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Documento número 1

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA 

ORDENACIÓN

1 ANTECEDENTES

La norma superior que regula actualmente la ordenación urbanística es la Ley 7/2002, de Ordenación

Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA). A nivel local, la figura de planeamiento urbanístico

vigente en el municipio de Navas de San Juan es sus Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal

(NNSS), aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión celebrada el día

3 de junio de 1986. Tras su entrada en vigor el día 14 de julio de 1986 (cuando se publicó el acuerdo

correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén), se han aprobado definitivamente dos

modificaciones de ellas. 

Además, el Ayuntamiento promovió la adaptación parcial de las NNSS a la LOUA (en adelante,

Adaptación) con arreglo a lo establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes. Esta adaptación fue aprobada definitivamente por el Pleno municipal en sesión

celebrada el día 12 julio de 2010 y entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

de Jaén el día 3 de agosto del mismo año. 

Ejerciendo la facultad que le confiere el artículo 32.1.1.a de la LOUA, el Ayuntamiento promueve ahora

esta innovación de las NNSS con el objeto de adecuar el número de plantas edificables permitidas en una

zona céntrica del casco urbano de la ciudad de Navas de San Juan a la realidad física existente, en algunos

casos incluso antes de la entrada en vigor de aquel plan general.

Para un municipio que, como el de Navas de San Juan, no es de relevancia territorial, las determinaciones

relativas a la ordenación estructural del planeamiento general son las indicadas en el artículo 10.1 de la

LOUA. En particular interesan aquí las cuatro primeras: (A) La clasificación del suelo, (B) Los sistemas

generales y (C) Los usos y edificaciones globales.

Como esta innovación no afecta a ninguno de los cuatro aspectos citados, no tiene carácter estructural,

circunstancia que tendrá reflejo en la tramitación del expediente para su aprobación.

Esta innovación no produce una alteración integral de la ordenación establecida en el planeamiento

superior ni cambia sustancialmente la ordenación estructural contenida en él. Por tanto, se trata de una

modificación del PGOU que se regula por lo establecido en el artículo 38 de la LOUA).



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE NAVAS DE SAN JUAN

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

____________________________________________________________________________________________________

Juan Cameros López, ingeniero de caminos Página 2

2 DESCRIPCIÓN

Las NNSS vigentes definieron tres zonas en el casco urbano de Navas de San Juan a las que se asignan

usos y condiciones de la edificación distintos. Estas zonas, denominadas por las letras A, B y C, fueron

delimitadas de la forma indicada en el plano de información 0.3 y corresponden al casco antiguo (zona

A), a la zona de ensanche situada al este de la ciudad (zona B) y a la emplazada al oeste de la misma

(zona C). Las determinaciones más importantes para la edificación en cada una de ellas fueron:

ZONA ZONA OCUPACIÓN
MÁX. DEL SOLAR

NÚMERO DE
PLANTAS

DOMINANTE

ALTURA MÁXIMA
DOMINANTE

EDIFIF.MÁXIMA
EN EL SOLAR

A Casco antiguo 100 % 2 7,30 m 1,80 m2/m2

B Ensanche 100% 3 10,00 m 2,25 m2/m2

C Ensanche 90% 3 10,00 m 2,25 m2/m2

Como las condiciones anteriores son adecuadas para el ejercicio de la acción edificatoria en las zonas B

y C, esta modificación del planeamiento general no las altera.

Sin embargo, las NNSS discriminaron para la Zona A manzanas completas y porciones de ellas a las que

asignó 2 ó 3 plantas. El objeto de esta innovación es revisar esta diferenciación en función de la ubicación

de cada una de ellas dentro del casco urbano y del grado del predominio actual de una elevación u otra.

Para las manzanas (o porciones de ellas) a las que el plan original asignó tres alturas la Revisión no altera

esta determinación y conservan dicho valor del número máximo de plantas edificables. 

Para las que fueron señaladas con un máximo de dos plantas, se hace un estudio pormenorizado para

determinar en qué medida este valor se corresponde con la realidad actual. Cuando los edificios, con tres

o más alturas son excepcionales y/o nítidamente aislados, las plantas en exceso quedan en la situación

legal de fuera de ordenación y la manzana (o su porción) conserva el valor original de plantas edificables

(2). Por el contrario, si el número de edificios en los que excede el límite original es significativo y/o

constituyen un núcleo claramente diferenciado del resto, las alturas edificables en el área ocupada se

aumentan a tres sin perjuicio de la necesidad de adoptar medidas compensatorias que luego se dirán para

mantener la proporción y calidad de las dotaciones existentes.

----------------------------------------

Todas las manzanas de la Zona A han sido representadas en la figura de la página siguiente y

caracterizadas en ella mediante estos tres indicadores:

A) Un número de 5 dígitos que es la referencia catastral (por ejemplo, 23670)

B) Un número de dos dígitos que indica el número de orden de la manzana según la ordenación de la

referencia anterior (por ejemplo, 37) y
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C) Un número de un dígito (2 ó 3) que indica el número de plantas asignadas en el plan original a una

manzana o alineación dentro de ella (por ejemplo, 3).

Alturas edificables en las manzanas en la Zona A según las NNSS de 1986
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Para cada manzana (o porción de ella) a la que las NNSS de 1986 asignó dos alturas se ha hecho el

cómputo de las parcelas ocupadas actualmente, bien por inmuebles de hasta dos alturas o bien por otros

de tres o más. Esta operación se ha hecho con la información obtenida en el sitio web de la Sede

Electrónica del Catastro y, de tal manera, en el Anexo I de esta Memoria aparece la siguiente información

para cada manzana a la que el plan original señaló con un máximo de 2 alturas edificables.

MANZANA 00 Plantas asignadas en las NNSS
de 1986

2 Superficie (m2) a la que se
extiende la planta adicional

SUP2=
SUP1 x
(a/N)

REFERENCIA CATASTRAL 00000 Número de parcelas en la
manzana

N Edificabilidad adicional por la
revisión (m2)

EDF= 0,45 x
SUP2

SUPERFICIE (m2) SUP1 Parcelas con 2 plantas o
menos en la actualidad

a Viviendas adicionales (ud) VIV=EDF/1
50

Parcelas con 3 o más plantas
en la actualidad

N-a Incremento de población
(habitantes)

H=2,4 xVIV

PLANTAS ASIGNADAS EN LA
REVISIÓN

3

Plano catastral de la manzana

Resolución adoptada y justificación de la misma

El aumento de la edificabilidad al crecer las plantas edificables en cada manzana modifica el número de

viviendas construibles en ellas y, por tanto, el número de habitantes de la Zona A. El aumento de la

población obliga a adoptar las medidas compensatorias que se dirán para mantener la proporción y calidad

de las dotaciones existentes y se cuantificarán con arreglo a:

A) Por cada planta de aumento en la altura permitida, la edificabilidad crece a razón de 0,45 m2 de techo

por cada m2 de parcela neta, valor establecido en las NNSS de 1986 (véase el cuadro al principio de este

apartado).

B)  La superficie construida por vivienda es igual a 150 metros cuadrados.

C)  La composición familiar media es de 2,4 personas por vivienda, de conformidad con la Orden de 29

de septiembre de 2008 por la que se regula el coeficiente aplicable al cálculo de crecimiento poblacional

por derivado de las viviendas previstas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Procediendo de la manera indicada se obtiene la tabla siguiente que recoge los resultados del estudio

elaborado en la que aparecen en cursiva las manzanas en las que han aumentado las plantas edificables.
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AUMENTOS DE VIVIENDAS Y HABITANTES EN LA ZONA A POR LA TERCERA PLANTA EDIFICABLE 

CÓDIGO MANZANA SUPERF.

(m2)

PLANTAS NNSS
orig

PLANTAS revisión INCREMT
EDIFIC 

(m2)

VIVIENDA HABITANTS

1 21613 333 2 2 0 0 0

2 21614 1.334 2 2 0 0 0

3 21616 563 2 2 0 0 0

4 21619 404 2 3 61 0 0

5A 21650a 3.349 2 3 1.293 9 22

5B 21650b 4.404 2 2 0 0 0

6 21656 999 3 3 0 0 0

7 22613 1.451 2 2 0 0 0

8 22618 1.351 2 2 0 0 0

9 22620 3.973 2 2 0 0 0

10 22621 2.161 3 3 0 0 0

11 22625a 3.055 2 3 1.375 9 22

12 22625b 738 2 2 0 0 0

13 22631 5.168 3 3 0 0 0

14 22640 1.480 3 3 0 0 0

15A 22644 1.749 2 3 562 4 10

15B 22644 2.526 2 2 0 0 0

16A 22650a 639 2 3 168 1 2

16B 22650b 2.060 2 2 0 0 0

17A 22659a 1.517 2 3 342 2 5

17B 22659b 2.924 2 3 0 0 0

18 22660a 1.106 3 3 0 0 0

19 22660b 5.389 2 2 0 0 0

20A 22664a 2.041 2 3 459 3 7

20B 22664a 2.320 2 2 0 0 0

21 23620a 396 3 3 0 0 0

22 23620b 2.951 2 2 0 0 0

23 23628 2.853 2 2 0 0 0

24 23630a 2.340 3 3 0 0 0

25 23630b 2.936 2 2 0 0 0
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CÓDIGO MANZANA SUPERF.

(m2)

PLANTAS NNSS
orig

PLANTAS revisión INCREMT
EDIFIC 

(m2)

VIVIENDA HABITANTS

26 23640a 2.294 3 3 0 0

27 23640b 1.979 2 2 0 0 0

28 23641 3.983 3 3 0 0 0

29 23644 6.015 3 3 0 0 0

30 23650a 2.175 3 3 0 0 0

31 23650b 2.058 2 3 139 1 2

32 23651a 791 3 3 0 0 0

33 23651b 1.064 2 3 44 0 0

34 23660 3.471 2 3 625 4 10

35 23665a 1.060 3 3 0 0 0

36 23665b 3.357 2 3 540 4 10

37 23670a 4.230 3 3 0 0 0

38 23670b 3.844 2 2 0 0 0

39 24620a 2.125 3 3 0 0 0

40 24620b 2.225 2 2 0 0 0

41A 24630a 658 2 3 296 2 5

41B 24630b 2 2 0 0 0

42 24632a 856 3 3 0 0 0

43 24632b 1.554 3 3 0 0 0

44 24633a 1.767 3 3 0 0 0

45 24633b 2.046 2 2 0 0 0

46 24635a 874 2 2 0 0 0

47 24635b 1.234 2 2 0 0 0

48 24636a 712 3 3 0 0 0

49 24636b 1.050 2 2 0 0 0

50 24638a 1.199 3 3 0 0 0

51 24638b 805 2 2 0 0 0

52 24643 886 2 2 0 0 0

53 24644a 1.613 3 3 0 0 0

54 24644b 1.683 2 2 0 0 0

55 24650a 2.653 3 3 0 0 0

56 24650b 3.640 2 2 0 0 0
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CÓDIGO MANZANA SUPERF.

(m2)

PLANTAS NNSS
orig

PLANTAS revisión INCREMT
EDIFIC 

(m2)

VIVIENDA HABITANTS

57 24666 1.928 3 3 0 0 0

58 24668a 1.483 3 3 0 0 0

59 24668b 1.604 2 3 361 2 5

60 24670a 1.390 3 3 0 0 0

61 24670b 931 2 3 120 1 2

62 25630a 1.669 3 3 0 0 0

63 25630b 2.186 2 2 0 0 0

64 25641 1.297 2 2 0 0 0

65 25643a 1.416 3 3 0 0 0

66 25643b 882 2 2 0 0 0

67 25650 6.273 2 2 0 0 0

68 25653a 1.340 2 2 0 0 0

69 25653b 1.001 2 2 0 0 0

70 25660 5.391 2 2 0 0 0

71 25662 1.218 3 3 0 0 0

72 25670a 2.997 3 3 0 0 0

73 25670b 4.205 2 2 0 0 0

74 26640a 1.530 3 3 0 0 0

75 26640b 7.870 2 2 0 0 0

SUMA 175.028 6.391 42 102

Los incrementos de altura señalados, junto a lo permitido en las NNSS desde 1986, posibilitarán construir

edificios de tres plantas en las dos márgenes de las siguientes calles: Real y su prolongación por la calle

Antonio Miguel Nieto, Toriles, Castillo y su prolongación por Alamillo y, por último, Virgen del Carmen

y su prolongación por la calle Duquesa Victoria. Pues bien, en el reportaje fotográfico incluido en el

Anexo II de esta Memoria se ve que la edificación en tres plantas está actualmente ampliamente

consolidada en todas ellas.

En la página siguiente se han señalado las manzanas y porciones de las mismas de la Zona A en las que

se permite una planta adicional en virtud de esta modificación de las NNSS.

Por último, las modificaciones introducidas han sido llevadas al plano de proyecto adjunto que modifica

al plano número 6.1 (Usos globales por zonas en el suelo urbano de Navas de San Juan) de la Adaptación

parcial de las NNSS a la LOUA.
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Manzanas y porciones de las mismas en la Zona A en las que se aumenta una planta edificable en virtud de esta Modificación
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3 CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45.4 DEL PLAN DE

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA

El modelo resultante de esta innovación cumple con los límites dados en este precepto: no se admiten

crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente

ni los que supongan aumentos de población superiores al a un porcentaje en función de la evolución

demográfica del municipio a lo largo de los últimos diez años.

Como este plan no determina crecimiento de la superficie ocupada por la ciudad, no es de aplicación la

primara limitación. 

En cuanto a la segunda, la evolución de la población a lo largo de los últimos quince años ha sido la

indicada en esta tabla:

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hab. 5066 4974 5109 5086 5083 5047 5052 5053 5030 5021 5000 4982 4895 4790 4712 4597

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

La Disposición adicional segunda 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 establece, con

carácter general, que el límite admisible al crecimiento de la población en municipios con crecimiento

inferior al 10,2% con arreglo a los siguientes parámetros:

a) 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes,

b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y

c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.

 

De la tabla anterior se deduce que, en efecto, durante los últimos diez años la variación de la población

ha sido inferior al 10,2% citado y que el crecimiento máximo admisible es de 2.299 habitantes (50% de

la población inicial).

Es evidente que el incremento de población (102 habitantes en 42 nuevas viviendas) posible gracias a la

adopción de la nueva edificabilidad en la Zona A del casco urbano es muy inferior al límite citado (2.299

personas) y que, por tanto, se cumple con lo dispuesto en el artículo 45.4 del citado Plan de Ordenación

del Territorio de Andalucía.
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4 MEDIDAS COMPENSATORIAS POR EL AUMENTO DE EDIFICABILIDAD INDUCIDO

El mayor aprovechamiento lucrativo (edificabilidad) inducido por esta innovación obliga, con arreglo al

artículo 36.2.a.2 de la LOUA, a adoptar medidas compensatorias para mantener la proporción y calidad

de las dotaciones existentes. Estas medidas han sido evaluadas en el apartado 2.3 partiendo de que los

indicadores de la nueva ordenación que importan a estos efectos son:

A) El aumento del número de viviendas edificables en la zona estudiada es de 42

B) El aumento de población es de 102 habitantes y 

C) El aprovechamiento lucrativo (edificabilidad) crece en 6.300 m2 de forjado, a razón de 150 m2 por

cada nueva vivienda edificable.

-----------------------

La evaluación de las necesidades adicionales de dotaciones se realiza teniendo en cuenta las reglas

sustantivas establecidas en el artículo 17.1 de la LOUA:

1ª La densidad y la edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo adoptado de ordenación,

general y por sectores, y, por tanto, proporcionadas a la caracterización del municipio en los términos del

artículo 8.2 de la LOUA Ley y ajustadas al carácter del sector por su uso característico. Para el caso del

uso característico residencial la densidad no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la

edificabilidad tampoco excederá de un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. Este último

parámetro será, asimismo, de aplicación a los usos industriales y terciarios. Cuando el uso característico

sea el turístico no se superará la edificabilidad de 0,3 metros cuadrados de techo por m2 de suelo.

2ª  Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes, sanitarios o

asistenciales, equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, y aparcamientos, deberán localizarse

de forma congruente con los criterios del apartado E) del artículo 9 de la LOUA y establecerse con

características y proporciones adecuadas a las necesidades colectivas. Asimismo, deben cumplir estos

estándares mínimos:

a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100

metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que entre 18 y 21 metros cuadrados de

suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y

jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo

edificable.

b) En suelo con uso característico industrial o terciario, entre el catorce y el veinte por ciento de la

superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo el diez por ciento a parques y jardines; además,

entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.

c)  En suelo con uso característico turístico, entre el veinticinco y el treinta por ciento de la superficie del

sector, debiendo destinarse como mínimo el veinte por ciento del sector a parques y jardines, y además,

entre 1 y 1,5 plazas de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.
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La aplicación de estas normas al caso que ocupa supone:

A) Los sistemas generales de espacios libres de la ciudad han de aumentar en una superficie de 510 m2

(102 hab x 5 m2/hab) y, para ello, el artículo 3 de las Normas Urbanísticas de este plan modifica la

disposición adicional del Anexo a las Normas Urbanísticas de la Adaptación que preveía incorporar al

sistema general de espacios libres una superficie de 7.400 m2 para cumplir con la ratio de 5 m2 de espacio

por habitante. En consecuencia, se establece ahora que dicha superficie será, como mínimo, de 7.910 m2.

B) Para mantener el nivel de dotaciones de plazas de aparcamiento, el artículo 4 de las mismas Normas

Urbanísticas determina que los proyectos para la construcción de viviendas en terceras plantas en parcelas

de la Zona A en los que las NNSS de 1986 sólo permitían dos de ellas preverán una plaza de

aparcamiento para vehículos de turismo por cada vivienda situada en la nueva planta superior. Estas

plazas estarán situadas dentro de las parcelas correspondientes y tendrán las características geométricas

indicadas en el mismo artículo.

C) Se estima que los niveles de dotaciones alcanzados en la actualidad correspondientes a otras

dotaciones (equipamientos docente, cultural, sanitario, etc.) son suficientes para atender las necesidades

de la nueva población (véase el apartado 5 de esta Memoria).

D) Por último, las necesidades adicionales de servicios urbanísticos básicos son las evaluadas en el

apartado siguiente. En él se indica que las infraestructuras urbanísticas existentes en la actual ciudad

consolidada son suficientes para atenderlas.

-------------------------

Sin perjuicio de lo anterior, en el plano 6.1 de la Adaptación parcial de las NNSS a la LOUA se indica

que la edificabilidad estimada para la Zona A asciende a 259.820 m2 de techo y, respecto de esta

cantidad, el incremento en 6.300 m2 del forjado adicional inducido por esta innovación supone un 2,42%.

El último valor es muy inferior al 10%, umbral que, en caso de superarse, obliga al incremento o mejora

de las dotaciones, y en su caso de los servicios públicos y de urbanización (artículo 45.2.B de la LOUA).

5 JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA CIUDAD CONSOLIDADA PARA ACOGER

LAS NUEVAS NECESIDADES DE SERVICIOS URBANÍSITICOS

Dada la naturaleza del plan, es obvio que las nuevas viviendas se apoyarán en la red viaria existente.

En cuanto a otros servicios urbanísticos, se comprueba a continuación que las necesidades adicionales

de cada uno de ellos son pequeñas y que las infraestructuras al servicio de la ciudad actual son pueden

darles cobertura.
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5.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Las necesidades previstas en el horizonte del plan se calculan suponiendo una dotación por persona y día

de 220 litros de agua y de 4.000 m3/Ha/año en las zonas industriales (Plan Hidrológico de la Cuenca del

Guadalquivir). Teniendo en cuenta que el plan no destina superficie alguna al uso industrial y que el

umbral del incremento de población previsto es de 102 habitantes, resulta:

NECESIDADES HÍDRICAS ADCIONALES EN EL HORIZONTE TEMPORAL DEL PLAN

Número de
habitantes

Suelo
industrial

(Has)

Volumen
diario
(m3)

Volumen
anual
(m3)

Caudal
continuo

(l/s)

Caudal
punta
 (l/s)

Necesidades inducidas por los crecimientos
previstos para fines residenciales

102 22 8.191 0,26 0,62

Necesidades inducidas por los crecimientos
previstos para fines industriales

0 0 0,00 0,00

SUMAS 102 0,00 22 8.191 0,26 0,62

5.2 DEPURACIÓN Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

Para el tratamiento de los residuos generados en la ciudad de Navas de San Juan está en proyecto la

construcción de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y se estima que el volumen de

aguas residuales generadas en el año horizonte del proyecto equivale al ochenta por ciento de la demanda

hídrica. De esta manera resulta lo siguiente:

AGUAS RESIDUALES ADICIONALES GENERADAS EN EL HORIZONTE TEMPORAL DEL PLAN

Número de
habitantes

Suelo
industrial

(Has)

Volumen
diario
(m3)

Volumen
anual
(m3)

Caudal
continuo

(l/s)

Caudal
punta
 (l/s)

Necesidades inducidas por los crecimientos
previstos para fines residenciales

102 16 5.733 0,18 0,44

Necesidades inducidas por los crecimientos
previstos para fines industriales

0,00 0 0 0,00 0,00

SUMAS 102 0,00 16 5.733 0,18 0,44

5.3 ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Para determinar la potencia eléctrica necesaria correspondiente a la demanda adicional se tiene en cuenta

la Instrucción de 14 de octubre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre

previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso

industrial. Según ésta, la potencia prevista en áreas residenciales se obtiene multiplicando la previsión

de carga por vivienda (9,2 Kw) en las parcelas por el factor 0,80. Cuando haya áreas industriales, la

potencia prevista es igual a 50 w por metro cuadrado de edificabilidad, también afectada por el factor de

simultaneidad igual 0,80. Teniendo en cuenta lo anterior, las nuevas necesidades de suministro eléctricos

ascienden a sólo 309 Kw según esta justificación:
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POTENCIA ELÉCTRICA ADICIONAL REQUERIDA EN EL HORIZONTE TEMPORAL DEL PLAN

Área o sector Uso Superf.
bruta
(m2)

Ratio

(viv/Ha)

Núm. de
viviendas

(ud)

Edificabilid..

(m2)

Potencia
requerida

(Kw)

Zona A Residencial 42 309

5.4 PRODUCCIÓN Y RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Se estima que la ratio de producción de residuos sólidos urbanos es 0,8 Kg por habitante y día. Por tanto,

en el horizonte del Plan, la producción diaria de residuos en la ciudad aumenta nada más que en 82 Kg

según se justifica a continuación:

PRODUCCIÓN ADICIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AEN EL HORIZONTE TEMPORAL DEL PLAN

Área o sector Uso Superf.
bruta
(m2)

Ratio

(viv/Ha)

Núm. de
viviendas

(ud)

Habitantes Producción
de residuos

(Kg/día)

Zona A Residencial 102 82

6 CÁLCULO DE LA MEDIA DOTACIONAL

La media dotacional es un parámetro de la ordenación pormenorizada del Plan cuyo cálculo es preceptivo

para cada zona del suelo urbano y que sirve de referencia de la exigencia de las dotaciones y

equipamientos que se vayan a obtener en toda modificación de planeamiento que tenga por objeto el

incremento de aprovechamiento y correlativo aumento de dotaciones en los términos previstos en el

artículo 45.2.8).c) de la LOUA. Según establece el apartado 2.A).g) del artículo 10 de la LOUA, la media

dotacional viene expresada por la cuota que resulte entre la superficie dotacional y la edificabilidad global

de la zona. Superficie dotacional es el suelo total existente destinado a dotaciones, equipamientos y

espacios libres públicos locales y los que con idéntica naturaleza estén previstos por el planeamiento

vigente en dicha zona sin incluir viarios.  

En el caso que ocupa, se ha calculado la media dotacional para la Zona A (Casco antiguo) a la que se

refiere esta innovación de la siguiente manera:

REF. ZONA Espacios libres
(m2)

Equipamientos
(m2)

DOTACIONES
(M2) 
[A]

TECHO EDIF.
(M2)
[B]

MEDIA
DOTACIONAL

[A]/[B]

A Casco antiguo 2.590 2.021 4.611 235.000 0,02
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7 PROGRAMACIÓN TEMPORAL DEL PLAN

7.1 CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LOUA

Dada la naturaleza de esta modificación, no ha lugar a establecer los plazos a los que se refiere el artículo

18 de la LOUA que, como se sabe, se refieren a: (A) La ordenación detallada de las áreas y sectores

delimitados, (B) La ejecución de unidades de ejecución, (C) La edificación de solares y rehabilitación

de edificaciones existentes, (D) La edificación de solares sitos en el centro histórico y (E) La edificación

de solares ubicados en los centros históricos a los que se refiere el artículo 18.3.a de la LOUA.

7.2 PROGRAMA TEMPORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS VIVIENDAS

PERMITIDAS

El plan no fija plazos para la construcción de las viviendas situadas en las plantas adicionales permitidas

en virtud del mismo.

7.3 PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA LAS DOTACIONES EXIGIDAS POR EL AUMENTO

DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

Los plazos establecidos para concretar los aumentos de dotaciones necesarios para compensar el aumento

del aprovechamiento urbanístico que induce la innovación son los siguientes:

A) Los 510 m2 adicionales del sistema general de espacios libres requeridos por el aumento de la

población en 102 personas se añadirán al nuevo parque proyectado junto a la carretera A-312, en la salida

de la ciudad hacia Santisteban del Puerto. Esta determinación ha quedado establecida en el artículo 3 de

las Normas Urbanísticas de este Plan.

B) Las plazas de aparcamiento adicionales, a razón de una por cada nueva vivienda permitida en plantas

adicionales, se construirán al mismo tiempo que las viviendas a las que cada una de ellas queden afectas.

8 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PLAN

En cumplimiento del artículo 19.1.a.3 de la LOUA se incluye este apartado de la Memoria que consta de:

A) Un estudio económico para determinar las inversiones precisas para ejecutar las previsiones del Plan,

B) Un estudio financiero para señalar los agentes que han de sufragarlas,

C) El plazo límite de ejecución de cada actuación,

D) Un resumen de inversiones, financiación y plazos y

E) La evaluación del impacto de las actuaciones previstas en la hacienda local.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE NAVAS DE SAN JUAN

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

____________________________________________________________________________________________________

Juan Cameros López, ingeniero de caminos Página 15

8.1 INVERSIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN

Con arreglo a todo lo anterior, los conceptos de las inversiones para la ejecución del plan se indican a

continuación. Respecto de ellas, se recuerda que las infraestructuras urbanísticas para suministros a la

ciudad consolidada y distribución posterior son suficientes para servir a la Zona A sobre la que se opera.

Como se ve, la mayor inversión, con diferencia, es la que corresponde a las obras de edificación de las

viviendas adicionales que se podrán levantar tras la entrada en vigor de este plan urbanístico.

CONCEPTO MEDICIÓN PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

1 M2 Construcción de las viviendas adicionales 6.300 300 1.890.000

2 M2 Adquisición de terrenos para espacios públicos 510 10 5.100

3 M2 Acondicionamiento de espacios públicos 510 10 5.100

4 UD Refuerzo de infraestructuras urbanísticas para las

nuevas viviendas

0

INVERSIÓN PREVISTA 1.900.200

8.2 AGENTES QUE HAN DE SUFRAGAN LAS INVERSIONES

CONCEPTO PRECIO PARCIAL FINACIADO POR

1 M2 Construcción de las viviendas adicionales 1.890.000 Particulares

2 M2 Adquisición de terrenos para espacios públicos 5.100 Ayuntamiento

3 M2 Acondicionamiento de espacios públicos 5.100 Ayuntamiento

4 UD Refuerzo de infraestructuras urbanísticas para las

nuevas viviendas

0

INVERSIÓN PREVISTA 1.900.200

8.3 PLAZO LÍMITE DE EJECUCIÓN DE CADA ACTUACIÓN

CONCEPTO PRECIO PARCIAL PLAZOS

1 M2 Construcción de las viviendas adicionales 1.890.000 No se fijan

2 M2 Adquisición de terrenos para espacios públicos 5.100 Según la disposición adicional del Anexo a
las Normas Urbanísticas de la Adaptación
Parcial de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal a la Ley de
Ordenación Urbanísticas de Andalucía. 

3 M2 Acondicionamiento de espacios públicos 5.100

4 UD Refuerzo de infraestructuras urbanísticas para las
nuevas viviendas

0

INVERSIÓN PREVISTA 1.900.200
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8.4 RESUMEN DE INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAZOS 

CONCEPTO INVERSIÓN FINACIADO POR `PLAZOS

1 M2 Construcción de las viviendas adicionales 1.890.000 Particulares No se fijan

2 M2 Adquisición de terrenos para espacios públicos 5.100 Ayuntamiento Según la
disposición

adicional del Anexo
a las Normas

Urbanísticas de la
Adaptación Parcial

de las Normas
Subsidiarias de
Planeamiento

Municipal a la Ley
de Ordenación
Urbanísticas de

Andalucía. 

3 M2 Acondicionamiento de espacios públicos 5.100 Ayuntamiento

4 UD Refuerzo de infraestructuras urbanísticas para las
nuevas viviendas

0

INVERSIÓN PREVISTA 1.900.200

8.5 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA HACIENDA

LOCAL

Con arreglo al artículo 19.1.a.3 de la LOUA se estudia el impacto económico de las actuaciones previstas

en el Plan sobre la hacienda local.

8.5.1 Ingresos correspondientes a las actividades edificatoria y de uso posterior

A)  Ingresos correspondientes a tasas e impuestos que gravan a la actividad edificatoria

Aplicando al valor de la inversión en edificaciones de nuevas viviendas (1.890.000 euros) el tipo medio

del 3,50% correspondiente a las tasas e impuestos para la obtención de las licencias municipales de

construcción, el Ayuntamiento obtendría por este concepto 66.150 euros.

B)  Ingresos correspondientes al impuesto sobre el valor de bienes inmuebles

Suponiendo que el valor catastral del conjunto de las nuevas edificaciones que se construyan sea igual

al precio de su construcción (1.890.000 euros) y que el tipo del impuesto sea igual al 1,0 por ciento de

dicho valor, el Ayuntamiento ingresará unos 18.900 anuales. No obstante, para tener en cuenta el

desarrollo paulatino del Plan, se considerará que a lo largo de los próximos 15 años sólo se recaudará por

este concepto la tercera parte de la cifra máxima alcanzable; esto es, 94.500 euros.

C)  Ingresos totales 

Sumando las dos cifras anteriores, se tiene que el desarrollo completo del área aportará al municipio unos

ingresos totales de 160.650 euros, cantidad referida al momento actual.
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8.5.2 Impacto de las actuaciones correspondientes a los desarrollos urbanos previstos

A) Costes derivados el mantenimiento y conservación de las urbanizaciones

El Ayuntamiento no incurre en costes adicionales por esta causa ya que las nuevas viviendas se

construyen sobre una zona del casco urbano ya consolidado en la que el gasto por el mantenimiento de

las infraestructuras existentes es invariante ante la sobrecarga de sólo 42 nuevas viviendas.

B) Costes operacionales

b.1) De la misma manera, tampoco hay costes adicionales por el consumo de energía en el sistema de

alumbrado público. Esto es así porque las nuevas viviendas se construyen sobre una zona del casco

urbano ya consolidado que cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios para acogerlas sin

necesidad de mejoras ni ampliaciones de las redes correspondientes.

b.2) El coste del suministro de agua potable, depuración de aguas residuales y de recogida de basuras se

repercute sobre los propietarios de los nuevos edificios en forma de tasa por estos servicios sin que, por

tanto, hayan de ser considerados en este estudio.

b.3) El volumen anual del agua utilizada en los 510 m2 de espacios libres adicionales es 100 m3 (a razón

de 2.000 m3/Ha y año) y tiene un precio de 75 euros.

b.4) Los costes anuales de mantenimiento de los espacios libres e se estiman en 2,50 euros/m2. Por tanto,

el gasto que corresponde por este concepto a los 510 m2 citados asciende a 1.275 euros anuales

Por todo lo anterior, los costes operacionales señalados tienen un importe anual de 1.350 euros que,

extendido al horizonte temporal de 15 años, se eleva a 20.250 euros.

8.5.3 Balance económico de la actuación

A la vista de lo anterior, la ejecución del planeamiento presenta un saldo favorable al Ayuntamiento por

importe de unos 140.400 euros al cabo de 15 años. En efecto:

INGRESOS (euros) 160.650

A) Tasas e impuestos sobre la edificación 66.150

B) Impuesto sobre bienes inmuebles 94.500

COSTES (euros) 20.250

A) Conservación de urbanizaciones 0

B) Costes de operación 20.250

BALANCE (euros) 140.400
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9 RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 19.3 de la LOUA, este apartado de la Memoria incluye un

resumen de los objetivos y finalidades de la revisión fácilmente comprensible con el fin de facilitar la

participación ciudadana en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de la misma, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la LOUA.

9.1 OBJETIVOS DEL PLAN

Se dijo en el apartado 1 de esta Memoria (Antecedentes) que el objetivo de este instrumento de

planeamiento es adecuar el número de plantas edificables permitidas en una zona céntrica del casco

urbano de la ciudad de Navas de San Juan a la realidad física existente, en algunos casos incluso antes

de la entrada en vigor de aquel plan general. La porción afectada del casco urbano es la denominada Zona

A (Casco antiguo) en la planimetría y normativa urbanística de las Normas Subsidiarias de Planeamiento

Municipal vigentes desde 1986.

Este plan no está motivado por la consecución de ningún objetivo ambiental. No obstante, sí tiene en

cuenta que su ejecución no afecta de manera grave a la percepción visual de la red viaria ya que la

edificación en tres plantas está ya ampliamente presente en el casco antiguo de la ciudad de Navas de San

Juan.

9.2 DOCUMENTOS DE CONTRASTE

De manera gráfica, las diferencias entre la ordenación urbanística original y modificada consta en los

siguientes documentos:

A) Imagen de la página 3 de esta memoria (Alturas edificables en las manzanas en la Zona A según las

NNSS de 1986) vs. la imagen de la página 8 de la misma (Manzanas y porciones de las mismas en la Zona

A en las que se aumenta una planta edificable en virtud de esta Modificación).

B) Planos de información y de proyecto que conforman la planimetría de este plan (Documento 3 del

mismo).

9.3 ÁMBITOS EN LOS QUE EL PLAN ALTERA LA ORDENACIÓN VIGENTE CON

ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR

Este plan altera la ordenación vigente hasta ahora en la citada Zona A (Casco antiguo) de la ciudad de

Navas de San Juan que aparece delimitada en las planimetrías de las NNSS originales, de su adaptación

parcial a la LOUA y de este instrumento de planeamiento.

En virtud de esta alteración, se permitirá la construcción de la tercera planta de piso en ciertas parcelas

situadas en la zona citada en las que hasta ahora sólo podían levantarse dos.
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9.4 ÁMBITOS EN LOS QUE SE SUSPENDE ALGUNA ORDENACIÓN ANTERIOR Y

DURACIÓN DE LA MORATORIA

No se determina ningún ámbito en el que se suspendan determinaciones de instrumentos urbanísticos

vigentes antes de la entrada en vigor de esta innovación.

Por tanto, tampoco se fijan plazos para moratorias inexistentes.

10 TRAMITACIÓN EINFORMES NECESARIOS DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

Tras su aprobación inicial por el Ayuntamiento, éste requerirá el informe preceptivo de la Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (artículo 31.1 de la LOUA) y los someterá a información

pública. 

Debido a la naturaleza y alcance de la modificación, no son necesarios informes de otros organismos

gestores de bienes o intereses públicos como son carreteras, aguas, vías pecuarias, montes, patrimonio

histórico, etc.

Por otra parte, la tramitación del expediente no está sujeta a evaluación ambiental toda vez que no

concurren en ella ninguno de los supuestos del artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión

Integrada de Calidad Ambiental (GICA) según la redacción del mismo que aparece en el Decreto-Ley

3/2015, de 3 de marzo que la modifica. 

Cumplidos los trámites citados, la aprobación definitiva corresponde nuevamente al Ayuntamiento ya

que, como se dijo, esta modificación del planeamiento general no afecta a la ordenación estructural

establecida en él (artículo 31.1.B de la LOUA).

11 DOCUMENTACIÓN DE ESTE PLAN URBANÍSTICO

Este instrumento de planeamiento consta de los siguientes documentos considerados como idóneos y
suficientes (artículo 36.2.b de la LOUA) para expresar sus determinaciones y justificación: Memoria,
Normas Urbanísticas y Planos desglosados de la manera indicada a continuación. 

Documento número 1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN

1 ANTECEDENTES

2 DESCRIPCIÓN

3 CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45.4 DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE ANDALUCÍA
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4 MEDIDAS COMPENSATORIAS POR EL AUMENTO DE EDIFICABILIDAD INDUCIDO

5 JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA CIUDAD CONSOLIDADA PARA ACOGER LAS NUEVAS
NECESIDADES DE SERVICIOS URBANÍSITICOS

5.1 Abastecimiento de agua potable
5.2 Depuración y vertido de aguas residuales
5.3 Abastecimiento de energía eléctrica
5.4 Producción y retirada de residuos sólidos urbano

6 CÁLCULO DE LA MEDIA DOTACIONAL

7 PROGRAMACIÓN TEMPORAL DEL PLAN
7.1 Cumplimiento de los plazos señalados en el artículo 18 de la LOUA
7.2 Programa de actuación de los desarrollos previstos en el plan
7.3 Programa de actuación para subsanar déficits actuales de dotaciones

8 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PLAN
8.1 Inversiones para la ejecución de las previsiones del plan
8.2 Agentes que sufragan las inversiones
8.3 Plazo límite de ejecución de cada actuación
8.4 Resumen de inversiones, financiación y plazos 
8.5 Evaluación del impacto de las actuaciones previstas en la hacienda local

9 RESUMEN EJECUTIVO
9.1 Objetivos del plan
9.2 Documentos de contraste
9.3 Ámbitos en los que el plan altera la ordenación vigente con anterioridad a su entrada en vigor
9.4 Ámbitos en los que  se suspende alguna ordenación anterior y duración de la moratoria

10  TRAMITACIÓN E INFORMES NECESARIOS DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

11 DOCUMENTACIÓN DE ESTE PLAN URBANÍSTICO

12 CONCLUSIÓN

Documento número 2: NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 1 Cuadro modificado de las características determinantes del aprovechamiento urbanístico de las parcelas para uso
residencial en el suelo urbano de la ciudad de Navas de San Juan

Artículo 2 La situación legal de fuera de ordenación en el ámbito de la Zona A. 
Artículo 3 Modificación de la disposición adicional del Anexo a las Normas Urbanísticas de la Adaptación Parcial de las

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a la Ley de Ordenación Urbanísticas de Andalucía. 
Artículo 4 Plazas de aparcamiento

Documento número 3: PLANIMETRÍA    

Plano de información 

Plano INF Usos globales por zonas en los suelos urbano del núcleo de Navas de San Juan (Plano 6.1 original de la
Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA)
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Plano de proyecto 

Plano PRY Usos globales por zonas en los suelos urbano del núcleo de Navas de San Juan (Plano 6.1 modificado de la
Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA)

--------------------

Anexo I de la Memoria Tablas de características de las manzanas (o porción de ellas) delimitadas en la zona a a las que las
NNSS de 1986 asignaron dos alturas

Anexo II de la Memoria Reportajes fotográficos de los estados actuales de las calles Real, Antonio Miguel Nieto, Toriles,
Castillo, Alamillo, Virgen del Carmen y Duquesa Victoria

12 CONCLUSIÓN

A la vista de lo expuesto en esta Memoria y en el resto de documentos, el firmante estima que esta

modificación del planeamiento urbanístico general vigente en el municipio de Navas de San Juan está

debidamente detallada y justificada y tiene el honor de elevarla a las Autoridades en materia de urbanismo

para su tramitación y, si procede, su posterior aprobación.

Navas de San Juan, noviembre de 2017

Firmado: Juan Cameros López, ingeniero de caminos
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Documento número 2

NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 1 Cuadro modificado de las características determinantes del aprovechamiento urbanístico de las

parcelas para uso residencial en el suelo urbano de la ciudad de Navas de San Juan

1. Las ratios que definen el aprovechamiento urbanístico de las parcelas para uso residencial situadas en el suelo

urbano de la ciudad de Navas de San Juan son las siguientes en función de las zonas en las que se ubiquen: 

ZONA ZONA OCUPACIÓN
MÁX. DEL SOLAR

NÚMERO DE
PLANTAS

DOMINANTE

ALTURA MÁXIMA
DOMINANTE

EDIFIF.MÁXIMA
EN EL SOLAR

A Casco antiguo 100 % 3 10,00 m 2,25 m2/m2

B Ensanche 100% 3 10,00 m 2,25 m2/m2

C Ensanche 90% 3 10,00 m 2,25 m2/m2

2. Las delimitaciones geográficas de las zonas indicadas son las expresadas en el plano de proyecto que forma parte

de la documentación de esta innovación.

Artículo 2 La situación legal de fuera de ordenación en el ámbito de la Zona A. 

1. Las construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes al tiempo de la

aprobación de esta innovación del planeamiento general resultaren disconformes con las determinaciones de ésta,

quedarán en la situación legal de fuera de ordenación.

2. Con arreglo al artículo 34.b de la LOUA, la incompatibilidad con las determinaciones del Plan se puede dar de

manera total o parcial.

3. Son completamente incompatibles con el planeamiento las siguientes edificaciones:

a) Las que tengan una altura superior a la permitida en más de una planta.

b) Las que tengan una edificabilidad u ocupación superior a la permitida en su zona en más de un treinta (30) por

ciento.

4. Son parcialmente incompatibles con la ordenación las que no responden a los supuestos del número anterior.

5. A las instalaciones, construcciones y edificaciones en situación legal de fuera de ordenación se les aplicarán estas

reglas:

1ª Para las edificaciones totalmente incompatibles con la ordenación sólo se permiten obras de reparación y

conservación pudiendo llegar a autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no esté

prevista la expropiación o demolición de la edificación en un plazo de cinco años. 

2ª Además de las indicadas en la regla anterior, en el caso de edificaciones parcialmente incompatibles con la

ordenación serán autorizables obras de reforma o mejora.

3ª En ningún caso se permiten ampliaciones de las edificaciones.

6. Son obras de reparación y conservación las que tienen por fin mantener el edificio o partes del mismo en adecuadas

condiciones de estabilidad, salubridad y ornato. Puede comprender obras de refuerzo, pero no la alteración de

elementos estructurales ni de la organización espacial.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE NAVAS DE SAN JUAN

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

____________________________________________________________________________________________________

Juan Cameros López, ingeniero de caminos Página 23

7. Son obras de consolidación las destinadas al afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados de la

estructura del edificio o partes del mismo, aunque supongan alteraciones menores de la estructura y de la distribución

interior cuando éstas fuesen inevitables para lograr los afianzamientos necesarios.

8. Son obras de reforma y mejora la que tienen por fin mejorar las condiciones de habitabilidad de un edificio o de

una parte del mismo mediante la sustitución o modernización de sus instalaciones e incluso la redistribución de su

espacio interior manteniendo las características morfológicas. Podrá autorizarse la apertura de nuevos huecos si así

lo permite la normativa aplicable. La mejora de las condiciones de habitabilidad podrá incluir, cuando sea necesario,

la reparación e incluso sustitución parcial y justificada de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la

funcionalidad adecuada del edificio o partes del mismo; todo ello sin perjuicio de los cambios de usos que pueden

realizarse de conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2012 para suelo no urbanizable.

9. Las edificaciones y construcciones declaradas en ruina o susceptibles de ello en virtud de lo establecido en el

artículo 157 de la LOUA se tendrán por inexistentes a estos efectos y solo se permitirá su reconstrucción en los

supuestos legalmente previstos para nuevas edificaciones.

Artículo 3 Modificación de la disposición adicional del Anexo a las Normas Urbanísticas de la Adaptación

Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a la Ley de Ordenación

Urbanísticas de Andalucía. 

Una vez aprobada definitivamente esta Adaptación parcial de las NNSS a la LOUA, el Ayuntamiento promoverá una

modificación del planeamiento general con la finalidad de alcanzar la ratio de cinco metros cuadrados de espacios

libres por habitante señalado en el artículo 10.1.A de la LOUA. Los terrenos así incorporados al sistema general de

espacios libres serán contiguos o lo más próximos posibles al casco urbano consolidado actualmente y tendrán una

superficie mínima de siete mil novecientos diez metros cuadrados. Esta modificación del planeamiento general se

hará al amparo del apartado 1 de la Disposición adicional primera del Decreto 11/2008. 

Artículo 4 Plazas de aparcamiento

1. Los proyectos para la construcción de viviendas en terceras plantas en parcelas de la Zona A en los que las NNSS

de 1986 sólo permitían dos de ellas preverán una plaza de aparcamiento para vehículos de turismo por cada vivienda

situada en la nueva planta superior. Estas plazas estarán situadas dentro de las parcelas correspondientes.

2. Las dimensiones libres mínimas de la plaza serán dos metros y medio (2,50 m) de ancho y cinco (5,00) de fondo.

3. La puerta de acceso no podrá invadir la vía pública en su maniobra de apertura y cierre y tendrá el ancho necesario

según las calles para permitir que las maniobras de entrada o salida de los vehículos se realicen de forma segura.

4. En garajes de más de dos vehículos, la puerta tendrá un ancho mínimo de dos metros y ochenta centímetros y las

calles interiores de acceso a la plaza de aparcamiento permitirán la realización de maniobras sencillas.

Navas de San Juan, noviembre de 2017

Firmado: Juan Cameros López, ingeniero de caminos
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Documento número 3

PLANIMETRÍA

Plano de información 

Plano INF Usos globales por zonas en los suelos urbano del núcleo de Navas de San Juan (Plano 6.1

original de la Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA)

Plano de proyecto 

Plano PRY Usos globales por zonas en los suelos urbano del núcleo de Navas de San Juan (Plano 6.1

modificado de la Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA)
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Anexo I de la Memoria

TABLAS DE CARACTERÍSTICAS DE LAS MANZANAS EN LA ZONA A
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Anexo II de la Memoria

REPORTAJES FOTOGRÁFICOS DE LOS ESTADOS ACTUALES DE

LAS CALLES REAL, ANTONIO MIGUEL NIETO, TORILES, CASTILLO,

ALAMILLO, VIRGEN DEL CARMEN Y DUQUESA VICTORIA

En las páginas siguientes aparecen fotografías actuales de todas las edificaciones con frente a alguna de

las calles de la Zona A para las que la Revisión determina el aumento generalizado de la altura a tres

plantas, ello según la propuesta formulada tras el análisis de la información catastral visto en el Anexo

anterior. 

En los reportajes se ve que esta tipología edificatoria ya está ampliamente consolidada en  todas las vías

citadas.
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