A/3”.00
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segundo. esta resolución se notificará al Ayuntamiento de Huétor Tájar, se publicará en el Boletín oficial 
de la Junta de Andalucía según lo dispuesto en el artículo 41.1 de la louA tras haberse procedido a su depósito, 
en los registros municipal y autonómico de instrumentos de planeamiento (artículo 41.2 de la louA).

contra el citado Acuerdo de la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
Recurso contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su 
notificación, ante la sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, que 
corresponda según la competencia territorial prevista en el artículo 14 de la ley 29/1998 de la Jurisdicción 
contencioso Administrativa de 13 de Julio, sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro recurso que estime 
procedente. la Delegada Territorial. María inmaculada oria lópez.» 

Granada, 11 de noviembre de 2014.- la Delegada, María inmaculada oria lópez.

AneXo ii. oBJeTo Y conTeniDo noRMATiVo

- DeTeRMinAciones De lA innoVAción núM. 3

A. JusTiFicAción De lA PRoPuesTA, PRoceDenciA Y conVenienciA.
De acuerdo a lo establecido en el art. 36 de la louA, toda innovación del Planeamiento General vigente 

habrá de justificarse y fundamentarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública 
urbanística.

en este sentido, esta actuación pretende por una parte, la obtención de un sistema General que 
mejore las prestaciones de aquel cuya descalificación se pretende, puesto que el nuevo sistema General cuyo 
destino será Dotacional cultural, tiene como iniciativa primordial la puesta en valor de los restos de la antigua 
fortificación medieval, así como el facilitar el acceso al Torreón nazarí que se alza junto a él, y poniendo por 
tanto a la población en contacto con un Patrimonio que le es propio y que le resultaba inaccesible.

Por otra parte, la superficie del sistema General cuya descalificación se persigue, supone una perdida 
menor, dado que estaríamos hablando de la descalificación de una superficie de 76,54 m² a cambio de una 
superficie de 177,13 m² de equipamiento.

Por otra parte, el edificio que se alza sobre la parcela no tiene calidad alguna de ningún tipo, 
encontrándose en un estado de uso deficiente que desaconseja su utilización para un destino público, hecho 
que ha motivado el desalojo del mismo.

B. Fines Y oBJeTiVos.
con la propuesta adoptada se estima factible conseguir llevar a término los intereses municipales con 

una compensación adecuada y satisfactoria para el propietario del inmueble a expropiar.

c.  JusTiFicAción De lA elección De innoVAción FRenTe A lA De ReVisión PARciAl De PlAneAMienTo 
GeneRAl.

De acuerdo a lo establecido en el art. 37 de la louA, se establece que se deberá acudir a la revisión 
parcial del planeamiento vigente al superarse alguno de los parámetros expresados a continuación.

a) Justificación de que la actuación propuesta no supone un incremento de la población superior al 25%.
considerando las innovaciones a la Revisión de las nn.ss. aprobadas hace cuatro años, nos encontramos 

que la misma, si bien, modifican determinaciones del planeamiento general, las mismas afectan a determinaciones 
de carácter pormenorizado no suponiendo por ello un incremento en la población del municipio.

lo anteriormente expuesto puede comprobarse sobre la Tabla 1: Planeamiento General del Municipio 
(instrumento de Planeamiento vigente e innovaciones) del documento PGou-AP de la Revisión de las nn.ss. de 
Huétor Tájar.

la innovación núm. 1, trata de la reclasificación de suelos de uso terciario lo que no supondría un 
incremento en la población del municipio.

Por tanto, a los efectos del cálculo del incremento de la población, consideramos la innovación núm. 2, 
la cual a día de hoy, se encuentra en fase de tramitación, pendiente de aprobarse provisionalmente por parte del 
Pleno del Ayuntamiento, encontrándose en fase de exposición pública.

el cálculo del incremento de la población al que daría lugar innovación núm. 2, es el que a continuación 
se justifica:

unidad familiar: Vivienda de 100 m² construidos.
núm. habitantes por vivienda: 2,4 habitantes. 00
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De acuerdo con los datos de la innovación:
superficie sector = 120.603, 49 m² = 12,06 ha.
edificabilidad Global sector 1 (Bruta) = 0,652 m²/m².
Metros cuadrados construidos: 120.603,49 m² * 0,65 m²/m² = 78.392,27 m² construidos.

De donde resulta un incremento de la población de: 
Población = 78.392,27 m² construidos * 2,4 habitantes) 100 m² construidos= 1881,41 habitantes.

la innovación núm. 3, no supone incremento alguno de la población dado que existe un detrimento de 
suelo destinado a uso residencial, esto es, pasamos de tener un suelo destinado a uso residencial de 177,13 m² 
a un suelo de uso residencial de 76,54 m², destinando por tanto 100,59 m² menos de uso residencial y por 
tanto suponiendo un descenso en la población.

unidad Familiar: Vivienda de 100 m² construidos.
núm. de habitantes por vivienda: 2,4 habitantes.

edificabilidad: 3,70 m² de suelo/m² de techo.
M² de suelo: -100,59 m².
Pérdida de edificabilidad: -372,18 m² de techo.

De donde resulta:
-incremento Población = (-372,18 m² construidos * 2,4 habitantes) 100 m² construidos = -9 habitantes.

considerando que no hay incremento, tan sólo tendremos en cuenta el incremento de la población de la 
innovación núm. 2, esto es, contando con que Huétor Tájar tiene una población de 10.134 habitantes a fecha de 
1.1.2011 de acuerdo con los datos oficiales del censo municipal, resulta que la innovación planteada supone un 
incremento de la población de un 18%, inferior al 25% fijado por el art. 37 de la louA.

Por tanto, nos encontramos en el caso de una innovación del Planeamiento General que no incide en el 
aumento de la población del municipio.

b) incremento de la superficie de suelos clasificados como urbanos:
en la presente innovación, no se produce aumento alguno de los suelos clasificados como urbanos.

D.  JusTiFicAción Del cuMPliMienTo De lAs ReseRVAs De ZonAs VeRDes Y esPAcios liBRes De AcueRDo 
con el ART. 10

la presente innovación no afecta a las reservas de zonas verdes y espacios libres de acuerdo a lo 
establecido en el art. 10.

e. JusTiFicAción Del cuMPliMienTo Al ART.10 A los suelos DoTAcionAles.
la presente innovación repercute de manera positiva sobre los sistemas Generales de uso Dotacional 

del municipio, no afectándolos negativamente en modo alguno.

F. FicHA TÉcnicA conTeniDA en lA nn.ss. Y FicHA TÉcnicA De lA PRoPuesTA.
 F.1. De AcueRDo Al PGou-AP De lA ReVisión De lAs nn.ss.

    inMueBle siTo en lA PlAZA De AnDAlucÍA, núM. 2:
suPeRFicie De suelo: 154,17 m².
suPeRFicie De suelo DesTinADo A s.G. eQuiPAMienTo: 76,54 m².
suPeRFicie De suelo DesTinADo A uso ResiDenciAl-oRD 3: 77,63 m².

    inMueBle siTo en lA PlAZA De AnDAlucÍA, núM. 6:
suPeRFicie De suelo: 177,13 m².
suPeRFicie De suelo DesTinADo A uso ResiDenciAl-oRD 3: 177,13 m².

ART. 32. eQuiPAMienTo

siTuAción uRBAnÍsTicA
Planeamiento: ReVisión De lAs noRMAs suBsiDiARiAs
clasificación del suelo uRBAno
calificación: eQuiPAMienTo00
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conDiciones De lA eDiFicAción

son aquellas actividades relacionadas con la dotación de servicios de interés público y social, salvo las 
infraestructuras, con independencia de la titularidad.

la asignación de aprovechamientos estarán en función de su localización conforme a la asignación 
efectuada por plano de zonificación. si bien, en cuanto a las condiciones de ordenación, se estarán en lo 
dispuesto en la normativa sectorial que corresponda de acuerdo con el uso público al que vaya a destinarse la 
edificación.

las edificaciones que se proyecten deberán contar con una plaza de aparcamientos en el interior de 
la parcela por cada 100 m² construidos. en las zonas consolidadas, en las que sea inviable, el Ayuntamiento 
eximirá del cumplimiento de dicha reserva.

ART. 30. oRDenAnZA ZonA 3

siTuAción uRBAnÍsTicA
Planeamiento: ReVisión De lAs noRMAs suBsiDiARiAs
clasificación del suelo: uRBAno
calificación: oRDenAnZA 3
conDiciones De lA eDiFicAción
Parcela mínima: 120 m² o la catastral 
ocupación Planta Baja: 100% (1)
ocupación Resto de Plantas: 90%
ocupación en Planta de Ático: no procede
Fondo Máximo edificable: no Procede
Dimensión patio: 3 m²
número máximo de plantas: 4
Altura Máxima: 13,50 m
semisótano, altura máxima s/rasante: 1,50 m
edificabilidad: la resultante
Retranqueos a fachada: no se permiten (3)
Retranqueos a medianería: no se permiten
Tipología: AD
uso: Residencial

(1) cuando el uso sea vivienda de ocupación máxima será el 90%.
(2) la parcela dispondrá como mínimo de un patio de 3x3
(3) en caso de separación a fachada, se tratará el cerramiento con solidez de inmueble.

 F.2. De AcueRDo A lA nueVA PRoPuesTA
inMueBle siTo en lA PlAZA De AnDAlucÍA, núM. 2:

suPeRFicie De suelo: 154,17 m².
suPeRFicie De suelo DesTinADo A uso ResiDenciAl-oRD 3: 154,17 m². 

inMueBle siTo en lA PlAZA De AnDAlucÍA, núM. 6:
suPeRFicie De suelo: 177,13 m².
suPeRFicie De suelo DesTinADo A eQuiPAMienTo: 177,13 m².

ART. 32. eQuiPAMienTo

siTuAción uRBAnÍsTicA:
Planeamiento: ReVisión noRMAs suBsiDiARiAs
clasificación del suelo: uRBAno
calificación: eQuiPAMienTo
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conDiciones De lA eDiFicAción

son aquellas actividades relacionadas con la dotación de servicios de interés público y social, salvo las 
infraestructuras, con independencia de la titularidad.

la asignación de aprovechamientos estarán en función de su localización conforme a la asignación 
efectuada por plano de zonificación. si bien, en cuanto a las condiciones de ordenación, se estarán en lo 
dispuesto en la normativa sectorial que corresponda de acuerdo con el uso público al que vaya a destinarse la 
edificación.

las edificaciones que se proyecten, deberán contar con una plaza de aparcamientos en el interior de 
la parcela por cada 100 m² construidos. en las zonas consolidadas, en las que sea inviable, el Ayuntamiento 
eximirá del cumplimiento de dicha reserva.

ART. 30. oRDenAnZA ZonA 3

siTuAción uRBAnÍsTicA
Planeamiento: ReVisión De lAs noRMAs suBsiDiARiAs
clasificación del suelo: uRBAno
calificación: oRDenAnZA 3
conDicones De lA eDiFicAción
Parcela mínima: 120 m² o la catastral 
ocupación Planta Baja: 100% (1)
ocupación Resto de Plantas: 90%
ocupación en Planta de Ático: no procede
Fondo Máximo edificable: no Procede
Dimensión patio: 3 m²
número máximo de plantas: 4
Altura Máxima: 13,50 m
semisótano, altura máxima s/rasante: 1,50 m
edificabilidad: la resultante
Retranqueos a fachada: no se permiten (3)
Retranqueos a medianería: no se permiten
Tipología: AD
uso: Residencial

(1) cuando el uso sea vivienda de ocupación máxima será el 90%.
(2) la parcela dispondrá como mínimo de un patio de 3x3.
(3) en caso de separación a fachada, se tratará el cerramiento con solidez de inmueble.

Para la obtención del nuevo sistema General de equipamiento, se llevará a cabo su expropiación 
amparada en la declaración por Ministerio de la ley de Patrimonio Histórico español de la Declaración de Bic 
del inmueble, con pago en especies con el otro inmueble objeto de la innovación, tal y como se recoge en 
el Borrador del Preconvenio expropiatorio suscrito entre el Ayuntamiento de Huétor Tájar y el propietario del 
inmueble sito en la Plaza de Andalucía núm. 6.
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