
Transitoriedad de las determinaciones urbanísticas  
instrumentos de planeamiento de desarrollo - instrumentos de planeamiento general 

Consulta sobre la vigencia de las determinaciones urbanísticas 
transitorias de un plan parcial anterior a la aprobación del 

planeamiento general. 
 
ANTECEDENTES. 
La consulta se plantea con respecto al planeamiento urbanístico del municipio de            
Chauchina (Granada) y la vigencia de las determinaciones urbanísticas de planeamiento de            
desarrollo aprobado anteriormente a la aprobación definitiva del planeamiento general. El           
planeamiento general vigente es el siguiente: 
 
Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 2002 
 
PRIMERO: El planeamiento general de Chauchina, Revisión de las Normas Subsidiarias de            
Planeamiento 2002 (en adelante, Rev. NNSS 2002), se aprobó definitivamente de forma            
parcialmente (sin suelos industriales) por acuerdo de la comisión provincial de urbanismo,            
con fecha 19/12/2002 y aprobado definitivamente de forma completa (con suelos           
industriales), por acuerdo de la comisión provincial de urbanismo, con fecha 7/02/2003.  
El Ayuntamiento publicó en BOP la normativa urbanística de la Rev. NNSS 2002 en BOP               
Granada nº208, de 28/10/2004. 
 
En el portal de transparencia pueden consultarse los acuerdos y publicaciones en BOP 
Granada, relacionados con la Rev. NNSS 2002: 
https://chauchina.sedelectronica.es/transparency/bb27a5f1-1981-41f1-9098-5c05f6927913/  
 
  
 
SEGUNDO: Con respecto a los suelos de carácter transitorio, la Rev. NNSS 2002, en              
artículo 9 “Suelos urbanizables de carácter transitorio” (en adelante, SUT), del Capítulo I             
“Ámbito territorial. Régimen urbanístico”, del Título V “Normas particulares para el suelo            
urbanizable” de las normas urbanísticas, establece para los SUT:  
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De acuerdo a la remisión a la Memoria justificativa, en artículo 1 “Propuestas de              
clasificación del suelo: Previsiones del POTAUG, suelos de carácter transitorio” del Capítulo            
V “Justificación de las soluciones adoptadas” , los suelos de carácter transitorio son: 
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Tal como se indica en el artículo 1, del Cap I, Título V de las normas urbanísticas, estos                  
suelos SUT-I (suelos industriales) están delimitados en la documentación gráfica de las            
Rev. NNSS 2002, en plano O.2a.2 “Clasificación y calificación del suelo. Usos            
Pormenorizados”: 
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La memoria justificativa en Cap V, recoge con respecto a la clasificación del suelo              
urbanizable las siguientes consideraciones para los SUT: 
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En el mismo sentido, con respecto a la calificación del suelo urbanizable, la memoria              
justificativa se remite a los correspondientes planes parciales para determinar los usos            
pormenorizados de acuerdo con la ordenación general y directrices que marque la Rev.             
NNSS 2002:  

 

 
 
 
TERCERO: Con respecto a las disposiciones transitorias y derogatorias, la normativa           
urbanística de la Rev. NNSS 2002, establece en el Cap. VIII, del Título I “Determinaciones               
de carácter general”, lo siguiente: 
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CUARTO: Con respecto a la interpretación de los documentos, las normas urbanísticas de             
la Rev. NNSS 2002 en su capítulo VII, del Título I “Determinaciones de carácter general”,               
indica lo siguiente:  
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Los documentos del planeamiento general Rev. NNSS 2002 citados se pueden consultar en             
el portal de transparencia del Ayuntamiento: 

- Documentación escrita: 
https://chauchina.sedelectronica.es/transparency/368cb804-58b9-4b7b-a37b-0d75e2
9231cc/  

- Documentación gráfica: 
https://chauchina.sedelectronica.es/transparency/45732b0c-5f9c-42a6-b9a7-40ae7b
2014af/  
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PGOU, Adaptación parcial del PGOU de Chauchina a la LOUA 2010 
 
QUINTO: La Rev. NNSS 2002 ha sido adaptada parcialmente a la LOUA, cambiando la              
denominación de la Rev. NNSS 2002 a PGOU 2002 y nominando la adaptación parcial              
como “PGOU, Adaptación parcial del PGOU de Chauchina a la LOUA” (en adelante             
PGOU-AP 2010), se aprobó definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de            
30/12/2010.  
El Ayuntamiento publicó en BOP la normativa urbanística del PGOU-AP 2010 en BOP             
Granada nº48, de 11/03/2011.  
 
En el portal de transparencia pueden consultarse los acuerdos y publicaciones en BOP 
Granada, relacionados con el PGOU-AP 2010:  
https://chauchina.sedelectronica.es/transparency/973d3bf7-8194-4008-903a-b175083ab245
/  

 
 

SEXTO: Con respecto a los suelos de carácter transitorio, el PGOU-AP 2010, lo recoge en               
el punto III.1.- “Descripción del planeamiento vigente”, en el que se describe la clasificación              
que recoge la Rev. NNSS 2002 (PGOU 2002): 
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El apartado IV. “Descripción y justificación de los criterios de la adaptación parcial” del              
AP-PGOU 2010, para el suelo urbano consolidado (IV.1.1.A) está constituido por los            
terrenos que a continuación se describen y se grafían en el plano de ordenación              
estructural 1.N.b: 
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Plano 1.N.a. Planeamiento vigente. PGOU 2002. Núcleos urbanos. 
Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable. 
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Plano 1.N.b. PGOU, Adaptación parcial a la LOUA. Núcleos urbanos 
Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable 
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Tanto la documentación gráfica, como la documentación escrita (apartado IV.1 de la            
memoria justificativa) del AP-PGOU 2010, hacen remisión al “Cuadro 1 de desarrollo del             
planeamiento vigente” del Anexo a la memoria justificativa para identificar las figuras de             
planeamiento de desarrollo de las áreas de actuación: 

 

 
 
 

 

 
 
SÉPTIMO: Con respecto a la vigencia de los instrumentos de planeamiento general, el             
artículo 3, del Capítulo 2 del anexo de normas urbanísticas indica:  
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Con respecto a las disposiciones transitorias del anexo de normas urbanísticas del            
AP-PGOU 2010, establece el siguiente alcance del planeamiento aprobado: 
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OCTAVO: Con respecto a la interpretación de los documentos, las normas urbanísticas de             
la AP-PGOU 2010 establece en su artículo 5 del Capítulo 2, lo siguiente: 

 

 
 

Página 14 de 25 



Transitoriedad de las determinaciones urbanísticas  
instrumentos de planeamiento de desarrollo - instrumentos de planeamiento general 

 

 

 
 
Los documentos del planeamiento general AP-PGOU 2010 citados se pueden consultar en            
el portal de transparencia del Ayuntamiento: 

- Documentación escrita: 
https://chauchina.sedelectronica.es/transparency/7e2cfc4a-38a9-4bf7-814a-3076846
2410b/  

- Documentación gráfica: 
https://chauchina.sedelectronica.es/transparency/7a08880e-2423-4b0f-9897-29184e
957603/  
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SITUACIÓN QUE GENERA LA CONSULTA:  
 
PRIMERO: La consulta surge ante la promoción de una nave industrial en el Plan Parcial               
SUT-I “Rosa 4”, en la que el proyectista de la nave usa las determinaciones urbanísticas del                
planeamiento general en vez de las determinaciones urbanísticas recogidas en el           
planeamiento de desarrollo SUT-I “Rosa 4”.  

  

Plan Parcial SUT-I “Rosa 4” en Rev. NNSS 2002. 
Plano O.2a.2 Clasificación y calificación del suelo. 

Usos pormenorizados  

Plan Parcial “Rosa 4”.  
Plano O.2 Zonificación. Cesiones y 

aprovechamientos 
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Fotografía aérea del grado de desarrollo SUT-I “Rosa 4”.  
Fuente: Google Maps 2018 

 
 
SEGUNDO: El plan parcial SUT-I “Rosa 4”, cuenta con informe favorable de la comisión              
provincial de urbanismo de fecha 26.06.2001 y está aprobado definitivamente por acuerdo            
del Pleno del Ayuntamiento de fecha 6/2/2002, a su vez con misma fecha 6/2/2002, se               
aprobó por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento el proyecto de urbanización. 
La reparcelación de los terrenos se aprobó por acuerdo de Pleno de fecha 24/1/2001 y se                
publicó en BOP nº37, de 15/02/2001.  
Estas aprobaciones se recogen en el artículo 1. Capítulo V de la memoria justificativa de la                
Rev. NNSS 2002: 
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TERCERO: En el siguiente cuadro se comparan las determinaciones urbanísticas para zona            
industrial contenidas en las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial SUT-I “Rosa 4”, las             
contenidas en la Rev. NNSS 2002 y las establecidas por el proyectista: 
 

Condiciones de la edificación 

 SUT-I “Rosa 4” 
(1) 

Rev. NNSS 2002 
(2) 

Proyecto C / NC 

Parcela mínima 500,00 m2  500,00 m2 1.148,40 m2 Cumple 

Frente mínimo fachada vía 
pública 

12,00 m 10,00 m 21,90 m Cumple 

Ocupación máxima en planta baja 80% Según retranqueos 
y separación a 

linderos 

91,42% No Cumple 

Ocupación máxima en planta alta 40% Según retranqueos 
y separación a 

linderos 

10,64% Cumple 

Separación a linderos  Linderos laterales 
no se fija 

Lindero posterior 
3,00 m. 

No se fijan Adosado a 
SUT-I Rosa 2 

parte 
posterior 

 

Retranqueo a fachada 4,50 m 4,50 m 4,50 m Cumple 

Altura máxima edificación 7,00 m parte 
superior alero. 
Mayor altura 

informe AESA 

9,00 m parte 
superior alero 

9,00 m, con 
informe 

favorable 
AESA (3) 

Cumple 

Número máximo de plantas 2 plantas No se fijan 2 plantas Cumple 

Semisótano, altura máxima sobre 
rasante 

1,50 m 0,50 m - - 

Edificabilidad 1,101 m2/m2 Resultante de las 
demás condiciones 

1,021 m2/m2 Cumple 

Cercado, altura máxima 1,80 m 2,50 m - - 

Dotación de aparcamientos 1 x 105,00 m2 
construidos en el 

interior parcela y/o 
edificación 

1 x 100,00 m2 
construidos en el 
interior parcela  

11 plazas. 6 
exteriores, 5 
edificación  

Cumple 

Vuelos Se permiten 
cerrados y 

abiertos 

No se admiten 
vuelos cerrados. 
Vuelos abiertos 
integrado en la 

edificación 

- - 

Uso edificación Industrial; 
compatible: 
comercial; 

Complementarios: 

Industriales. Cat 
1ª, 2ª y 3ª. 

Compatibles 

Industrial sin 
uso definido 

(4) 

Cumple 
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Oficinas, vivienda  

Tipología edificación Nave industrial 
adosada o exenta 

 Nave 
industrial 
adosada 

Cumple 

Alineaciones y rasantes Según plano O.2 - Según plano 
alineaciones 

PP SUT-I 
Rosa 4 y 

Rev. NNSS 
2002 

Cumple 

(1) SUT-I “Rosa 4”. III.5.3.- Ordenanza para la zona industrial de las ordenanzas reguladoras. 
(2) Rev. NNSS 2002. Artículo 8 “Condiciones para la zona de uso industrial de polígonos” del Capítulo 

IX, del Título VIII “Normas particulares para el suelo urbano. Ordenanzas”. En ámbito de aplicación 
hace referencia a zonificación industrial de polígonos industriales (La Rosa, SUT-I).  

(3) Informe AESA que autoriza altura máxima de la edificación hasta 11,50 m. 
(4) Para poder incrementar altura hay que justificar el uso de maquinaria especial. 

 
El proyecto planteado en el PP SUT-I “Rosa 4” cumple con la mayoría de los parámetros                
urbanísticos básicos, a excepción de la ocupación en planta baja que se supera en un               
11,42%  
 
En línea general la ordenanza reguladora para suelo industrial del planeamiento de            
desarrollo PP SUT-I “Rosa 4” establece una ordenación más detallada y más restrictiva que              
la ordenanza reguladora para suelo industrial recogida en la normativa urbanística del            
planeamiento general. 
 
 
CUATRO: Con respectos a los precedentes administrativos de Licencias urbanísticas          
tramitadas en el PP SUT-I “Rosa 4”, existen 3 Licencias urbanísticas de obras concedidas, 2               
de uso industrial, en el que la edificación ocupa el 80% de la parcela y otro de uso                  
compatible comercial (Mercadona) en el que la edificación ocupa menos del 80% de la              
parcela. 
 

 
 

CONCLUSIONES 
Visto todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el planeamiento general (Rev. NNSS             
2002 y AP-PGOU 2010) reconocen en memoria justificativa, normativa urbanística y           
documentación gráfica, las determinaciones urbanísticas del planeamiento de desarrollo de          
los Suelos Urbanizables Transitorios (SUT) 
 
Se interpreta que las determinaciones del planeamiento de desarrollo son aplicables, tal            
como indica la disposición transitorio del AP-PGOU 2010, en su apartado primero sobre             
alcance del planeamiento aprobado, el PP SUT-I “Rosa 4” se encuentra reconocido en el              
plano de ordenación estructural de los núcleos urbanos 1.N.b y no esta expresamente             
derogado por el planeamiento general. 
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Diciembre 2018 
 
ANEXOS  
 

ANEXO 1. PP SUT-I “Rosa 4”. Ordenanza para la zona industrial. 
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ANEXO 2. Rev. NNSS 2002 Artículo 8 “Condiciones urbanísticas para la zona de uso 
industrial de polígonos”, del Capítulo IX, del Título VIII “Normas particulares para el suelo 
urbano. Ordenanzas”.  
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