MODIFICACIÓN PUNTUAL 1/2017
DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MEDINA DE LAS TORRES (BADAJOZ)
CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4.1.4, 4.1.5. Y 4.1.6. DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS RELATIVOS AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN

1.13.‐ PLANEAMIENTO VIGENTE
Medina de las Torres dispone en la actualidad de Plan General Municipal (PGM en adelante), aprobado
definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (CUOTEX) el 10 de
marzo del año 2011 y publicada, dicha aprobación, en el Diario Oficial de Extremadura de 28 de diciembre del
mismo año.
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En el momento de redacción de la presente modificación se ha aprobado definitivamente la modificación del
Plan General Municipal 1/2015.

2.‐ MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATI VA
2.11.‐ ANTECEDENTES
El planeamiento anterior al PGM vigente fueron unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (en
adelante NNSS).
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Las NNSS establecían para la tipología de manzana densa (MD), la más común en el suelo urbano de Medina
de la Torres, una ocupación del 80% por planta, que podría llegar al 100% en planta baja en usos distintos al
residencial. Al tener como número máximo de plantas 2, la edificabilidad resultante podría alca zar el valor
2

2

2

2

de 1,60 m / m , y 1,80 m / m en casos excepcionales.
En el PGM para la tipología de Edificación Densa, la superficie máxima edificable resulta de aplicar a la
superficie de la parcela neta edificable el coeficiente de edificabilidad que corresponda según el número de
plantas asignado, que para 2 (el mayoritario) es de 1,50 m2/m2. Reduciendo, por tanto, la edificabilidad
permitida anteriormente por las NNSS.
De esta forma, la aprobación definitiva del nuevo PGM dejó en situación de fuera de ordenación algunas
edificaciones en suelo urbano consolidado que anteriormente cumplían las determinaciones urbanísticas de
la normativa en vigor (NNSS), además de aquellas edificaciones del centro histórico, erigidas durante el siglo
pasado en parcelas pequeñas y con altas densidades edificatorias.
Tras seis años de vigencia, el actual PGM resulta demasiado estricto en la aplicación del régimen de fuera de
ordenación, permitiendo únic mente las obras de mera de conservación en los edificios totalmente
incompatibles; y únicamente las de mejora y de reforma para la adecuación de las edificaciones al nuevo
planeamiento en las edificaciones en situación de fuera de ordenación parcial.
Con la presente modificación se pretende flexibilizar este régimen, sobre todo en aquellas edificaciones que
quedaron fuera de ordenación por el nuevo planeamiento, adaptándolo a lo establecido en la Ley 15/2001,
de 14 de Diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura LSOTEX).
Se trata de una problemática común en el municipio, que dificulta el d sarrollo del mismo, impidiendo obras
que estarían amparadas por la LSOTEX, y que redundarían en su conser ación y en la regeneración urbana.
2.22.‐ ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
La presente modificación afecta a los edificios en situación de fuera de ordenación del TM de Medina de las
Torres, y a la admisibilidad de las obras y usos en ellos, afectando tanto a las situaciones e fuera de
ordenación a consecuencia de la innovación del planeamiento como a las derivadas de la caducidad del
procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística por haber transcurrido el plazo previsto en el
artículo 197 de la LSOTEx.
En cuanto a la definición de situación de fuera de ordenación de las edificaciones ell artículo 79.1 de LSOTEX
establece que “la aprobación de los planes de ordenación urbanística o, en su caso, la resolución que ponga
fin al pertinente procedimiento producirá, de conformidad con su contenido: … b) La declaración en situación
de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que
resulten disconformes con la nueva ordenación en los términos del plan de que se trate. A los efectos de la
situación de fuera de ordenación deberá distinguirse entre las instalaciones, construcciones y edificaciones
totalmente incompatibles con la nueva ordenación, en las que sólo se podrán autorizar obras de mera
conservación; y las que sean sólo parcialmente incompatibles con aquélla, en las que se podrán autorizar las
obras de mejora o reforma que se determinen. En todo caso, se consideran totalmente incompatibles con la
nueva ordenación y deberán ser identificadas en el plan las instalaciones, construcciones y edificaciones que
ocupen suelo dotacional público e impidan la efectividad de su destino.”
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En relación a las obras, los trabajos e instalaciones, los usos o las actividades clandestinos o ilegales, el
artículo 197.4 de la LSOTEX, establece que “transcurridos cuatro años desde la terminación de obras, los
trabajos e instalaciones o el cese de los usos o las actividades clandestinos o ilegales, la Administración no
podrá ordenar la demolición de las edificaciones, instalaciones o construcciones derivadas de las mismas.
No obstante, dichas edificaciones, instalaciones y construcciones quedarán sujetas al régimen de fuera de
ordenación y cualquier acto que transcienda de las obras precisas para su conservación en los términos del
artículo 163 requerirá la previa aprobación de un proyecto de legalización. En este proyecto se contemplará el
conjunto de medidas necesarias para la reducción o eliminación del impacto en los servicios urbanísticos,
dotación de espacios públicos u otros análogos. La Administración podrá aprobar dichos proyectos de oficio.”
2.33.‐ OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
La presente propuesta de modificación tiene por objeto aclarar la situación de fuera de orden ción de los
edificios y las obras admisibles según su situación, que forman parte de la ordenación de carácter detallada.
Con esta finalidad se plantean las siguientes innovaciones en el planeamiento:
1º. Se definen las situaciones de fuera de ordenación, de acuerdo con el art. 79.1 y el 197.4 de la
LSOTEX.
2º. Se flexibiliza y aclaran las obras permitidas en edificios parcialmente incompatibles con el
planeamiento. Así como los usos permitidos en los edificios en situación de fuera de ordenación por
innovación del planeamiento.
3º. Se define el tratamiento para las situaciones de fuera de ordenación derivadas de las obras,
instalaciones y usos clandestinos o ilegales.
Para ello, se introducen las modificaciones estrictamente necesarias en el articulado de las Normas
Urbanísticas del Plan General Municipal.
2.44.‐ JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
La innovación propuesta no afecta a ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 2.2.5. de las NNUU
del Plan General Municipal por l que se deba proceder a una revisión del mismo.
La presente innovación tampoco se incluye entre los supuestos de evisión de los planes de ordenación
urbanística establecidos en el artículo 81 de la LSOTEx y 103 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, (en adelante RPEx).
La innovación propuesta tiene el carácter de Modificación, de acuerdo con el contenido del artículo 82 y lo
establecido en el artículo 104 RPEx, así como a lo dispuesto en el artícu o 2.2.6. de las NNUU del Plan General
Municipal.
La modificación afecta a la Ordenación detallada del PGM, al estar entre las determinaciones de ordenación
detallada del propio PGM al designar como detallado (D) los artículos que se modifican y estar contenidas en
el TÍTULO 4 de las NNUU del PGM denominado ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADO.

Modificación 1/2017 del PGM Medina de las Torres. Regulación de obras y usos en edificios fuera de orde nación.

4

La presente propuesta no tiene por objeto ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 105 de RPEx
por lo que no es necesario justificar los extremos previstos en dicho artículo.
La presente Memoria Informativa y Justificativa desarrolla el contenido establecido en los artículos 80 de la
LSOTEx y 106 del RPEx:
La Modificación pretendida no altera las directrices de ocupación del territorio, toda vez que s integra de
forma armónica en la regulación del régimen jurídico de las situaciones de fuera de ordenación previstos en
la LSOTEx, adaptando las construcciones sometidas a este régimen y los tipos de intervención permitidos en
ellas y que se recogen en las NNUU del PGM.
No resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 27 al 30 del RPEx. De igual forma, la presente
Modificación no se ve afectada por el contenido de los artículos 74, ni 80, apartados 2 y 3 de la LSOTEx,
cumpliendo las reglas establecidas en el artículo 80.4.a) del mismo Texto Legal.
El artículo 80.4.b) de la LSOTEx, exige que las innovaciones de los instrumentos de planeamiento justifiquen
“…expresa y concretamente, cuáles son sus mejoras para el bienestar e la población y fundarse en el mejor
cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística enunciados en el artículo 5…”.
A este respecto, cabe señalar lo siguiente:
La posibilidad de modificar el planeamiento urbanístico y que estos cambios expandan sus efectos sobre
situaciones consolidadas con anterioridad a la alteración, exige de la técnica jurídica urbanística la previsión
de una figura que sea capaz de plantear soluciones a los problemas jurídicos surgidos en relación con la
posibilidad o no de permanencia de aquellas construcciones e instalaciones que resulten incompatibles con la
nueva ordenación, surge así, el régimen de fuera de ordenación a travé del cual se procura dar respuesta a la
transitoriedad en la que quedan dichas edificaciones disconformes con el nuevo planeamiento.
Ahora bien, aunque a través de esta figura se hayan resuelto muchos de los inconvenientes que provienen de
las situaciones surgidas por un cambio en el planeamien o, no pueden soslayarse los innumerables efectos
negativos sobre el derecho de propiedad que pueden derivarse de su uso, dado que la calificación de un
determinado inmueble como uera de ordenación conlleva una serie de restricciones que suponen un
verdadero sacrificio sobre tal derecho que tiene como regla general su no indemnizabilidad, sin perjuicio de
que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en
dicha situación útil.
A partir de esta calificación, a tales bienes se les aplica un régimen restrictivo que impide que la propiedad
acometa obras de consolidación, aumento de volumen, modernización y, en general, las que supongan un
incremento de su valor de expropiación; permitiendo, por el contrario, la ejecución de aquellas reparaciones
que exija la higiene, el ornato y la conservación del inmueble, tolerando su uso en tanto en cuanto no
desaparezca físicamente la construcción o instalación.
Asimismo, cabe señalar que a este sacrificio derivado de la calificación como fuera de ordenación, se añade
que se trata de un régimen profuso en conceptos jurídicos indeterminados. En este sentido, el ejemplo más
perceptible al respecto es el relativo a conocer cuáles de las obras están permitidas y cuáles prohibidas en un
bien calificado como tal. Así, pese a que existe una rica jurisprudencia sobre esta materia, la multitud de
casos que pueden darse, lo difuso de los límites que marcan qué tipo de obra es la que se ejecuta y una
aplicación muchas veces arbitraria por la Administración en el otorgamiento de las licencias, acaban
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aumentando considerablemente la incertidumbre en la que se deja a los propietarios de esta clase de bienes.
A ello se suma la existencia de numerosas lagunas y omisiones en la e igua regulación de este régimen, y es
que, pese a haber transcurrido más de 50 años desde qu se introdujese por vez primera en la Ley de 1956,
no se ha conseguido, aún a día de hoy, depurar esta figura para que se adapte a las nuevas necesidades y
riesgos del urbanismo actual.
Es por ello que con la modificación propuesta se pretende aclarar las actuaciones compatibles con el régimen
de fuera de ordenación flexibilizando los posibles actuaciones que pueden hacer los propietarios de edificios
sometidos a este régimen, en función de si se califica como fuera de ordenación totalmente incompatible o
parcialmente incompatible.
Todo ello, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente documento, sin perjuicio del régimen de
fuera de ordenación totalment incompatible que se aplica a aquellas construcciones que se han erigido en
contra de lo dispuesto en el planeamiento urbanístico o territorial, entendiendo que este tipo de actuaciones
no deben regularse de igual modo que las nacidas legalmente y que el cambio de planeamiento deja en
situación de fuera de ordenación.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80.5 de la LSOTEx, se aporta la documentación refundida
a fin de que se reemplace por la antigua documentación.
2.55.‐ CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Esta modificación afecta al Título 4 de las NNUU del PGM, con los siguientes artículos (en negrita los artículos
que son objeto de modificación):
TÍTULO 4.‐ ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADO
CAPÍTULO 1.‐ GENERALIDADES
CODICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 4.1.4. Clasificación de obras de edificación (D).
Artículo 4.1.5. Situaciones de fuera de ordenación (D).
Artículo 4.1.6. Obras en edificios fuera de ordenación (D).
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TÍTULO 4.‐ ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADO
CAPÍTULO 1.‐ GENERALIDADES
CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 4.1.4. Clasificación de obras de edificación (D).
ESTADO ACTUAL
ESTADO MODI ICADO
A los efectos de la aplicación de las condiciones de
edificación reguladas en las presentes Normas
Urbanísticas, se establecen los siguientes tipos de
obras:

A los efectos de la aplicación de las condiciones de
edificación reguladas en las presentes Normas
Urbanísticas, se establecen los siguientes tipos de
obras:

— Obras de nueva planta: Son las de nueva
construcción sobre solares vacantes.

— Obras de nueva planta: Son las de nueva
construcción sobre solares vacantes.

— Obras de conservación: Son obras menores cuya
finalidad es mantener el edificio en correctas
condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su
estructura portante, arquitectónica o su distribución.
Se incluyen en este tipo las de limpieza, reposición de
canalones, bajantes u otras conducciones, revocas de
fachada, pintura, reparaciones de cubierta, y otras de
estricto mantenimiento.

— Obras de conservación: Son obras menores cuya
finalidad es mantener el edificio en correctas
condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su
estructura portante, arquitectónica o su istribución.
Se incluyen en este tipo las de limpieza, reposición de
canalones, bajantes u otras conducciones, revocas de
fachada, pintura, reparaciones de cubierta, y otras de
estricto mantenimiento.

— Obras de consolidación: Son aquellas que tienen
por objeto el afianzamiento de la estructura portante
del edificio, sin alterar las características esenciales
del mismo: estructura arquitectónica, distribución o
fachadas. Pueden incluir obras de reconstrucción e
incluso sustitución de elementos deteriorados, y el
empleo de prótesis constructivas realizadas con
elementos, técnicas y materiales actuales.

— Obras de consolidación: Son aquellas que tienen
por objeto el afianzamiento de la estructura portante
del edificio, sin alterar las características esenciales
del mismo: estructura arquitectónica, distribución o
fachadas. Pueden incluir obras de reconstrucción e
incluso sustitución de elementos deteri rados, y el
empleo de prótesis constructivas rea izadas con
elementos, téc icas y materiales actuales

— Obras de restauración: Son las que tienen por
objeto la recuperación y restitución de los valores
sustanciales del edificio, pudiendo incluir obras de
demolición de elementos postizos claramente no
integrados en el conjunto, reconstrucción de
elementos deteriorados y retoques puntuales de
fachada. En todo caso, las obr s deberán atender a
los siguientes criterios:

— Obras de restauración: Son las que tienen por
objeto la recuperación y restitución de los valores
sustanciales del edificio, pudiendo incluir obras de
demolición de elementos postizos claramente no
integrados en el conjunto, reconst ucción de
elementos deteriorados y retoques puntuales de
fachada. En todo caso, las obras deberán atender a
los siguientes c iterios:

a) No podrán alterarse los valores históricos del
inmueble mediante la supresión o eliminación de
añadidos de las distintas épocas. Las obras de
demolición de elementos preexistentes deberán
quedar siempre debidamente motivadas, no
autorizándose las fundamentadas en criterios

a) No podrán alterarse los valores históricos del
inmueble med ante la supresión o eliminación de
añadidos de las distintas épocas. Las obras de
demolición de elementos preexistent s deberán
quedar siempre debidamente motivadas, no
autorizándose las fundamentadas en criterios
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estilísticos.

estilísticos.

b) Los intentos de reconstrucción se limitarán a
aquellos casos en los que la existencia de suficientes
elementos originales o el conocimiento documental
suficiente de lo que se haya perdido lo permitan.

b) Los intentos de reconstrucción se limitarán a
aquellos casos en los que la existencia de suficientes
elementos originales o el conocimiento documental
suficiente de lo que se haya perdido lo permitan.

c) No podrán realizarse adiciones miméticas. Cuando
sea precisa la sustitución de elementos deteriorados,
la adición de materiales habrá de ser reconocible,
permitiendo la identificación de la intervención, que,
en lo posible debe garantizar su reversibilidad.

c) No podrán r alizarse adiciones miméticas. Cuando
sea precisa la sustitución de elementos deteriorados,
la adición de materiales habrá de ser reconocible,
permitiendo la identificación de la interv nción, que,
en lo posible debe garantizar su reversibilidad.

— Obras de reforma: Son aquellas que tienen por
objeto la modificación de to as o alguna de las
características
volumétricas, espaciales o de
distribución del edificio. Según su alcance se
establecen dos categorías:

— Obras de reforma: Son aquellas que tienen por
objeto la modificación de todas o alguna de las
características volumétricas, espaciales o de
distribución del edificio. Según su alcance se
establecen dos categorías:

— Obras menores de reforma: Son las que afectan a
la distribución interior del edificio sin alterar su
estructura sustancial: crujías, distribución de
forjados, patios o cubiertas.

— Obras menores de reforma: Son las que afectan a
la distribución interior del edificio sin alterar su
estructura sustancial: crujías, distribución de
forjados, patios o volumetrí a.

Pueden incluir sustitución de canalizaciones de
instalaciones antiguas, implantación de nuevas
instalaciones, modificación de revestimientos
interiores y de carpintería.

Pueden incluir sustitución de canalizaciones de
instalaciones antiguas, implantación de nuevas
instalaciones, modificación de revestimientos
interiores y de carpintería, refuerzo de forjados
existentes y sustituciones de cubiertas sin alterar la
volumetría.

— Obras de reforma mayor: Se incluyen en esta
categoría todas aquellas obras que modifican las
características sustanciales del edificio, alterando su
configuración espacial, estructura arquitectónica y
distribución. Pueden incluir vaciados interiores,
ejecución de forjados, reestructuración de cubiertas,
y modificación de fachadas, además de las
comprendidas en el apartado anterior.
— Obras de ampliación: Son obras de reforma que
tienen como objeto el aumento de la superficie
construida de los edificios. Se establecen dos
categorías:
a) Ampliación en superficie: Consisten en la
edificación de nueva planta de los espacios libres de
la parcela, fondos edificables o atios interiores.
b) Ampliación en altura: Son las que tienen por
objeto la adición de una o varias plantas o el
aprovechamiento interior de los espacios generados

— Obras de reforma mayor: Se incluyen en esta
categoría todas aquellas obras que modifican las
características sustanciales del edificio, alterando su
configuración espacial, estructura arquitectónica y
distribución. Pueden incluir vaciados interiores,
ejecución de forjados, reestructuración de cubiertas,
y modificación de fachadas, además de las
comprendidas n el apartado anterior.
— Obras de ampliación: Son obras de reforma que
tienen como objeto el aumento de l superficie
construida de los edificios. Se establecen dos
categorías:
a) Ampliación en superficie: Consisten en la
edificación de ueva planta de los espacios libres de
la parcela, fondos edificables o patios interiores.
b) Ampliación en altura: Son las que tienen por
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bajo la cubierta de los edificios, modificando la altura
de éstas.

objeto la adición de una o varias plantas o el
aprovechamiento interior de los espacio generados
bajo la cubierta de los edificios, modificando la altura
de éstas.

TÍTULO 4.‐ ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADO
CAPÍTULO 1.‐ GENERALIDADES
CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 4.1.5. Situaciones de fuera de ordenación (D)
ESTADO ACTUAL

ESTADO MODI ICADO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
79.1.b) de la LSOTEX, los edificios e instalaciones
erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva
del Plan General Municipal que resultaren
disconformes con las mismas, serán declarados en
situación de fuera de ordenación.

D conformidad con lo dispuesto en el artículo
79.1.b) de la LSOTEX, los edificios e instalaciones
erigidos con a terioridad a la aprobación definitiva
del Plan General Municipal que resultaren
disconformes con las mismas, serán declarados en
situación de fuera de ordenación.

A los efectos prevenidos por la Ley se distinguen las
siguientes situaciones:

A los efectos prevenidos por la Ley se distinguen las
siguientes situaciones:

1. Incompatibilidad total: Es la situación de aquellos
edificios, construcciones o insta aciones, en los que la
disconformidad con el pl
neamiento supone
incumplimiento de las condiciones de parcelación,
uso del suelo o situación de las edificaciones.
Siempre se consideran incluidos en esta situación las
instalaciones, construcciones y edificaciones que
ocupen suelo dotacional público e impidan la
efectividad de su destino.

1. Incompatibil dad total: Es la situación de aquellos
edificios, construcciones o instalaciones, en los que la
disconformidad con el planeamiento supone
incumplimiento de las condiciones de parcelación y
uso del suelo. Siempre se consideran incluidos en
esta situación las instalaciones, construcciones y
edificaciones que ocupen suelo dotacional público e
impidan la efectividad de su destino.

2. Incompatibilidad parcial: Es la situación de
edificios, construcciones o instalaciones en los que la
disconformidad con el pl
neamiento supone
incumplimiento de las condiciones de altura máxima,
volumen u ocupación permitida de la superficie de
las parcelas, así como los que incumpliendo alguna
de las condiciones establecidas en el Plan General no
queden incluidos en las situaciones anteriores.

En las instalaciones, construcciones y edificaciones
derivadas de actuaciones clandestinas o ilegales,
respecto de las cuales no proceda dictar medidas de
restablecimiento de la legalidad
urbanística que
g
impliquen su demolición, de conformidad con lo
establecido en el artículo 197.4 de la Ley 15/2001
LSOTEX se aplicará el régimen
de fuera de
r
ordenación total.
2. Incompatibilidad parcial: Es la situación de
edificios, const ucciones o instalaciones en los que la
disconformidad con el planeamiento supone
incumplimiento de las condiciones de altura máxima,
volumen u ocupación permitida de la superficie de
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las parcelas, situación de lass edificacion es , así como
los que incumpliendo alguna de las condiciones
establecidas en el Plan General no queden incluidos
en las situaciones anteriores.

e
En cuanto a los usos y actividades se mantendrán
los existentes en el momento
de apr obación del
e
PGM, pudiéndose también
é implantar aquellos
permitidos por el presente PGM siempre y cuando
las obras precisas para adecuarlo s ean las de
conservación y mantenimiento.

o
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menores de reforma definidas en el artículo 4.1.4.
d e las presentes normas.
Se podrá implantar, cambiar o modificar los usos,
siempre que estén permitidos por el planeamiento y
p ara ello no se requiera de la ejecución de obras
incompatibles con el régimen de fuera de
ordenación parcialmente incompatible.
c

2.66.‐ HOJAS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES Y MODIFICADOS
Las innovaciones planteadas modifican los artículos y apartados anteriormente desarrollados, que son:
‐
‐
‐

Artículo 4.1.4. Clasificación de obras de edificación (D).
Artículo 4.1.5. Situacio es de fuera de ordenación (D).
Artículo 4.1.6. Obras y usos en edificios fuera de ordenación (D).

Se incorporan a continuación (Anexo I de la presente modificación) las hojas vigentes y las mismas
modificadas (Anexo II) (páginas 125, 126, 127,128), según la presente modificación para que se proceda a su
publicación y refundido una vez sea aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Medina de
las Torres.

2.77.‐ TRAMITACIÓN Y CONCLUSIÓN
La Modificación planteada afecta a la Ordenación detallada por lo que se tramitará de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 76, 77 y 80.1 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura, 131 y 132 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de Extremadura, además ajustará su contenido documental mínimo a lo
dispuesto en el artículo 75 de la LSOTEx, con las condiciones particulares del artículo 106 del RPEx.
Con el presente documento de modificación se considera haber dado respuesta a las necesidades
demandadas por el Excmo. Ayuntamiento de Medina de las Torres, habiendo justificado los cambios
solicitados.
Esta actuación se ajusta a los objetivos establecidos para las modificaciones de planeamiento, tanto por el
PGM como por la LSOTEx y el RPEx.
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En Zafra, enero de 2018
El equipo técnico de la OGUVAT. Mancomunidad río Bodión.

Fdo.: Álvaro Casallo Mariscal. Arquitecto Director OGUVAT

Fdo.: Helena Elena Pérez. Asesora Jurídica OGUVAT.

Fdo.: Francisco Fernández Ledesma. Arquitecto Técnico e OGUVAT.

Fdo.: Juan Antonio Gómez Rodríguez. Delineante OGUVAT.
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ANEXO I. HOJAS ORIGINALES EN EL DOCUMENTO DE NNUU
AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN.
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puesta en seNicio de cada una de ellas. La redelimitación o división de
las unidades que impliquen reclasificación y/o recalificación del suelo
tendrán la considerac ión de modificación de la ordenación estructural.

Artícu lo 4.1.2. Disposiciones generales. (D)
Las disposiciones de carácter general que se desarrollan en el subsiguiente
articulado de este Capítulo definen las condiciones reguladoras de las
edificaciones en todo el territorio municipal cualquiera que sea la clase de
suelo en que se erij an, con las acotaciones y limi_tadones qu . n< ca. p."éaso
· '

se establezcan.
Artículo 4.1.3. Terminología. (D)
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.ara la
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regulación de las condiciones de la edificación y uso del suelo tendrá el
significado literal que se expresa en las def iniciones contenidas en estas
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Normas Urbanísticas, siendo de aplicación en todo su ámbito.
Artículo 4.1.4. Clasif icación de obras de edificación. (D)
A los efectos de la aplicación de las condiciones de edif icación reguladas
re,

en las presentes Normas Urbanísticas, se establecen los siguientes tipos de
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obras:
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• Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares
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vacantes.
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• Obras de conseNación: Son obras menores cuya finalidad es mantener
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el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su
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estructura portante, arquitectónica o su distribución. Se incluyen en este
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tipo las

f3,

de limpieza, reposición

de canalones, bajantes u otras

conducciones, revocas de fachada, pintura, reparaciones de cubierta, y
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otras de estricto mantenimiento.
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• Obras de consolidación: Son aquellas que tienen por objeto el
afianzamiento de la estructura portante del edificio, sin alterar las
características esenc iales

del

mismo: estr uctura

arquitectónica,

distribución o fachadas. Pueden incluir obras de reconstrucción e
incluso sustituc ión de elementos deteriorados, y el empleo de prótesis
construct ivas realizadas con elementos, técnicas y materiales actuales.
• Obras de restauración: Son las que tienen por objeto la recuperación y
restitución de los valores sustanc iales del edificio, pudiendo incluir obras
de demolición de elementos postizos claramente no integrados en el
conjunto,

reconstrucción

de elementos

deteriorados

y

retoques

puntuales de fachada. En todo caso, las obras deberán atender a los
siguientes criterios:
a) No podrán alterarse los valores históricos del inmueble mediante la
supresión o eliminación de añadidos de las distintas épocas. Las
obras de demolición de elementos preexistentes deberán quedar
siempre

debidamente

motivadas,

no

autorizándose

las
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fundamentadas en criterios estilísticos
b) Los intentos de reconstrucción se limitarán a aquellos casos en los
que

la existencia de suficientes elementos

originales o el

conocimiento documental suficiente de lo que se haya perdido lo
permitan.
c) No podrán realizarse adiciones miméticas. Cuando sea precisa la
sustitución de elementos deteriorados, la adición de materiales
habrá de ser reconocible, permitiendo

la identificación de la

intervención, que, en lo posible debe garantizar su reversibilidad.
(!j

• Obras de reforma: Son aquellas que tienen por objeto la modificación
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de todas o alguna de las características volumétricas, espaciales o de
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distribución del edificio. Según rS.u alcance se estableCE?Q dos
categorías:
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• Obras menores de reforma: Son las que afectan a la distribución interior
del edificio sin alterar su estructura sustanc ial: crujías, distribución de
forjados, patios o cubiertas. Pueden incluir sustitución de canalizaciones
de instalac iones

antiguas,

implantación

de nuevas

instalaciones,

modificación de revestimientos interiore9 y de carpintería.
• Obras de reforma mayor: Se incluyen en esta categoría todas aquellas
obras que modifican las características sustanc iales del
alterando

su

configuración

espacial,

estructura

edificio,

arquitectónica

y

distribución. Pueden incluir vaciados interiores, ejecución de forjados,
reestructuración de cubiertas, y modificación de fac hadas, además de
las comprendidas en el apartado anterior .
• Obras de ampliación: Son obras de reforma que tienen como objeto el
aumento de la superficie construida de los edif icios. Se establecen dos
categorías:
a) Ampliación en superficie: Consisten en la edificación de nueva
planta de los espacios libres de la parcela, fondos edificables o
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patios interiores.
b) Ampliación en altura: Son las que tienen por objeto la adición de una
o varias plantas o el aprovechamiento interior de los espacios
generados bajo la cubierta de los edificios, modificando la altura de
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éstas.
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Artículo 4.1.5. Situaciones de fuera de ordenación. (D)
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del Plan General Municipal que resultaren disconformes con las mismas,
serán declarados en situación de fuera de ordenación.
A los efectos prevenidos por la Ley se distinguen l-a9 siguienes situaciemes:

1 O f•.AR. 2011
TA

PLAN

GENER A L

1. Incompatibilidad

M U N IC IPA L

total:

Es

la

DE

MEDINA

situación

de

D E L A S T O R R e'. S

aquellos

edificios,

construcciones o instalaciones, en los que la disconformidad con el
planeamiento

supone

incumplimiento

de

las

condiciones

de

parcelación, uso del suelo o situación de las edificaciones. Siempre se
consideran incluidos en esta situación las instalaciones, construcciones

y edificaciones que ocupen suelo dotacional público e impidan la
efectividad de su destino.
2. Incompatibilidad parcial: Es la situación de edificios. construcciones o
instalaciones en los que la disconformidad con el planeamiento supone
incumplimiento de las condiciones de altura máxima, volumen u
ocupación permitida de la superficie de las parcelas, así como los que
incumpliendo alguna de las condiciones establecidas en el Plan General
no queden incluidos en las situaciones anteriores.

Artículo 4.1.6. Obras en edificios fuera de ordenación. (D)
1 En los edificios incluidos en situación de incompatibilidad total con el
planeamiento, no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de
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volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero
sí las pequeñas reparaciones que exigiesen la higiene, ornato y la mera
conseNación del inmueble.
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En los edificios parcialmente incompatibles con el planeamiento, y
siempre que la disconformidad con el planeamiento no impida la
edificación en el mismo solar que ocupa el edificio , el propietario podrá
demolerlo o reconstruirlo con sujeción a dicho planeamiento. Así mismo
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ANEXO II. HOJAS REFUNDIDAS EN EL DOCUMENTO DE NNUU
AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN.
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puesta en servicio de cada una de ellas. La redelimitación o división de las
unidades que impliquen reclasificación y/o recalificación del suelo tendrán
la consideración de modificación de la ordenación estructural.
CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 4.1.2. Disposiciones generales (D).
Las disposiciones de carácter general que se desarrollan en el subsiguiente
articulado de este Capítulo definen las condiciones reguladoras de las
edificaciones en todo el territorio municipal cualquiera que sea la clase de
suelo en que se erijan, con las acotaciones y limitaciones que en cada caso
se establezcan.
Artículo 4.1.3. Terminología (D).
La terminología empleada en las presentes Normas Urbanísticas para la
regulación de las condiciones de la edificación y uso del suelo tendrá el
significado literal que se expresa en las definiciones contenidas en estas
Normas Urbanísticas, siendo de aplicación en todo su

A los efectos de la aplicación de las condiciones de edificación reguladas en
las presentes Normas Urbanísticas, se establecen los siguientes tipos de
obras:
•
•

•

Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares
vacantes.
Obras de conservación: Son obras menores cuya finalidad es
mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato,
sin alterar su estructura portante, arquitectónica o su distribución.
Se incluyen en este tipo las de limpieza, reposición de canalones,
bajantes u otras conducciones, revocas de fachada, pintura,
reparaciones de cubierta, y otras de estricto mantenimiento.
Obras de consolidación: Son aquellas que tienen por objeto el
afianzamiento de la estructura portante del edificio, sin alterar las
características esenciales del mismo: estructura arquitectónica,
distribución o fachadas. Pueden incluir obras de reconstrucción e
incluso sustitución de elementos deteriorados, y el empleo de
prótesis constructivas realizadas con elementos, técnicas
y
materiales actuales.
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Artículo 4.1.4. Clasificación de obras de edificación (D).

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MEDINA DE LAS TORRES

•

Obras de restauración: Son las que tienen por objeto la recuperación
y restitución de los valores sustanciales del edificio, pudiendo incluir
obras de demolición de elementos postizos claramente no
integrados en el conjunto, reconstrucción de elementos deteriorados
y retoques puntuales de fachada. En todo caso, las obras deberán
atender a los siguientes criterios
a) No podrán alterarse los valores históricos del inmueble mediante
la supresión o eliminación de añadidos de las distintas épocas. Las
obras de demolición de elementos preexistentes deberán quedar
siempre debidamente motivadas, no autorizándose las
fundamentadas en criterios estilísticos.
b) Los intentos de reconstrucción se limitarán a aquellos casos en los
que la existencia de suficientes elementos originales o el
conocimiento documental suficiente de lo que se haya perdido lo
permitan.

•

•

•

Obras de reforma: Son aquellas que tienen por objeto la
modificación de todas o alguna de las características volumétricas,
espaciales o de distribución del edificio. Según su alcance se
establecen dos categorías:
Obras menores de reforma: Son las que afectan a la distribución
interior del edificio sin alterar su estructura sustancial: crujías,
distribución de forjados, patios o volumetría. Pueden incluir
sustitución de canalizaciones de instalaciones antiguas, implantación
de nuevas instalaciones, modificación de revestimientos interiores y
de carpintería, refuerzo de forjados existentes y sustituciones de
cubiertas sin alterar la volumetría.
Obras de reforma mayor: Se incluyen en esta categoría todas
aquellas obras que modifican las características sustanciales del
edificio, alterando su configuración espacial, estructura
arquitectónica y distribución. Pueden incluir vaciados interiores,
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c) No podrán realizarse adiciones miméticas. Cuando sea precisa la
sustitución de elementos deteriorados, la adición de materiales
habrá de ser reconocible, permitiendo la identificación de la
intervención, que, en lo posible debe garantizar su reversibilidad.

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MEDINA DE LAS TORRES

•

ejecución de forjados, reestructuración de cubiertas, y modificación
de fachadas, además de las comprendidas en el apartado anterior.
Obras de ampliación: Son obras de reforma que tienen como objeto
el aumento de la superficie construida de los edificios. Se establecen
dos categorías:
a) Ampliación en superficie: Consisten en la edificación de nueva
planta de los espacios libres de la parcela, fondos edificables o patios
interiores.
b) Ampliación en altura: Son las que tienen por objeto la adición de
una o varias plantas o el aprovechamiento interior de los espacios
generados bajo la cubierta de los edificios, modificando la altura de
éstas.

Artículo 4.1.5. Situaciones de fuera de ordenación (D)

A los efectos prevenidos por la Ley se distinguen las siguientes situaciones:
1. Incompatibilidad total: Es la situación de aquellos edificios,
construcciones o instalaciones, en los que la disconformidad con el
planeamiento supone incumplimiento de las condiciones de parcelación y
uso del suelo. Siempre se consideran incluidos en esta situación las
instalaciones, construcciones y edificaciones que ocupen suelo dotacional
público e impidan la efectividad de su destino.
En las instalaciones, construcciones y edificaciones derivadas de actuaciones
clandestinas o ilegales, respecto de las cuales no proceda dictar medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, de
conformidad con lo establecido en el artículo 197.4 de la Ley 15/2001
LSOTEX se aplicará el régimen de fuera de ordenación total.
2. Incompatibilidad parcial: Es la situación de edificios, construcciones o
instalaciones en los que la disconformidad con el planeamiento supone
incumplimiento de las condiciones de altura máxima, volumen u ocupación
permitida de la superficie de las parcelas, situación de las edificaciones, así
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.1.b) de la LSOTEX, los
edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva
del Plan General Municipal que resultaren disconformes con las mismas,
serán declarados en situación de fuera de ordenación.

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MEDINA DE LAS TORRES

como los que incumpliendo alguna de las condiciones establecidas en el Plan
General no queden incluidos en las situaciones anteriores.
Artículo 4.1.6. Obras y usos en edificios fuera de ordenación (D).
1. En los edificios incluidos en situación de incompatibilidad total con el
planeamiento, no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de
volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí
las pequeñas reparaciones que exigiesen la higiene, ornato y la mera
conservación del inmueble.
Se permiten las obras dirigidas a eliminar las causas determinantes de la
situación de fuera de ordenación.
En cuanto a los usos y actividades se mantendrán los existentes en el
momento de aprobación del PGM, pudiéndose también implantar aquellos
permitidos por el presente PGM siempre y cuando las obras precisas para
adecuarlo sean las de conservación y mantenimiento.

Así mismo podrán autorizarse las obras necesarias para la adecuación de las
edificaciones al nuevo planeamiento.
Además de las obras conservación y mantenimiento, se podrán autorizar las
obras menores de reforma definidas en el artículo 4.1.4. de las presentes
normas.
Se podrá implantar, cambiar o modificar los usos, siempre que estén
permitidos por el planeamiento y para ello no se requiera de la ejecución de
obras incompatibles con el régimen de fuera de ordenación parcialmente
incompatible.
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2. En los edificios parcialmente incompatibles con el planeamiento, y
siempre que la disconformidad con el planeamiento no impida la edificación
en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo o
reconstruirlo con sujeción a dicho planeamiento.

ANEXO III. RESUMEN EJECUTIVO.

1.

PRESENTACIÓN

Según lo expresado en el artículo 79.2 de la LSOTEX modificado por la Ley 10/2015, de 8 de abril, de
modificación de la ley 15/2001 de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se
redacta a continuación el resumen ejecutivo de la Modificación 1/2017 del PGM de Medina de las Torres
contemplado en el art. 7.1.c).

2.

ÁMBITO Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

La presente modificación afecta a los edificios en situación de fuera de ordenación del TM de Medina de las
Torres, y a la admisibilidad de las obras y usos en ellos, afectando tanto a las situaciones de fuera de
ordenación a consecuencia de la innovación del planeamiento como a las derivadas de la caducidad del
procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística por haber transcurrido el plazo previso en el
artículo 197 de la LSOTEx.
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
La presente propuesta de modificación tiene por objeto aclarar la situación de fuera de ordenación de los
edificios y las obras admisibles según su situación, que forman parte de la ordenación de carácter detallada.
Con esta finalidad se plantean las siguientes innovaciones en el planeamiento:
1º. Se definen las situaciones de fuera de ordenación, de acuerdo con el art. 79.1 y el 197.4 de la LSOTEX.
2º. Se flexibiliza y aclaran las obras permitidas en edificio parcialmente incompatibles con el
planeamiento. Así como los usos permitidos en los edificios en situación de fuera de ordenación por
innovación del planeamiento.
3º. Se define el tratamiento para las situaciones de fuera de ordenación derivadas de las obras,
instalaciones y usos clandestinos o ilegales.

Para ello, se introducen las modificaciones estrictamente necesarias en el articulado de las Normas
Urbanísticas del Plan General Municipal, que a modo de resumen son:
•

En el Art. 4.1.4. Clasificación de obras de edificación:
Se redefinen las obras menores de reforma que son las que afectan a la distribución interior del
edificio sin alterar su estructura sustancial: crujías, distribución de forjados, patios o volumetría.
Pueden incluir sustitución de canalizaciones de instalaciones antiguas, implantación de nuevas
instalaciones, modificación de revestimientos interiores y de carpintería, refuerzo de forjados
existentes y sustitucio es de cubiertas sin alterar la volumetría.
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•

En el Art. 4.1.5. Situaciones de fuera de ordenación:
En las instalaciones, construcciones y edificaciones derivadas de actuaciones clandestinas o ilegales,
respecto de las cuales no proceda dictar medida de restablecimiento de la legalidad urbanística que
impliquen su demolición, de conformidad con l establecido en el artículo 197.4 de la Ley 15/2001
LSOTEX se aplicará el régimen de fuera de ordenación total.
Se introduce la situación de las edificaciones como condición e incompatibilidad parcial.

•

En el Art. 4.1.6. Obras y usos en edificios fuera de ordenación
En los edificios incluidos en situación de incompatibilidad total se permiten las obras dirigidas a
eliminar las causas determinantes de la situación de fuera de ordenación.
En las instalaciones, construcciones y edificaciones derivadas de actuaciones clandestinas o ilegales,
respecto de las cuales no proceda dictar medida de restablecimiento de la legalidad urbanística que
impliquen su demolición, de conformidad con lo establecido en el artículo 197.4 de la Ley 15/2001,
se permitirán cualquier acto destinado a la reforma, ampliación o consolidación que requerirá la
previa aprobación de un proyecto de legalización.
En cuanto a los usos se mantendrán los usos y actividades existentes en el momento de aprobación
del PGM, pudiéndose también implantar aquellos permitidos por el presente PGM siempre y cuando
las obras precisas para adecuarlo sean las de conservación y mantenimiento.
En los edificios parcialmente incompatibles, además de las obras conservación y mantenimiento, se
podrán autorizar las obras menores de reforma definidas en el artículo 4.1.4.
Se podrá implantar, cambiar o modificar los usos, siempre que estén permitidos por el
planeamiento y para ello no se requiera de la ejecución de obras incompatibles con el régimen de
fuera de ordenación.

3.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La innovación propuesta tiene el carácter de Modificación, de acuerdo con el contenido del artículo 82 y lo
establecido en el artículo 104 RPEx, así como a lo dispuesto en el artículo 2.2.6. de las NNUU del Plan General
Municipal.
En la modificación propuesta se pretende aclarar las actuaciones compatibles con el régimen de fuera de
ordenación flexibilizando los posibles actuaciones que pueden hacer l s propietarios de edificio sometidos a
este régimen, en función de si se califica como fuera de ordenación totalmente incompatible o parcialmente
incompatible.
Todo ello, como se ha puesto de manifiesto a lo largo d l presente documento, sin perjuicio d l régimen de
fuera de ordenación totalmente incompatible que se aplica a aquellas construcciones que se han erigido en
contra de lo dispuesto en el planeamiento urbanístico o territorial, en endiendo que este tipo de actuaciones
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no deben regularse de igual modo que las nacidas legalmente y que el cambio de planeamiento deja en
situación de fuera de ordenación.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80.5 de la LSOTEx, se aporta la documentación refundida a
fin de que se reemplace por la antigua documentación.
4.

DOCUMENTACIÓN AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN

Las innovaciones planteadas modifican los artículos:
‐
‐
‐
5.

Artículo 4.1.4. Clasificación de obras de edificación (D).
Artículo 4.1.5. Situacio es de fuera de ordenación (D).
Artículo 4.1.6. Obras y usos en edificios fuera de ordenación (D).

EXTRACTO EXPLICATIVO D E LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES

En cuanto a la Evaluación ambiental no se encuentra entre los casos de modificaciones sometidas a evaluación
ambiental estratégica de conformidad con lo dispuesto tanto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental como e Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, por entender que dicha Modificación puntual no establece el marco para la futura
autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria y considerando que no se
derivarán efectos significativos sobre el medio ambiente.
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