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CONSULTA PARTICIPATIVA ELABORACIÓN
NUEVA LEY DEL SUELO
FICHA DE ENTREVISTA MUNICIPAL
FECHA:

20 de octubre 2017

MUNICIPIO:

GARVIN DE LA JARA

NOMBRE Y APELLIDOS:

□

Alcalde, o concejal delegado

SECRETARIO/INTERVENTOR

□

RAFAEL SÁNCHEZ-OCAÑA CLAVIJO
FIRMA:

Técnico municipal

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS

1º.- Este Ayuntamiento aplica actualmente Normas de Delimitación de Suelo Urbano,
procedentes del año 1.986.
2.- En al año 2001, se aprueba la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura que
establece los Planes Generales Municipales.
Para la ejecución urbanística se aplican la normas de D.S.U. y los preceptos directamente aplicables
de la LESOTEx. (Suelo no urbanizable).
3º.- Esto supone que :
- La totalidad del suelo urbano se corresponde con el suelo urbano consolidado
(casco antiguo del pueblo.).
- No se puede construir nada fuera de ese suelo urbano consolidado, porque es suelo no urbanizable y se aplican
las normas de la Ley de Suelo de Extremadura, que establecen la necesidad de calificación urbanística y que
no pueden cumplir ninguna parcela ni limítrofe, ni alejada del casco urbano por insuficiente superficie.
4º.- A que nos lleva todo esto, pues muy sencillo, a decir a los vecinos que no se puede construir fuera del casco
urbano antiguo y que todo lo que se haga es ilegal.
Ante esta situación de bloqueo, los vecinos se encuentran con las siguientes opciones :
• Los que quieren construir dentro del suelo urbano (consolidado), solicitan licencia con el proyecto
correspondiente y habitualmente se les concede porque se ajustan a la normas de D.S.U.
• Los que quieren construir en suelo limítrofe al casco urbano, no pueden porque es suelo
no urbanizable y requiere calificación y no disponen de la superficie requerida. .
• Los que quieren construir en parcelas no limítrofes al casco urbano, tampoco pueden por el
mismo motivo.
•
Y únicamente pueden construir los que tienen parcelas rústicas superiores a 1,5 Has y
mas alejadas del casco urbano. La mayoría de las parcelas son entre 2.000 y 5000 metros cuadrados.
CONSECUENCIAS DE TODO ELLO :
1º.- Que los vecinos que viven fuera del pueblo y vienen los fines de semana no pueden construirse una casa nueva
aunque tengan el terreno que han comprado o heredado de sus padres.
2º.- Que algunos jóvenes se quedarían a vivir en el pueblo, si pudieran construirse una casa en el terreno que
tienen junto al casco urbano.
3º.- Que se construye ilegalmente y desordenadamente sin consideración de las escasas normas vigentes y
sin respeto a la estructura tradicional de la zona.
Las normas urbanísticas deben estar adaptadas a la realidad social y estructural del municipio y el territorio
y no alejadas de tal manera que sea imposible construir legalmente fuera delos cascos urbanos consolidados y
con normas de hace mas de 20 años.
No se puede construir a un metro del casco urbano si no se tiene 1,5 Has. Esto es desconocer la realidad de
los términos municipales de Extremadura.
Si se quiere facilitar la construcción (legal) es necesario tener los instrumentos normativos adecuados para ello y
en otro caso, como ocurren actualmente, lo que se hace es fomentar la ilegalidad y la clandestinidad y
dejar a los Alcaldes sin argumentos para ejercer la disciplina urbanística.
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(A cumplimentar por el participante, de forma concisa y resumida, con cuestiones generales que no
detallen datos concretos de casos particulares)

CONSULTA PARTICIPATIVA ELABORACIÓN
NUEVA LEY DEL SUELO
FICHA DE ENTREVISTA MUNICIPAL
FECHA:

18 de octubre de 2017

MUNICIPIO:

Logrosán

NOMBRE Y APELLIDOS:

□

Alcalde, o concejal delegado

José Carlos Calzada Morano.
FIRMA:

□X

Técnico municipal

Este documento se ha firmado digitalmente.

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS
(A cumplimentar por el participante, de forma concisa y resumida, con cuestiones generales que no
detallen datos concretos de casos particulares)
Redacción de la Ley con un carácter más concreto y técnico.
Diferenciación entre un urbanismo para las ciudades y un urbanismo para el ámbito rural.
Mayor simplificación para el desarrollo de las Unidades de Actuación en el ámbito rural.
Desarrollo de un articulado específico para la exención de parcela mínima edificable en el Suelo No
Urbanizable.
Nuevo procedimiento que agilice las Calificaciones Urbanísticas.

