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NATURALEZA Y VIGENCIA DEL PLAN GENERAL

NATURALEZA ALCANCE Y VIGENCIA DEL PLAN GENERAL
Artículo 1.1 -

Naturaleza y Ámbito

El Plan General de Ordenación Urbanística de El Saucejo (PGOU) es el instrumento de ordenación urbanística
integral de la totalidad del territorio municipal, y viene a sustituir al planeamiento general formulado hasta el
momento en el municipio, constituido por el conjunto de las “Normas Subsidiarias” (cuyo Texto Refundido fue
aprobado definitivamente el 17/11/2000) y el documento del “PGOU-Adaptación Parcial a la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía” (aprobado definitivamente el 15/07/2009) que ha
recogía la ordenación estructural.
De conformidad con la legislación urbanística vigente el PGOU define los elementos básicos de la estructura
general del territorio, y clasifica el suelo estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y
tipo del mismo, estableciendo la ordenación pormenorizada del suelo urbano y las condiciones de desarrollo del
suelo urbanizable y las condiciones de protección o de actuación sobre el suelo no urbanizable.
Artículo 1.2 -

Marco Legislativo

El Plan General de Ordenación Urbanística de El Saucejo se formula de acuerdo con la ley marco autonómica:
Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y con las modificaciones que
ésta ha sufrido durante su periodo de vigencia:
-

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas

-

Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo

-

Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía y de
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo

-

Decreto-ley 4/2010, de 6 de julio, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la
sostenibilidad (tramitado como Proyecto de Ley y aprobado como Ley 11/2010)

-

Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la
sostenibilidad

-

Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía

-

Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía

-

Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la
protección del litoral de Andalucía

-

Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se
establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico

-

Ley 3/2014, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas

-

Ley 6/2016, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre
NORMAS URBANISTICAS
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parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable
Asimismo se ajusta al contenido de la normativa estatal regulada por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Artículo 1.3 -

Efectos
Efectos

La aprobación del Plan General le confiere los siguientes efectos:
Publicidad: lo que lleva aparejado el derecho de cualquier ciudadano a consultar por sí mismo y a
obtener por escrito informe sobre el régimen urbanístico aplicable en cualquier ámbito o punto del
territorio que regula.
Ejecutoriedad: lo que implica, por una parte, facultad para emprender la realización de los proyectos y
obras que en el Plan está previstos, la declaración de la utilidad pública de los mismos y la necesidad de
ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación, de imposición de
servidumbres y, en general, la habilitación para el ejercicio por el Ayuntamiento de las funciones
enunciadas por la Ley en lo que sea necesario para el cumplimiento cabal de sus determinaciones.
Obligatoriedad: lo que apareja el deber legalmente exigible, con carácter general y salvo para las
directrices marcadas para el futuro desarrollo de los suelos clasificados como urbanizables no
sectorizados, del cumplimiento exacto de todas y cada una de sus determinaciones, tanto para el
Ayuntamiento y los demás órganos de la Administración Pública, como para los particulares.
Artículo 1.4 -

Vigencia

El Plan General de Ordenación Urbanística de El Saucejo entrará en vigor el mismo día de su publicación, tras
su acuerdo de aprobación definitiva, en el Boletín Oficial de la Provincia; su vigencia será indefinida, sin
perjuicio de sus eventuales revisiones o modificaciones.
Artículo 1.5 -

Revisión del Plan General

1.- Sin perjuicio de su vigencia indefinida, el límite temporal mínimo a que se refiere el conjunto de las
previsiones del Plan General es de dos periodos de programación de ocho (8) años, a contar desde la
publicación del mismo. Transcurrido este plazo el Ayuntamiento, en función del grado de realización de sus
previsiones, verificará la oportunidad de proceder a revisar el Plan General.
2.- También deberá verificar la oportunidad de revisar el Plan General aún antes del transcurso de los dos
periodos de programación de ocho (8) años, si se produjera alguna de las circunstancias siguientes:
Si se aprueba un Plan de Ordenación de ámbito supramunicipal que comprenda el término de El
Saucejo y que así lo disponga o lo haga necesario.
Si las previsiones de los niveles de dotación urbanística exigieren una mayor superficie de suelo
destinado a equipamientos públicos o espacios libres pertenecientes a sistemas generales, sea por la
propia evolución demográfica, sea como consecuencia de la entrada en vigor de disposiciones de rango
superior que así lo determinen.
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inspira el Plan General.
3.- Es revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del
territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la
aparición de otras circunstancias que incidan sustancialmente sobre la ordenación contenida en el Plan.
4.- A los efectos señalados en el apartado anterior, se entenderá que se adopta un modelo territorial distinto
cuando las alteraciones del planeamiento vigente supongan la modificación generalizada de la funcionalidad de
la estructura general viaria, o de la localización de los Sistemas Generales de Espacios Libres y Equipamientos, o
de la localización de usos globales del suelo.
Artículo 1.6 -

Modificaciones del Plan General

1.- Se entiende por modificación del Plan General toda alteración o adición de sus documentos o
determinaciones, que no constituya supuesto de revisión, y, en general, las que puedan aprobarse, en su caso,
sin reconsiderar la globalidad del Plan por no afectar, salvo de modo puntual y aislado, a la estructura general y
orgánica del territorio o a la clasificación del suelo.
2.- No se considerarán modificaciones del Plan:
Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley y el propio Plan General
reservan al planeamiento de desarrollo, según lo especificado en estas Normas Urbanísticas para cada
clase de suelo.
Los meros reajusten puntuales y de escasa entidad, que la ejecución del planeamiento requiera
justificadamente en la delimitación de las unidades de actuación, siempre que no supongan reducción
de las superficies destinadas a sistemas generales o a espacios libres públicos de otra clase.
La aprobación, en su caso, de Normas Complementarias para el desarrollo o aclaración de aspectos
determinados del Plan, estén o no previstas en estas Normas.
3.- Toda modificación se producirá con el grado de definición documental correspondiente al planeamiento
general. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación deberá estar justificada mediante un
estudio de su incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan General, así como sobre
la posibilidad de proceder a la misma sin necesidad de revisar el Plan.

CAPITULO II -

CONTENIDO E INTERPRETACIÓN DEL PLAN

Artículo 1.7 -

Contenido y Valor Relativo de la Documentación del Plan General

1.- El alcance normativo del Plan General es el comprendido en los documentos que seguidamente se citan y
que, a dicho efecto, lo integran.
Documento I: MEMORIA.
MEMORIA Es el instrumento básico para lo interpretación del Plan en su conjunto y sirve
para resolver los conflictos entre los distintos documentos o determinaciones del Plan. Se compone de
tres partes:

Cuando circunstancias sobrevenidas alteren la hipótesis del Plan en cuanto a las magnitudes básicas de
población, o mercado de la vivienda, de forma que obliguen a modificar los criterios generales de la
ordenación expresados en la Memoria Justificativa.

Parte I-A MEMORIA DE INFORMACIÓN: Contiene la información, el análisis urbanístico y las
conclusiones del diagnóstico del término municipal que ha servido de base para establecer los
objetivos y criterios generales.

Cuando otras circunstancias de análoga naturaleza e importancia lo justifiquen, por afectar a los
criterios determinantes de la estructura general y orgánica del territorio, o de la clasificación del suelo, y
así lo acuerde motivadamente el Pleno del Ayuntamiento.

Parte I-B MEMORIA DE ORDENACIÓN: Contiene la justificación de las determinaciones y
parámetros básicos de la ordenación adoptada por el Plan.

Cuando la Corporación Municipal cambie de modo sustancial de criterio en relación con la política que

La Memoria de Ordenación incorpora Estudio Económico-Financiero y Estudio de Sostenibilidad
Financiera del Plan General
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Parte I-C MEMORIA DE PARTICIPACIÓN: Recoge las adaptaciones, correcciones y cambios
introducidos en las determinaciones urbanísticas del PGOU durante su redacción fruto del
proceso de participación ciudadana.
Documento II: NORMAS URBANÍSTICAS.
URBANÍSTICAS Las presentes Normas Urbanísticas (NNUU), constituyen el
cuerpo normativo específico de la ordenación urbanística del municipio. Prevalecen sobre los restantes
documentos del PGOU para todo lo que en ellas se regula sobre desarrollo, gestión y ejecución del
planeamiento y en cuanto al régimen jurídico propio de las diferentes categorías de suelo y de los
aprovechamientos públicos o privados admisibles sobre el mismo. Las Normas Urbanísticas se
componen de dos partes:
Parte II-A: NORMAS URBANÍSTICAS
Parte II-B: FICHAS DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLAN.
Documento III: CATÁLOGO.
CATÁLOGO Determina de forma pormenorizada los elementos inventariados por su
interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paisajístico. Consta de:
Parte III-A ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES. Documento
informativo que contiene la información, análisis individualizado y las conclusiones del estudio
de los distintos elementos detectados con algún valor patrimonial que ha servido de base para
establecer los objetivos y criterios de catalogación de bienes en el término municipal de El
Saucejo.
Parte III-B CATALOGO DE BIENES Y ELEMENTOS PATRIMONIALES PROTEGIDOS: Contiene
las fichas de justificación de los bienes patrimoniales protegidos en la ordenación adoptada por
el Plan General. En las fichas se regulan las categorías de protección y el tipo de intervenciones
admitidas, en coordinación con las determinaciones de los Planos de Ordenación y las
presentes Normas Urbanísticas.
Documento IV: PLANOS.
PLANOS Reflejan gráficamente el estado previo y la ordenación propuesta por el Plan.
Consta de dos partes:
Parte IV-A PLANOS DE INFORMACIÓN. Tienen carácter informativo, y manifiestan
gráficamente el estado de cada tipo de suelo, los datos de partida de territorio y de núcleo que
han orientado las propuestas del Plan.
Parte IV-B PLANOS DE ORDENACIÓN. Tienen carácter normativo y reflejan gráficamente las
determinaciones resultantes de la ordenación integral del territorio municipal establecida por el
PGOU.
2.- Todos los anteriores documentos serán vinculantes, en virtud del alcance de sus propios contenidos y con el
grado explícito que se señale para cada uno de ellos. Las propuestas de cualquiera de los documentos de
ordenación (documentos I-B, II-A y II-B, III-B y IV-B), que pudiesen aparecer en contradicción con los documentos
de carácter informativo, se considerará que prevalecen sobre éstos últimos. En caso de discrepancia entre
documentos gráficos y literarios, se otorgará primacía al texto sobre el dibujo y en las discrepancias entre
documentos gráficos tendrá primacía el de mayor escala sobre el de menor, salvo que del texto se desprendiera
una interpretación en sentido contrario
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Ordenación Urbanística, redactado y tramitado simultáneamente al mismo, que sirve de base para la
Evaluación Ambiental a efectos de dar cumplimiento al trámite previsto en la Ley 7/2007 de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (modificada expresamente por la Ley 3/2015 de 29 de
diciembre) En aplicación de dicha legislación, las medidas correctoras previstas en el propio EsAE o en
la Declaración Ambiental Estratégica, tendrán carácter normativo vinculante.
Como textos auxiliares vinculados a la evaluación ambiental se referencian:
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DE LOS NUCLEOS URBANOS DE EL SAUCEJO
ESTUDIO ACUSTICO del PGOU de EL SAUCEJO
Asimismo y para facilitar la participación ciudadana en los procesos de participación ciudadana durante
la redacción del documento se cuenta con:
RESUMEN NO TECNICO del EsAE
VALORACION DE IMPACTO EN LA SALUD del PGOU (VIS. Documento complementario al PGOU,
también redactado y tramitado simultáneamente al mismo, que sirve de base para el Estudio de Impacto
en la Salud del planeamiento a efectos de dar cumplimiento al trámite previsto en la Ley 16/2011, de
23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el
que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Cuenta, en analogía al procedimiento de evaluación ambiental, con texto para para facilitar la
participación ciudadana elaborado con lenguaje no técnico:
SINTESIS – RESUMEN NO TECNICO del VIS

Artículo 1.8 -

Interpretación del Plan

1.- La interpretación del Plan corresponde al Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin
perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía, con arreglo a las Leyes vigentes, y de las funciones
jurisdiccionales del Poder Judicial.
2.- No obstante si en la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el artículo anterior subsistiere
imprecisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación del Plan más
favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores
espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente natural, del
paisaje y de la imagen urbana, a la menor transformación de los usos y actividades tradicionales existentes, y al
interés general de la colectividad.

3.- El texto del Plan General de Ordenación Urbanística de El Saucejo está complementado por una serie de
documentos y estudios específicos sectoriales con vinculación directa en la ordenación territorial y planificación
urbanística. Estos son:
RESUMEN EJECUTIVO del PGOU. Documento de apoyo del Plan General redactado con lenguaje no
técnico y fácilmente comprensible que tiene por objeto de facilitar la participación ciudadana en la
elaboración del PGOU durante el proceso de exposición pública en conformidad con el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, de 30 de octubre).
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO (EsAE). Documento complementario al Plan General de
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DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

CAPITULO I -

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.1 -

Órganos Actuantes

1.- El desarrollo, fomento de la gestión y la ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento de El
Saucejo sin perjuicio de la participación de los particulares con arreglo a lo establecido en las leyes y en las
presentes Normas Urbanísticas.
2.- Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones a los organismos de la Administración Central,
Autonómica y Provincial, corresponderá el desarrollo de las infraestructuras, servicios y equipamientos de su
competencia, así como la cooperación con el Ayuntamiento para el mejor logro de los objetivos del PGOU.
Artículo 2.2 -

Desarrollo temporal
temporal de las Actuaciones de Desarrollo y Ejecución del Plan
General

1.- Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecución de las determinaciones del Plan General deberán
sujetarse al orden de prioridad y plazos señalados en el apartado correspondiente a Programación de
Actuaciones de la Memoria Justificativa.
2.- El incumplimiento de las previsiones vinculantes de programación de la Memoria, o de los plazos previstos en
las Normas Urbanísticas facultará al Ayuntamiento en función de consideraciones de interés urbanístico y previa
declaración formal de incumplimiento con el trámite que legalmente corresponda, para formular directamente el
planeamiento de desarrollo que proceda, modificar la delimitación de los ámbitos de actuación de que se trate,
fijar o sustituir los sistemas de ejecución aplicables y expropiar, en su caso, los terrenos que fueren precisos.
Artículo 2.3 -

Instrumentos de Actuación Urbanística

Para la realización del Plan General y con arreglo a lo establecido en la legislación urbanística, se procederá
mediante los siguientes tipos de instrumentos:
Instrumentos de ordenación: aquellos cuya finalidad es desarrollar o complementar las determinaciones de los
planes jerárquicamente superiores.
Instrumentos de gestión: aquellos cuya finalidad es el reparto equitativo de las cargas y beneficios derivados de
la ordenación urbanística.
Instrumentos de ejecución: aquellos cuya finalidad es la ejecución material de las determinaciones del Plan
General o de sus instrumentos de desarrollo.

CAPITULO II -

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN

Artículo 2.4 -

Planes Parciales
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1.- El Plan Parcial es el instrumento para el desarrollo y concreción de la ordenación urbanística que culmina el
sistema de planeamiento en el suelo urbanizable, pudiendo actuar también en ordenación de áreas en suelo
urbano con las salvedades establecidas por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y da comienzo a la fase posterior para la ejecución de la urbanización.

1.- El Plan Especial es el instrumento para el desarrollo específico del Plan General desde un punto de vista
sectorial, es decir, con incidencia limitada a los aspectos urbanísticos comprendidos en sus objetivos.

2.- Los Planes Parciales desarrollarán de forma integral los ámbitos territoriales correspondientes a sectores
unitarios de suelo urbanizable delimitados por el Plan General, señalando su ordenación detallada y completa,
con sujeción a lo establecido para cada uno de ellos por el Plan General, de modo que sea posible su ejecución
mediante los sistemas de actuación y proyectos de urbanización que procedan.

2.- Los Planes Especiales podrán tener como finalidad cualquiera de las establecidas en el art. 13 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía o en el art.76 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, o normativas que los sustituyan, y se podrán formular, estén o no previstos en el Plan
General.

3.- Los Planes Parciales se ajustaran en su desarrollo a las determinaciones contenidas en las fichas
correspondientes. La ordenación dada a sus respectivos ámbitos, en el Plano de Calificación del Suelo Zonas y
Sistemas, tiene carácter orientativo, a excepción de aquellos elementos para lo que se exprese lo contrario,
debiendo en todo caso respetarse las determinaciones que afectan a la estructura general del territorio, a los
aprovechamientos, a la asignación de usos característicos, y a la posición relativa de las reservas de
equipamiento.

3.- Los Planes Especiales previstos por el Plan General se ajustarán en su desarrollo a las determinaciones
contenidas en las fichas correspondientes. La ordenación dada a sus respectivos ámbitos en el Plano de
Calificación del Suelo tiene carácter orientativo, debiendo, en todo caso, respetarse las determinaciones que
afectan a la estructura general del territorio, a los aprovechamientos, a la asignación de usos globales y a las
reservas de suelo para equipamiento.

4.- Los Planes Parciales habrán de contener, como mínimo, las determinaciones que se señalan en el art. 13 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en los art.45 y 46 del Reglamento
de Planeamiento, y en estas Normas, en especial los aspectos que se señalan específicamente para cada uno de
los sectores que se han de desarrollar mediante este instrumento. Sus contenidos se adecuarán a lo establecido
en la normativa en este artículo citadas o en su defecto de la normativa que los desarrollen o sustituyan.
Adicionalmente a las estipulaciones de rango superior, desde el presente Plan General se solicita la justificación
precisa en la Memoria del Plan Parcial de:
a) Razones que han aconsejado la formulación del Plan Parcial.
b) Relación entre las previsiones del Plan Parcial con las que se formulan en el Plan General.
c) Criterios para la asignación pormenorizada de los usos.
d) Fundamento y objetivos por los que se divide, en su caso, el ámbito territorial del Plan a efectos de su
gestión urbanística, haciendo patente que son susceptibles, por sus dimensiones y características, tanto
asumir las cesiones derivadas de las exigencias del Plan, como el realizar una distribución equitativa de
los beneficios y las cargas derivadas de su ejecución, y justificando, técnica y económicamente, la
autonomía de la actuación.
e) Razones que justifican el dimensionamiento del equipamiento comunitario en función de las
necesidades de la población y actividades previstas en el territorio ordenado, así como su integración
con los sistemas generales.
f) Razones por las que se destinan a uso público y privado los diferentes terrenos estableciendo los
criterios de diseño de los espacios libres públicos.
g) Razones de la elección del sistema o sistemas de actuación que se establecen.
h) En todo caso, se aportará un cuadro sintético en el que habrán de figurar los extremos necesarios
para conocer las características cuantitativas de la ordenación propuesta.
i) Cuanta documentación adicional fuese precisa, deducida de las características de la ordenación, la
integración dentro de la ordenación del Plan General y el cumplimiento de las condiciones específicas
que establece el Plan General.
5.- Cuando lo exigiere el Ayuntamiento, o por voluntad de quien tenga la iniciativa del Plan Parcial, se
presentarán Avances del Plan Parcial en los que se expresarán los criterios, objetivos y líneas generales de la
ordenación proyectada. Para ello, deberán contener una memoria que resuma los datos básicos referentes al
sector en relación con el resto del territorio y dentro de su delimitación, y una descripción literaria y gráfica
sintética de las características del planeamiento. Su aprobación solamente tendrá efectos administrativos
internos, preparatorios de la redacción de los Planes Parciales.

Artículo 2.5 -

Planes Especiales

4.- Los Planes Especiales habrán de contener las determinaciones y documentación que señala el art. 14 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Reglamento del Planeamiento en
su artículo 76 y siguientes, y las establecidas por estas Normas, especialmente en los aspectos que en ellas se
señalan específicamente para cada una de las áreas delimitadas para ser desarrolladas mediante este
instrumento. En particular, la Memoria Justificativa del Plan Especial, recogerá las conclusiones del análisis
urbanístico, expresando los criterios para la adopción de sus determinaciones. En ella se harán explícitas las
razones que han aconsejado la formulación del Plan Especial; la relación de las determinaciones y previsiones
del Plan Especial con las correspondientes del Plan General; los objetivos y el fundamento que aconsejan, en su
caso, dividir el ámbito territorial del Plan a efectos de la gestión urbanística, y las razones para la elección del
sistema o sistemas de actuación que se establezcan.
5.- En los Planes Especiales de Reforma Interior, el contenido de las determinaciones y, por tanto, de su
documentación será equivalente a los correspondientes a los Planes Parciales, con las salvedades de los que
fuesen claramente innecesarios por no guardar relación con las características propias de la reforma de que se
trate. Se analizarán expresamente las consecuencias sociales y económicas de su ejecución para garantizar la
defensa de los intereses de la población afectada.
6.- En los Planes Especiales para desarrollo de Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable, el
contenido de las determinaciones y su documentación, será equivalente como mínimo a las determinaciones que
establece al respecto el art. 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
y se desarrollaran los objetivos que para estos casos establezca la ficha correspondiente del Programa de
Actuación.
Artículo 2.6 -

Estudios de Detalle

1.- Para la aplicación del Plan General y de los Planes Especiales de Reforma Interior en el suelo urbano, o de
los Planes Parciales en el suelo urbanizable, podrán formularse Estudios de Detalle de acuerdo con las
condiciones establecidas por el art.15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y las que se impongan en los planes que desarrollen.
2.- Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos supuestos en que así aparezca dispuesto en las presentes
Normas o en los instrumentos de planeamiento de desarrollo del Plan General, o cuando el Ayuntamiento lo
considere necesario, a iniciativa propia, o a propuesta de interesados, en atención a las circunstancias
urbanísticas de una actuación o emplazamiento determinados. Su aprobación se sujetará a lo dispuesto en el
art.32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
3.- El contenido de los Estudios de Detalle será el previsto en el art. 66 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, o en su defecto en el reglamento que lo sustituya, con las especificaciones que se señalan a
continuación, comprendiendo la memoria:
a) La conveniencia del Estudio de Detalle y su procedencia para adaptar o reajustar alineaciones y
NORMAS URBANISTICAS
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rasantes o para ordenar volúmenes y establecer vías interiores.
b) La solución adoptada.
c) La inexistencia de alteraciones de las condiciones de ordenación.
d) El cumplimiento de las condiciones básicas del planeamiento que desarrolla.
e) La inexistencia de perjuicios sobre los predios colindantes.
f) El no aumento de la edificabilidad.
g) Se incluirá un cuadro de características cuantitativas que exprese, en comparación con la normativa
de aplicación: las alturas, la edificabilidad, el número de viviendas
Artículo 2.7 -

Planes de sectorización

1.- Los planes de sectorización tiene por objeto el cambio de categoría de los terrenos de suelo urbanizable no
sectorizado a suelo urbanizable sectorizado, innovando el Plan General, y completando la ordenación
establecida por este.
2.- Este cambio de categoría del suelo urbanizable deberá justificarse expresamente en una nueva valoración de
los procesos de desarrollo urbano y ocupación de suelo, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento del
modelo de desarrollo adoptado por el Plan y el grado de ejecución, urbanización, y edificación, de los sectores
delimitados por él.
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b) Los usos industriales no estarán recogidos en las categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 del Anexo I de la
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
4.- Como criterio general y siempre que sea viable, para las nuevas ordenaciones donde se planteen
colindancias entre usos residenciales e industriales compatibles, se incluirá un tratamiento de borde entre el uso
residencial e industrial, mediante el oportuno distanciamiento y/o ajardinamiento. A estos efectos, se entiende
conveniente que los planes de desarrollo afectados vuelquen, de manera preferente y siempre que sea posible, la
dotación de espacios libres locales a modo de franja interpuesta entre los usos.
5.- En las nuevas ordenaciones de sectores o áreas con uso global asignado industrial, nuevas propuestas o
ampliaciones de las existentes, se deberá disponer de reserva de suelos para punto limpio de recogida de
residuos conforme al Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.
6.- En los procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico deberá solicitarse informe
a la Consejería de Medio Ambiente en lo referente a la propuesta de regulación de la Calidad del Aire de
acuerdo con lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la Ley 7/2007, de 9 de julio (GICA) y Reglamentos
y normativas que lo complementen y/o sustituyan.
7.- En el desarrollo de los nuevos sectores de suelo urbanizable o de las actuaciones en suelo urbano no
consolidado las obras de nueva urbanización tenderán a priorizar la movilidad sostenible jerarquizando las
funciones del viario propuesto y de las conexiones al viario existente optimizando sus secciones.

3.- El Plan de Sectorización se ajustará en sus determinaciones y contenidos al contenido del art. 12 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y específicamente la justificación de las
condiciones para la sectorización que se establecen en el TITULO 11 de estas Normas Urbanísticas,
correspondientes al Suelo Urbanizable.

CAPITULO III - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Artículo 2.9 Artículo 2.8 -

Condiciones de Control Ambiental para los Instrumentos de Ordenación

1.- En los procedimientos de tramitación de planes y programas de ordenación, donde se tenga regulado el
control ambiental mediante evaluación ambiental será de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental y la Ley 7/2007, de 9 de julio (GICA), la Ley 3/2015 de 29 de Diciembre que la modifica,
y sus modificaciones, reglamentos y normativas que lo complementen y/o sustituyan.
2.- El planeamiento de desarrollo establecerá la distribución interna de los sectores con uso global de
actividades económicas en el seno del sector o área, realizándose un alejamiento de los usos industriales más
molestos o con mayor capacidad contaminante, situándolos en las posiciones más alejadas de las zonas
residenciales, recreativas o de equipamientos existentes o previstas. De igual forma, dentro de estos sectores será
preferente la disposición de usos de servicios terciarios en las posiciones más cercanas a las zonas residenciales.
Así, los usos industriales se entenderán autorizables en el ámbito del sector conforme a la gradación territorial
que se proponga en el planeamiento de desarrollo.
3.- Aquellos planeamientos de desarrollo, que impliquen con carácter general la colindancia entre el uso
industrial y residencial, tendrán una ordenación compatible siempre que el uso industrial cumpla las siguientes
condiciones simultáneamente:
a) Los usos industriales no estarán incluidos, según el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental (y el Decreto 356/2010 por el que se modifica), bajo los epígrafes de
Autorización Ambiental Integrada ni Autorización Ambiental Unificada.

Condiciones Exigibles a toda Actuación Urbanística

1.- Toda actuación de ejecución del planeamiento, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, exigirá,
con arreglo a lo previsto por la Legislación Urbanística, la previa delimitación de un polígono o unidad de
ejecución, así como la fijación del correspondiente sistema de actuación, al objeto de garantizar la adecuada
culminación de tales actividades y el reparto equitativo de los beneficios y cargas previsto en el planeamiento.
2.- Quedan exceptuados de lo previsto en el apartado anterior, las actuaciones de ejecución del planeamiento
mediante obras publicas ordinarias o actuaciones urbanizadoras no integradas, definidas en el Art. 143 d ela
LOUA, (obras ordinarias de urbanización a que se refiere el art. 67.3 del Reglamento de Planeamiento, y la
gestión de suelo y las obras de construcción para dotaciones y espacios libres y para infraestructuras en suelos
calificados para estos usos con carácter exclusivo o determinado), que no se encuentren en un polígono o
unidad de ejecución, como actuación sometida a gestión integrada.
Artículo 2.10 -

Delimitación de Polígonos y Unidades de Ejecución

1.- La determinación y delimitación de polígonos o unidades de ejecución o la modificación de los ya
delimitados, se llevará a cabo con arreglo a lo previsto en el art. 106 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía. Idéntico procedimiento se seguirá para la modificación de las contenidas
en los Planes.
2.- Cuando la determinación y delimitación de las unidades de ejecución o polígonos esté contenida en los
Planes, no será de aplicación el procedimiento establecido en el apartado anterior salvo para su modificación.
La inicial delimitación del polígono o unidad de ejecución habrá de vincularse a la aprobación inicial del
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correspondiente documento de planeamiento.
3.- En ejecución del presente Plan y conforme a sus determinaciones en el suelo urbano y urbanizable, se
delimitarán polígonos y unidades de ejecución que incluirán en un ámbito cerrado y único, una superficie de
terrenos que sea susceptible de cumplir los requisitos señalados en el art. 105 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Igualmente, en ejecución de las determinaciones del Plan
General para el suelo urbano se podrán delimitar nuevas unidades de ejecución, ajustándose a los
procedimientos establecidos en el art. 105 y art. 106 de la citada ley.
4.- Las unidades de ejecución que se delimiten, así como en su caso las modificaciones de las ya delimitadas de
modo que resulte más de una de estas, habrán de cumplir los siguientes requisitos:
a) Habrán de ser viables técnica y económicamente, permitiendo, en todo caso, al equidistribución de
cargas y beneficios.
b) A los efectos de garantizar la viabilidad económica, cuando se delimite más de una unidad de
ejecución o cuando se proceda a modificar las ya delimitadas, el proyecto técnico justificativo habrá
de incorporar un Estudio Económico que garantice el equilibrio económico entre ellas, haciendo
especial hincapié en el análisis de los costes de las indemnizaciones por demoliciones y gastos
análogos, así como deberá contener Programa de Desarrollo Temporal de las mismas.
c) La viabilidad técnica de las delimitaciones o de su modificación, cuando conforme a la programación
de actuaciones de lugar a desarrollos no simultáneos exigirá, con vistas a no generar
disfuncionalidades que cada una incorpore las dotaciones e infraestructuras necesarias para que
pueda desarrollar cada una de aquellas una función urbana autónoma, a tales fines las actuaciones
que primeramente se lleven a cabo habrán de quedar integradas en la ciudad ya consolidada.
Artículo 2.11 -

Definición y Clases

Se denominan instrumentos de gestión aquellos cuya finalidad es el reparto equitativo de los beneficios y cargas
derivados de la ordenación urbanística.
Se consideran instrumentos de gestión integrada, a los efectos previstos en las presentes Normas, aquéllos que
forman parte de alguno de los sistemas de actuación definidos en el art. 107 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 2.12 -

Sistema de Actuación
Actuación

1.- La ejecución del Planeamiento se llevará a cabo por alguno de los sistemas de actuación previstos por el
art.107 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: compensación,
cooperación o expropiación.
2.- El Ayuntamiento elegirá el sistema de actuación atendiendo a las determinaciones que al respecto señala el
presente Plan y cuando éste no lo indicare, lo fijará según las condiciones y circunstancias que concurran, dando
preferencia a los sistemas de compensación y cooperación, salvo cuando razones de urgencia o necesidad
hagan preferible, el de expropiación.
3.- La determinación del sistema, cuando no se contenga en el presente Plan o en los aprobados para su
desarrollo, se llevará a cabo con la delimitación del polígono o unidad de actuación.
Artículo 2.13 -

Sistema de Compensación

1.- El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de la urbanización de un polígono o
unidad de actuación por los mismos propietarios del suelo comprendidos en su perímetro, con solidaridad de
beneficios y cargas. A tal fin, estos propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, sin perjuicio de lo
dispuesto en los art. 129 a 138 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
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y en el art. 50.3 del Reglamento de Gestión Urbanística (RD 3288/1978 de 25 de agosto), realizan a su costa la
totalidad de las obras de urbanización y se constituyen en Junta de Compensación repartiendo todas las cargas y
beneficios que pueda reportar la actuación.
2.- El procedimiento de compensación, que se entenderá iniciado con la aprobación definitiva de la delimitación
del polígono o unidad de actuación, se regirá por lo dispuesto en la Legislación Urbanística, sus reglamentos y
por cuanto fuese de aplicación de las presentes Normas.
3.- En todo caso, el plazo para que los propietarios se constituyan en Junta de Compensación mediante el
otorgamiento de la correspondiente escritura pública será de seis (6) meses, contados a partir del acuerdo de
aprobación definitiva de la delimitación del polígono y unidad de ejecución. Igualmente, una vez constituida e
inscrita la Junta, deberá ser formulado y presentado, con los requisitos reglamentarios, el Proyecto de
Reparcelación, ante el órgano actuante, para su aprobación en el plazo de seis (6) meses.

Artículo 2.14 -

Sistema de Cooperación

1.- En el sistema de cooperación los propietarios del suelo comprendido en el polígono o unidad de actuación
aportan el suelo de cesión obligatoria y el Ayuntamiento ejecuta las obras de urbanización.
2.- La totalidad de los costes de urbanización será a cargo de los propietarios afectados y se exigirá por el
Ayuntamiento en la forma señalada por la ley, sus reglamentos y, en lo que resulte de aplicación, por lo
señalado en las presentes Normas.
3.- La aplicación del sistema de cooperación exige la parcelación de los terrenos comprendidos en el polígono o
unidad de ejecución, salvo que ésta sea innecesaria de conformidad con lo previsto en el art.73 del Reglamento
de Gestión Urbanística.
4.- En todo caso, el plazo para que el Ayuntamiento formule la aprobación del Proyecto de Reparcelación, será
de seis (6) meses contados a partir del acuerdo de aprobación definitiva de la delimitación del polígono o
unidad de actuación.
Artículo 2.15 -

Sistema de Expropiación

1.- En el sistema de expropiación, la Administración actuante adquiere el suelo y otros bienes comprendidos
dentro de un área previamente delimitada y ejecuta en ellos las actuaciones urbanísticas correspondientes
conforme al planeamiento.
2.- El sistema de expropiación se regirá por lo dispuesto en la Legislación Urbanística y cuanto resulte de
aplicación de las presente Normas Urbanísticas.
3.- El sistema de expropiación se aplicará en los siguientes supuestos:
a) Cuando el Plan General los haya establecido como sistema de actuación para la ejecución de las
previsiones de una unidad de ejecución.
b) Para la adquisición de terrenos con destino a sistemas generales localizados en cualquier clase de
suelo así como para la obtención de dotaciones públicas locales no incluidas en la delimitación de
una unidad de ejecución.
c) Para la adquisición anticipada de terrenos con destino a cualquier clase de dotación pública incluidos
en unidades de ejecución en aquellos casos de necesidad urgente justificada.
d) Para la adquisición de bienes que hayan de incorporarse al patrimonio municipal de suelo.
e) Para la obtención de terrenos destinados en el instrumento de planeamiento a la construcción de
vivienda protegida o a otros usos declarados de interés social.
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f) En los casos de incumplimiento de la función social de la propiedad motivada por:
-

La realización de actos de parcelación o reparcelación, usos de suelo o edificación constitutivos
legalmente de infracción urbanística grave

-

La inobservancia de los plazos para la formulación o tramitación del instrumento de planeamiento

-

La inobservancia de los plazos para la ejecución total del planeamiento o de algunas de sus fases

-

La inobservancia del deber legalmente exigible de conservación

-

La inobservancia del deber de rehabilitación de los inmuebles cuando éste sea legalmente
exigible

g) A los edificios fuera de ordenación total por estar expresamente previsto en el instrumento de
planeamiento su adaptación obligatoria a la ordenación urbanística al resultar manifiestamente
incompatibles e inadecuadas.
h) A los bienes inmuebles en situación de ejecución por sustitución por haber incumplido el deber de
edificar
i) A los terrenos que sean necesarios para la ejecución de los proyectos de obras públicas ordinarias
aprobados
4.- En todas las expropiaciones por razón del urbanismo la administración actuante podrá optar por aplicar el
procedimiento de tasación conjunta o individualizada.
Artículo 2.16 -

Proyecto de Reparcelación

1.- Con carácter general los proyectos de reparcelación que se formulen se regirán por las disposiciones
contenidas en el Título IV de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
2.- Los proyectos de reparcelación incluirán como fincas pertenecientes a la unidad reparcelable, además de las
propias parcelas incluidas en el ámbito de la unidad de ejecución, las fincas que se correspondan con los
terrenos destinados a la ejecución de dotaciones adscritas a la misma.
3.- La aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación en todo caso deberá ser previa a la aprobación
definitiva del proyecto de urbanización.
4.- Su aprobación podrá ser rechazada de forma justificada en aquellos supuestos en los que la localización de
los aprovechamientos urbanísticos pertenecientes al Ayuntamiento se realice en posiciones marginales o cuando
se materialice con usos y tipologías edificatorias no adecuadas para la mejor satisfacción de los fines propios del
patrimonio municipal de suelo o cuando la asignación del coeficiente de ponderación no resulte ajustada a la
diferencia de valores entre los diversos usos y tipologías en el seno de la unidad de ejecución.
5.- Cuando proceda conforme a las determinaciones del Plan General, y si no se hubiese llaveado a cabo
anteriormente, el proyecto de reparcelación tendrá que contemplar el abono de los gastos necesarios para
financiar las infraestructuras exteriores a la unidad de ejecución que hiciesen falta para el correcto desarrollo
urbanístico.

CAPITULO IV - INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN
SECCION 1st Artículo 2.17 -

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

Proyectos de Urbanización. Definición,
Definición, Clases y Características Generales

1.- Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto la definición técnica precisa para la realización de las obras
de acondicionamiento urbanístico del suelo en ejecución de lo determinado por el Plan General y Planes
Especiales de Reforma Interior en el suelo urbano, y por los Planes Parciales en el suelo urbanizable.
2.- Son proyectos de urbanización, los que tienen por objeto el acondicionamiento integral, de un sector,
polígono o unidad de ejecución.
La ejecución parcial de algunos de los capítulos de obras que comprenden un proyecto de urbanización tendrá
consideración de proyectos de obras ordinarias según lo previsto en el Artículo 67.3 del Reglamento de
Planeamiento, y estarán sujetos a licencia urbanística.
3.- Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito que
comprendan, con los generales de la ciudad a los que se conecten, para lo cual verificarán que éstos tienen la
suficiente dotación o capacidad.
4.- En ningún caso los Proyectos de Urbanización podrán contener determinaciones sobre ordenación, régimen
del suelo o de la edificación, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las
características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras.
5.- Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso actual hasta la
aprobación del Proyecto de Urbanización, no pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del terreno que
conlleven la eliminación de la vegetación leñosa –tanto de origen natural como agrícola u ornamental- o
movimientos de tierra.
Artículo 2.18 -

Contenido de los Proyectos de Urbanización

1.- Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los documentos señalados en el art.98 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el art. 69 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, con el detalle y complementos que requiera la completa definición ejecutiva de las
obras comprendidas.
2.- En los Proyectos que comprendan más de una clase de obras, cada una de ellas constituirá un capitulo
independiente con toda la documentación específica correspondiente, sin perjuicio de su refundición unitaria en
la memoria principal, en el plan de obras y en el presupuesto general.
3. – Incluirán Estudio de Gestión de Residuos conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, definiendo expresamente a definir
la naturaleza y volumen tanto de los escombros que se puedan producir como de los excesos de excavación que
puedan ser generados en la fase de ejecución, especificándose el destino de los residuos y de las tierras
sobrantes.
Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de las actuaciones,
deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos.
4.- Los Proyectos de Urbanización contendrán un estudio paisajístico del ámbito completo donde se analice la
incidencia paisajística del sector. Se establecerán como mínimo las siguientes medidas:
a) Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía existente y
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minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes explanadas con
taludes perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del
terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente.
b) Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles actuales y se ubiquen
en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los taludes generados y de
localización de áreas libres en los bordes de la actuación.
c) En todo caso, en los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, preferentemente, sistemas
de espacios libres o acerados amplios que permitan la disposición de masas de arbolado.
d) Las normas del planeamiento de desarrollo incorporarán el tratamiento obligado de los espacios no
ocupados por la edificación y en los bordes de contacto con las vistas más comprometidas (carreteras)
se implantarán pantallas vegetales que oculten, al menos parcialmente, la edificación prevista.
5.- Con anterioridad a la ejecución, los proyectos de urbanización habrán de ser sometidos a los instrumentos de
prevención ambiental correspondientes, de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental y los Reglamentos y normativas que la complementen y/o sustituyan.
6.- Los Proyectos de Urbanización cuya superficie de actuación neta sea superior a tres (3) hectáreas y cuya
ejecución necesite movimientos de tierra incorporará un estudio de estabilidad y erosionabilidad del terreno,
quedando supeditada la concesión de la licencia a la adopción de las medidas correctoras oportunas, en el caso
de que se detectaran impactos en este sentido.
7.- Los Proyectos de Urbanización que desarrollen áreas o sectores con uso global industrial deberán disponer
de tanques de tormenta con conexión a la red de saneamiento para las primeras lluvias (primer lavado). El
volumen del tanque de tormenta se calculará según la normativa sectorial vigente.
8.- Los Proyectos de Urbanización de los nuevos desarrollos contarán con descripción justificativa y gráfica del
uso de redes separativas de abastecimiento para aguas potables y aguas no potables.
9.- Los Proyectos de Urbanización contendrán epígrafe descriptivo, con planos complementarios en su caso, con
medidas de prevención a aplicar en las fases de obra frente a riesgos de lluvias torrenciales y retención de los
materiales sueltos en las zonas de obra sin suficiente consolidación.
10.- En los Proyectos de Urbanización que planteen la necesidad de disponer de medidas correctoras motivadas
por afecciones acústicas generadas por carreteras cercanas existentes, corresponderá al promotor de la
actuación afrontar los gastos de ejecución de las mismas.
Artículo 2.19 -

Aprobación

1.- Los proyectos de urbanización se tramitarán y aprobarán conforme a las reglas establecidas en la legislación
urbanística, pudiéndose regir por Ordenanzas Municipales redactadas a tal efecto, y en el caso de no existir
tales, la administración local podrá arbitrar los cauces adecuados para la tramitación, siempre de acuerdo con
la legislación vigente.
No obstante, tratándose de proyectos parciales que no tengan por objeto el desarrollo de un Plan de
Ordenación o de proyectos de obras de urbanización complementarias a la edificación, podrán seguir el trámite
establecido para las obras municipales ordinarias.
2.- En el plazo de los tres (3) meses siguientes a la notificación del acuerdo de aprobación definitiva de los
proyectos de urbanización, o de obras de servicios urbanísticos redactados por iniciativa privada, deberá el
promotor constituir una garantía del veinte por ciento (20%), calculada por los técnicos municipales con arreglo
al coste de las obras.
Sin este requisito no se podrá iniciar actividad urbanizadora alguna en el sector, polígono o unidad de ejecución.
3.- El presupuesto del proyecto podrá ser revisado y modificado por los Servicios Técnicos de la Administración
actuante mediante resolución motivada. En tales situaciones, el promotor deberá constituir, como garantía

PARA

APROBACION

PROVISIONAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

complementaria de la inicialmente constituida, la diferencia entre el importe inicial y el calculado como
consecuencia de la revisión.
4.- Transcurrido el plazo de los tres (3) meses sin que el promotor haya constituido la garantía correspondiente,
la Administración actuante acordará la caducidad de los efectos del acto de aprobación definitiva del Proyecto.
5.- Las garantías responderán del cumplimiento de los deberes y obligaciones impuesta a los promotores y de los
compromisos por ellos contraídos y, en su caso, de las multas que pudieran serles impuestas.
6.- Las garantías se cancelarán o devolverán cuando se acredite en el expediente la formalización de las
cesiones obligatorias y gratuitas a favor de la administración, así como la recepción definitiva de las obras de
urbanización e instalación de dotaciones previstas.
7.- En el caso de que se solicite la ejecución simultanea de las obras de edificación con las obras de
urbanización, se deberá añadir como garantía un aval por el valor del cien por cien (100%) de las obras de
urbanización. Estos avales podrán ser aplicados a los titulares de las parcelas inscritas en el Proyecto de
Reparcelación correspondiente, en proporción a las cargas de urbanización asignadas en el mismo.

SECCION 2nd Artículo 2.20 -

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

Clases de Obras de Edificación

A los efectos de su definición en proyectos y de las condiciones generales y particulares reguladas en el
TITULO 6 de las presentes Normas Urbanísticas, las obras de edificación se integran en los grupos siguientes:
a) Obras en los edificios existentes.
b) Obra de nueva implantación.
Artículo 2.21 -

Obras en los Edificios Existentes

1.- Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras que pueden darse de modo individual o asociadas:
a) Obras de restauración: Tienen por objeto la restitución de un edificio existente a sus condiciones o
estado original, incluso si en ellas quedan comprendidas obras de consolidación, demolición parcial o
acondicionamiento e incluso sustitución parcial.
b) Obras de conservación, mantenimiento o reparación: Son aquellas cuya finalidad, en cumplimiento de
las obligaciones de la propiedad, es la de mantener el edificio en correctas condiciones de seguridad,
de salubridad y ornato sin alterar su estructura y distribución.
c) Obras de acondicionamiento o mejora. Son las destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad
de un edificio o de una parte de sus locales mediante la sustitución o modernización de sus
instalaciones y revestimientos e, incluso, la redistribución de su espacio interior, manteniendo, en todo
caso, las características morfológicas de la edificación.
d) Obras de reforma o rehabilitación: Son las obras que manteniendo parte de las características
esenciales de la edificación existente,( fachadas, cubiertas, y estructuras); pueden hacer modificaciones
que alteren la organización y distribución espacial y volumétrica del edificio.
e) Obras de demolición que podrán ser de carácter total o parcial.
2.- A los efectos previstos en el plan general tendrán consideración de obras menores, aquellas comprendidas en
los apartados b) y c), y las incluidas en el apartado a), d) y e) que no afecten a los elementos estructurales ni a
los elementos formales y volumétricos básicos de la edificación, en una superficie superior a 30 m2, y que por su
complejidad o nivel técnico, y por no existir incidencia en la seguridad de las personas, no resulte necesaria la
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redacción de un Proyecto Técnico ni la dirección de las obras por Técnicos especializados, y siempre de acuerdo
con los criterios de los servicios técnicos municipales.
Artículo 2.22 -

Obras de Nueva Implantación

b) Obras de ampliación. Son las incrementan el volumen construido o la ocupación en planta de
edificaciones existentes.
2.- A los efectos previstos en el plan general tendrán consideración de obras menores, aquellas comprendidas en
los apartados b) y c), y las incluidas en el apartado a), d) y e) que no afecten a los elementos estructurales ni a
los elementos formales y volumétricos básicos de la edificación, en una superficie superior a 30 m2, y que por su
complejidad o nivel técnico, y por no existir incidencia en la seguridad de las personas, no resulte necesaria la
redacción de un Proyecto Técnico ni la dirección de las obras por Técnicos especializados, y siempre de acuerdo
con los criterios de los servicios técnicos municipales.
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correspondiente Plan Parcial de desarrollo.
4.- La parcelación urbanística estará sujeta a lo dispuesto en la Legislación Urbanística y sus reglamentos y en
especial a las disposiciones fijadas en estas Normas para su aprobación y obtención de Licencia, debiéndose
aportar al comienzo del proceso la referencia catastral y los datos registrales de las fincas iniciales.

1.- Tendrán en todos los casos consideración de obra mayor:
a) Obras de nueva planta: son las de nueva construcción, (sobre solares vacantes) o previamente
demolidos.

PARA

Artículo 2.25 -

Proyectos de otras Actuaciones Urbanísticas. Definición y Clases

1.- A los efectos de estas Normas, se entiende por otras actuaciones urbanísticas aquellas construcciones,
ocupaciones y otras formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo que no estén incluidas en las dos
Secciones anteriores o que se acometan con independencia de los proyectos que en ellas se contemplan.
2.- Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos:
A- Estables, cuando su objeto haya de tener carácter permanente o duración indeterminada. Comprende este
subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes:
a) Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación, incluida la apertura de pozos.
b) El acondicionamiento de espacios libres de parcela y la ejecución de vados de acceso de vehículos.
c) Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes.

Artículo 2.23 -

Condiciones de los Proyectos de Edificación de Obra Mayor

d) Implantación fija de casas prefabricadas o desmontables y similares.

1.- Los proyectos de obras de edificación, demolición o reforma se redactarán con el detalle y características que
requiera la debida ejecución de las obras comprendidas, con arreglo a lo dispuesto en las reglamentaciones
técnicas aplicables y a las instrucciones que en su caso apruebe, mediante Ordenanza, el Ayuntamiento. Los
proyectos señalaran el plazo máximo previsto para la terminación de las obras.

e) Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades mercantiles en la
vía pública tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte, postes, etc.
f) Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre recreativas, deportivas, de
acampada, etc., sin perjuicio de los proyectos complementarios de edificación o urbanización que en
su caso requieran.

El contenido gráfico de los proyectos será suficientemente expresivo, rotulando el nombre de cada recinto con
denominación coincidente con la que figure en la memoria.

g) Obras civiles, tales como puentes, pasarelas, marquesinas, porches, muros, monumentos y otros
elementos urbanos similares que no formen parte de proyectos de edificación o de urbanización.

2.- Incluirán, en todo caso, los documentos que la legislación específica en materia de edificación establece y en
concreto a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de
marzo, y modificado por el R.D. 1371/2007 de 19 de octubre.

h) Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados.
i) Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no
incorporadas a proyectos de edificación.

3.– Incluirán Estudio de Gestión de Residuos conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, definiendo expresamente a definir la
naturaleza y volumen tanto de los escombros que se puedan producir como de los excesos de excavación que
puedan ser generados en la fase de ejecución, especificándose el destino de los residuos y de las tierras
sobrantes.

j) Vertederos de residuos o escombros.
k) Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua y de
combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos de materiales y de maquinaria.

Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de las actuaciones,
deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos.

SECCION 3rd Artículo 2.24 -

l) Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas en proyectos de
urbanización o de edificación.
m) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario o de los espacios libres,
tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas y otros montajes sobre los edificios
ajenos al servicio normal de estos y no previstos en sus proyectos originarios.

OTROS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN

Proyectos de Parcelación. Definición y Clases

B.- Provisionales, entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por tiempo limitado o en precario,
y particularmente las siguientes:

1.- Se considera Parcelación Urbanística toda agregación o segregación simultánea o sucesiva de terrenos en
dos o más lotes que se lleve a cabo en los suelos clasificados como urbanos o urbanizables por el Plan General.
Cuando este proceso se realiza sobre suelos no urbanizables tendrán la consideración de parcelación rústica.

a) Vallados de obras y solares.
b) Sondeos de terrenos.
c) Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos.

2.- Los proyectos de parcelación tienen por objeto la definición pormenorizada de cada una de las unidades
parcelarias resultantes de una parcelación urbanística.
3.- No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en los suelos urbanizables en tanto no esté aprobado el

d) Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire libre.
3.-

Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a las especificaciones requeridos por las
NORMAS URBANISTICAS
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reglamentaciones técnicas específicas de la actividad de que se trate y en particular en materia de prevención
ambiental se estará a lo dispuesto en estas Normas Urbanísticas en su TITULO 13, correspondiente de Medidas
de Protección y en la Ley 7/ 2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Artículo 2.26 -

Proyectos de Actividades y de Instalaciones. Definición y Clases

1.- Se entiende por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos documentos técnicos que tienen por
objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o las instalaciones que
precisan existir en un local para permitir el ejercicio de una actividad determinada.
2.- Los proyectos de actividades e instalaciones comprenden las siguientes clases:
a) Proyectos de instalaciones de actividades: son aquellos que definen los complementos mecánicos o las
instalaciones que se pretenden situar en un local o edificio con carácter previo a su construcción o adecuación y,
en todo caso, con anterioridad al inicio de una actividad que se pretende implantar.
b) Proyectos de mejora de la instalación, maquinas o elementos análogos en edificios o locales destinados a
actividades que se encuentran en funcionamiento.
3.- Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección estarán redactados por facultativo competente y se
atendrán a las determinaciones requeridas por la reglamentación técnica específica, y en materia de prevención
ambiental se estará a lo dispuesto en estas Normas Urbanísticas en su TITULO 13 correspondiente de Medidas
de Protección y en la Normativa vigente de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como al contenido de estas Normas y por las especiales que pudiera aprobar el Ayuntamiento. Como mínimo,
contendrán memoria descriptiva y justificativa, planos y presupuesto.
4. La aprobación de los proyectos y, particularmente, la concesión de licencia no podrá efectuarse sin que
aquellos hayan cumplido las exigencias sectoriales que les sean de aplicación, y muy particularmente, las que se
deriven de la normativa vigente en materia de Protección Ambiental, Ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental y la Ordenanza Municipal sobre Licencias de Apertura de Establecimientos
Públicos y Actividades que apruebe el Ayuntamiento.

NORMAS URBANISTICAS
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INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EDIFICACIÓN Y USO DEL
SUELO. DEBER DE CONSERVACIÓN DE LOS PARTICULARES

CAPITULO I -

LICENCIAS URBANÍSTICAS
URBANÍSTICAS
Artículo 3.1 -

Actividades Sujetas a Licencias

1.- Están sujetos al requisito de licencia urbanística previa, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) los actos relacionados en el artículo 169 de la
misma, así como las estipulaciones contenidas en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA)
aprobado por el Decreto 60/2010 de 16 de marzo, y en general, cualquier otra acción sobre el suelo, en el
vuelo, o en el subsuelo que implique o requiera alteración de las rasantes de los terrenos, modificación de sus
linderos, establecimiento de nuevas edificaciones, usos o instalaciones, o modificación de los existentes, así
como los Proyectos de Urbanización.
2.- La sujeción a la licencia urbanística rige sin excepción para las personas y entidades privadas y para la
Administraciones Públicas, aun cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o
patrimonio público, sin perjuicio de aplicar los procedimientos especiales previstos en la legislación urbanística
cuando se trate de actuaciones administrativas urgentes o de excepcional interés público, o que afecten
directamente a la defensa nacional.
3.- Las licencias urbanísticas deberán otorgarse conforme a las condicionantes, respecto a informes
administrativos previos, y respecto a la titularidad de la finca, definidos en el art.5.3 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía (RDUA).
Artículo 3.2 -

Obligaciones de los Solicitantes

1.- Las licencias de cualquier tipo, las cédulas urbanísticas, los señalamientos de alineaciones y rasantes, y los
informes urbanísticos estarán sujetos al pago de los derechos y de las tasas que fijan las Ordenanzas Fiscales
Municipales, cuyo pago no prejuzga la concesión de licencia.
2.- Al otorgar licencias el Ayuntamiento no queda implicado en responsabilidad alguna por los daños o
perjuicios que puedan producirse con motivo u ocasión de las obras, ni tampoco pueden ser invocadas o
aducidas por los particulares para disminuir o excluir las responsabilidades de todo tipo que en el ejercicio de las
actividades correspondientes puedan incurrir.
3.- Todo titular de licencia de obras será responsable ante el Ayuntamiento de los daños que con su ejecución
pueda ocasionar en las vías públicas o en los servicios municipales. Para responder de esta obligación, el
Ayuntamiento podrá exigir una garantía del coste de reposición de los viales o infraestructuras existentes que
puedan ser afectados por las obras objeto de licencia, de acuerdo con las disposiciones municipales vigentes, o
en su defecto de un cinco por ciento (3%) del presupuesto de las obras.

Artículo 3.3 -

Procedimiento para la Obtención de Licencia

1.- El procedimiento de otorgamiento de licencias se ajustará a lo establecido en los art.169 y 172 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
NORMAS URBANISTICAS
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2.- A la instancia se acompañarán como mínimo una copia digital, ambos visados, del proyecto técnico que
requiera cada tipo de Licencia, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Profesional
correspondiente, cuando así sea exigible.
3.- Las licencias solamente se podrán conceder, con la presentación al Ayuntamiento del Proyecto
correspondiente, ajustado a las determinaciones de este documento. La motivación en la denegación de
licencias deberá estar fundada en el incumplimiento del planeamiento y su Normativa Urbanística, de cualquiera
de los requisitos formales que debe contener el proyecto o la solicitud, o de la Legislación Urbanística y sus
Reglamentos o la legislación sectorial de aplicación.
4.- En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo, facultades en contra de las
prescripciones de la Legislación Urbanística, de sus Reglamentos o del presente Plan General.
5.- El Ayuntamiento otorgará o denegará la licencia a la vista de cuantos datos e informes obren en el
expediente administrativo.
6.- Las relaciones con el administrado en el procedimiento de concesión de licencia se regularán de acuerdo con
la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo.
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1.- Toda obra de urbanización requiere licencia urbanística.
2.- Las licencias de obras de urbanización se entienden concedidas por los acuerdos de aprobación definitiva de
los proyectos de urbanización correspondientes, siempre que se abonen las tasas correspondientes y sin perjuicio
de que en los mismos pueda condicionarse la ejecución de los trabajos a la obtención de ulterior permiso de
inicio de obras previo cumplimiento de los requisitos complementarios que quedaren pendiente.
3.- La autorización de obras de urbanización de carácter complementario o puntual, no incluidas en un Proyecto
de Urbanización, y las de mera conservación y mantenimiento se tramitarán análogamente a lo previsto para las
licencias de edificación en los artículos siguientes, como proyectos de obras ordinarias.
4.- Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y notificado por el promotor con
antelación mínima de quince (15) días su intención de iniciarlas, se fijará día para la firma del Acta de
comprobación del Replanteo. El plazo de ejecución de las obras de Urbanización comenzará a contar a partir
del día siguiente a la firma de dicha acta.
Artículo 3.6 -

Licencias de Obras
Obras de Edificación de Obra Mayor

7.- Requerirán una nueva concesión de la licencia de obras las alteraciones o modificaciones, que pretendan
introducirse durante la ejecución material y que se consideren sustanciales de acuerdo con el contenido del art.
25 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

1.- Toda obra de edificación de nueva planta, de demolición, de reforma, o de ampliación, requiere licencia
urbanística.

8.- Las obras no podrán iniciarse hasta la presentación del Proyecto de Ejecución pertinente y la concesión de la
licencia correspondiente.

2.- La concesión de licencias de obras de edificación, además de la constatación de que la actuación
proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el planeamiento y demás
normativa aplicable con la aprobación del correspondiente proyecto, y conforme a lo establecido en el Articulo
6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, exigirá la acreditación de los requisitos siguientes:

La presentación del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la ejecución de las obras
objeto de la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la concordancia entre el proyecto básico y el
de ejecución, que deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez (10) días desde la presentación de éste, todo
ello conforme al Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
Artículo 3.4 -

Licencias de Parcelación

1.- Las parcelaciones urbanísticas, están sujetas a previa licencia municipal que se concederá sobre la base de
un proyecto de parcelación, con el contenido definido en el Reglamento de Planeamiento.
2.- La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuerdos de aprobación de los
proyectos de reparcelación, parcelación, o normalización de fincas.
3.- Requiere licencia de parcelación expresa e individualizada todo acto de segregación o agregación de
parcelas en suelo urbano o urbanizable que pretenda realizarse con posterioridad o con independencia de los
instrumentos de planeamiento y gestión citados en el apartado anterior, aún cuando no suponga modificación
de los mismos por encontrarse previsto o autorizado en ellos.
4.- La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas resultantes. Todo
cerramiento o división material de terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de parcelación o con
infracción de la misma, se reputará infracción urbanística y dará lugar a su supresión y a la sanción que
proceda, sin perjuicio de la responsabilidad específica a que hubiere lugar si la reparcelación realizada no
resultare legalizable.
5.- A fin de facilitar el cumplimiento de lo previsto en la legislación urbanística, el Ayuntamiento comunicará de
oficio a los Registros de la Propiedad competentes todos los acuerdos de aprobación definitiva, o
desaprobación, de los instrumentos de planeamiento y gestión que contengan parcelaciones o reparcelaciones,
así como las resoluciones que concedan o denieguen licencias de parcelación y las que declaren la ilegalidad de
parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias autorizadas de los correspondientes planos
parcelarios.
Artículo 3.5 -

Licencias de Obras de Urbanización

a) Licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, conformidad de la parcela al planeamiento
aplicable.
b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento al polígono o unidad de
ejecución a que, en su caso, pertenezca la parcela y las cesiones o compensaciones de
aprovechamiento que correspondan a la parcela en función de su adscripción al Área de Reparto que
corresponda.
c) Contar el polígono o unidad de ejecución con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de
aceras y pavimentación de calzada, así como con las restantes condiciones de urbanización exigidas
por el planeamiento que se ejecute, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización
cuando esta excepción sea admisible conforme a las presentes Normas Urbanísticas de acuerdo con lo
contenido entre los Artículo 2.17 - y Artículo 2.19 d) Obtención de la licencia de instalación o informe favorable de la actividad en función del uso
propuesto, así como de las restantes autorizaciones administrativas previas sectoriales o concesiones
precisas por razón de los regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbres legales que
afecten al terreno o inmueble de que se trate.
e) En edificaciones de tipo industrial y en relación a la seguridad contra incendios, el proyecto deberá
precisar su configuración y ubicación en relación a su entorno, así como su nivel de riesgo intrínseco
en aquellos casos donde no venga definido el uso, dotándolo de los requisitos constructivos según la
normativa de aplicación.
f) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos en razón de la naturaleza
de las obras: nombramiento del director facultativo, director de la ejecución, y del Coordinador de
Seguridad y Salud que corresponda.
g) Liquidación y abono de las tasas municipales por Licencia, y en su caso del impuesto de
construcciones.
h) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes Normas y del planeamiento
de desarrollo aplicable.
NORMAS URBANISTICAS
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i) Constitución de fianza para la correcta tramitación de los Residuos de Construcción y Demolición
(RCDs) en la forma y cuantía que la ordenanza municipal en la materia establezca.
k) Documentación indicada en la Ordenanza Municipal correspondiente.
3.- En el acto de otorgamiento se fijará en un (1) año el plazo máximo para iniciar las obras, en tres (3) meses el
plazo máximo de interrupción de las obras una vez comenzadas, y el plazo máximo de finalización de las obras
de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto, todo ello conforme al art. 173 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 3.7 -

Caducidad y Suspensión de Licencias de Obras

1.- Las licencias de obras caducarán a todos los efectos, previa advertencia expresa al interesado, por el mero
transcurso de los plazos señalados y conforme a la concesión de prorrogas previstas en el Articulo 22 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
2.- Se dispondrá la suspensión de eficacia de una licencia de obras en curso, cuando se compruebe el
incumplimiento de sus condiciones materiales y hasta tanto los servicios municipales no comprueben la efectiva
subsanación de los defectos observados. Sin perjuicio de la sanción correspondiente, la licencia caducará si la
subsanación no se lleva a cabo en los plazos fijados al efecto.
3.- Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida, salvo los trabajos de seguridad y
mantenimiento, se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las responsabilidades pertinentes por obras
realizadas sin licencia y a las medidas ejecutoras previstas en el artículo 3.8.
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aquellos locales resultantes de obras que hayan producido cambios en su configuración, en los usos a
que se destinan o en la intensidad de tales usos.
b) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o reforma de
los usos preexistentes.
3.- En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de las licencias de
ocupación o utilización, requiere la acreditación o cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos, según las
características de las obras, instalaciones o actividades de que se trate:
a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido dirección técnicofacultativa.
b) Licencia o permisos o supervisión de las instalaciones a cargo de otras Administraciones Públicas
competentes por razón del uso o actividad de que se trate, en los casos de actividades recogidas en el
Anexo 1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Ppresentación de
Boletín de Instalación y Protocolo de Pruebas de las instalaciones de telecomunicaciones, conforme al
Art.45 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servidumbres legales,
concesiones administrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios o actividades, cuando
no constasen previamente.
d) Terminación y recepción de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente
con la edificación.
e) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.

Artículo 3.8 -

Obras realizadas
realizadas sin Licencia y Orden de Ejecución, o sin ajustarse a las
condiciones de las mismas

Además de las sanciones que procedan por infracción urbanística, se impondrán las medidas de restauración del
orden jurídico y de la realidad física alterada que se regulan en el Título VI de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 3.9 -

Licencias de Otras Actuaciones Urbanísticas

La realización de otras actuaciones urbanísticas que no estén amparados por licencias de urbanización o de
edificación, requerirá licencia específica, salvo las excepciones a la necesidad de obtención de licencias
previstas en el Art. 34 de la Ley General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Tercera de la LEY
12/2012 de 26 de Diciembre, y la Disposición Adicional Octava de la Ley 38/199 de 5 de Noviembre.
Las licencias se tramitará con arreglo a las disposiciones de este capítulo en lo que sean de aplicación, o a las
que determine el Ayuntamiento y a las que estipulan la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integral de la
Calidad Ambiental, los reglamentos ambientales que la desarrollan, así como el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía.
Artículo 3.10 -

Licencias de Ocupación y Utilización

1.- La licencia de ocupación o de utilización, tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios o
instalaciones, previa la comprobación de que han sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las
licencias autorizadas de las obras o actividades y que encuentran debidamente terminados y aptos según las
condiciones urbanísticas para su destino específico. La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso sea
residencial, y la licencia de utilización en los demás supuestos.
2.- Están sujetas a licencia de ocupación, o licencia de utilización.
a) La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva planta y reestructuración y la de

f) Boletines o certificado de instalación eléctrica de baja tensión y certificado de instalación de fontanería.
4.- La licencia de ocupación o de utilización, se solicitará al ayuntamiento por los promotores o propietarios y el
plazo para concesión o denegación será de un (1) mes, salvo reparos subsanables, pudiendo reducirse a la
mitad para aquellos supuestos de urgencia o especiales características que se determinen.
5.- La licencia de ocupación o de utilización, según los supuestos, es asimismo requisito necesario para la
contratación de los suministros de energía eléctrica, telecomunicaciones agua y gas, bajo responsabilidad de las
empresas suministradoras. Al otorgarse dicha licencia se procederá a la devolución de las garantías.
6.- La puesta en uso de un edificio o instalación carente de licencia de ocupación o de utilización en su caso,
cuando fuese preceptiva, constituye infracción urbanística que será grave si el uso resultaré ilegal o concurriesen
otras circunstancias que impidieren la ulterior legalización; ello sin perjuicio, en su caso, de las órdenes de
ejecución o suspensión precisas para el restablecimiento de la ordenación urbanística, incluida la clausura de la
instalación o edificio afectados.
Artículo 3.11 -

Licencias de Obra Menor

Para la solicitud de licencia de obra menor no será necesaria la presentación de proyecto técnico; sin embargo
la instancia deberá acompañarse de:
a) Identificación del solicitante.
b) Plano de situación de la obra.
c) Breve memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de su objeto y del
inmueble en el que se pretenda llevar a cabo.
d) Constitución de fianza para la correcta tramitación de los Residuos de Construcción y Demolición
(RCDs) en la forma y cuantía que la ordenanza municipal en la materia establezca.
e) Documentación indicada en la Ordenanza Municipal correspondiente, y certificación de comprobación
de ajuste de las actuaciones al proyecto aprobado.
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Cuando por el tipo de obra sea necesario, el Ayuntamiento podrá exigir la presentación de planos acotados de
planta, sección y alzado en los que se refleje claramente lo construido actualmente y el cumplimiento de las
condiciones de volumen, estéticas, etc. que se señalan en estas Normas Urbanísticas.
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CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 3.12 -

Actuaciones Previas

Los promotores deberán comunicar al Ayuntamiento con antelación mínima de quince (15) días la fecha prevista
para el inicio de las obras solicitando la comprobación del replanteo o "tira de cuerdas" correspondiente.
Transcurrido el plazo previsto, podrán comenzar las obras sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere
lugar en caso de infracción de las alineaciones, rasantes y retranqueos oficiales.
Artículo 3.13 -

Ejecución de las Obras

La ejecución de las obras se efectuará conforme a lo establecido en el Proyecto de Ejecución correspondiente y
observando las medidas adoptadas por el Plan de Seguridad y Salud redactado conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente.
Artículo 3.14 -

Acopio de Escombro y Materiales

Los escombros y materiales no podrán apilarse en la vía pública ni apoyarse en las vallas o muros de cierre. En
casos excepcionales podrá autorizarlo el Ayuntamiento con el condicionado que estime conveniente y previa
petición del interesado y abono de los derechos correspondientes, de acuerdo con la Ordenanza Municipal de
uso de la Vía Publica.
Artículo 3.15 -

Conclusión de las Obras o Instalaciones

1.- A la finalización de las obras el propietario deberá:
a) Retirar todos los escombros y materiales sobrantes, así como los andamios, vallas, protecciones o
barreras que aún no hubiesen sido desmontadas.
b) Reponer o reparar el pavimento, bordillos, acerados, arbolados, conducciones y cuantos elementos
urbanísticos hubieren sido afectados por la obra.
2.- Una vez acabadas las obras de edificación o las instalaciones, el propietario lo comunicará por escrito al
Ayuntamiento, acompañando certificado final suscrito por el Director facultativo y el Director de la ejecución de
la misma, ambos visados por los Colegios profesionales correspondientes. El Área de Urbanismo y Obras
realizará, en el plazo de quince (15) días a partir de la notificación, la comprobación de si se ajusta
estrictamente al proyecto aprobado, a las condiciones de la licencia, a las prescripciones de estas normas y
demás disposiciones legales vigentes. Si todo fuera satisfactorio, expedirá una certificación para la concesión de
la licencia de ocupación; en caso contrario se dará un plazo adecuado para subsanar las deficiencias
observadas.
Artículo 3.16 -

Recepción de las Obras de Urbanización

1.- Será requisito previo para la recepción de las obras de urbanización, que se hayan formalizado por los
propietarios del polígono o unidad de ejecución a favor del Ayuntamiento gratuitamente y libre de cargas,
gravámenes y ocupantes la cesión de los terrenos destinados a viales, zonas verdes, equipamientos públicos, y
las cesiones de suelo en función del porcentaje que legalmente corresponda, en su caso, del aprovechamiento
medio.
2.- Una vez finalizadas las obras, el promotor solicitará su recepción mediante instancia dirigida al
Ayuntamiento.
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3.- Si el promotor, en un plazo no superior a tres meses, contado desde su terminación y entrega por la contrata,
no lo solicita, el Ayuntamiento de oficio podrá iniciar los trámites para la recepción provisional.
4.- Al escrito solicitando la recepción, se acompañará certificado final de obra visado del Director Facultativo y
del director de la ejecución de la Obra, planos de final de obra, conformidad de las compañías suministradoras
de los distintos servicios, y compromisos de promotor en cuanto a cesión de terrenos y conservación de las
obras.
5.- Si se apreciasen defectos por mala ejecución de la urbanización, a propuesta de los técnicos municipales, el
Concejal Delegado de Urbanismo requerirá al promotor para que en el plazo de tres meses los corrija,
advirtiéndole que de no hacerlo en el indicado plazo se procederá sustitutoriamente a subsanarlos por el
Ayuntamiento, ejecutando las garantías constituidas y acudiendo incluso a vía de apremio si para el
resarcimiento de los gastos fuera necesario.
6.- Cuando la urbanización se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento, se formulará informe
propuesta de recepción de las obras. El informe irá suscrito por el técnico competente.
7.- La propuesta de recepción de la urbanización deberá realizarse en el plazo de tres meses a contar desde la
solicitud de promotor, si la misma se hubiera ejecutado de acuerdo con el proyecto aprobado.
8.- Formulada la propuesta de recepción, el Área de Urbanismo y Obras convocará para la firma del acta de
recepción. El acta irá suscrita por personal de los Servicios Técnicos Municipales y por el promotor,
entregándose copia de la misma a cada una de las partes y a los distintos Servicios Municipales interesados. Las
actas deberán ser firmadas en el plazo máximo de treinta días del siguiente del de la propuesta.
9.- A partir de la firma del acta de recepción, el Ayuntamiento se hará cargo del mantenimiento y conservación
de las obras de urbanización y de las dotaciones e instalaciones de los Servicios públicos, salvo que dicha
obligación sea asumida por los propietarios, bien con carácter voluntario u obligatorio por disposición expresa.
En este caso el acta de recepción será firmada por un representante cualificado de la Entidad Urbanística
Colaboradora.
10.- Durante el período de garantía de un año desde la recepción, el promotor será responsable de la
reparación de los defectos por vicios ocultos. Si requerido para subsanarlos no atendiere a los requerimientos en
los plazos que, a su vez, se le fijen, el Ayuntamiento procederá por ejecución sustitutoria a corregirlos,
ejecutando las garantías constituidas y si no fueren suficientes acudiendo a la vía de apremio para resarcirse de
los gastos.

CAPITULO III - CONSERVACIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
SECCION 1st DEBERES GENERALES DE CONSERVACIÓN DE LOS
BIENES INMUEBLES
Artículo 3.17 -

Deber de conservación y rehabilitación

1.- Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso
efectivo. El Ayuntamiento podrá ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las
obras necesarias para conservar aquellas condiciones.
2.- El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo importe tiene
como límite el del contenido normal del deber de conservación.
3.- El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor de una construcción
de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes
que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable.
4.- Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite del
deber normal de conservación que les corresponda.
5.- Cuando las obras de conservación y rehabilitación rebasen el contenido normal del deber de conservación,
para obtener mejoras o beneficios de interés general, aquellas se ejecutarán a costa de la entidad que ordene la
cuantía que exceda de dicho deber.
6.- En todo caso, el Ayuntamiento podrá establecer:
a) Ayudas públicas mediante una Ordenanza específica, en las condiciones que estime oportunas entre
las que podrá incluir la explotación conjunta del inmueble.
b) Bonificaciones sobre tasas por expedición de licencias.
7.- Será aplicable lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 152 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía LOUA al incumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación.
Artículo 3.18 -

Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

1.- A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas:
a) En urbanizaciones:
1) El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de redes de
servicio en correcto estado de funcionamiento.
2) En urbanizaciones no recepcionadas, correrá de cuenta de sus propietarios la conservación de
calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que
configuren la urbanización.
b) En construcciones:
1) Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas
estancas al paso del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego y
mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. La estructura deberá
conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndola de los
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efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las
cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y
cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.
2) Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio,
instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su
aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el
edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos,
parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para las
personas. Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de
emisiones de humos y partículas.
3) Condiciones de ornato: Las fachadas de los elementos exteriores, medianeras, vallas y
cerramientos de las construcciones deberán mantenerse adecentadas, mediante la limpieza,
pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento.
c) En carteles e instalación: Las condiciones señaladas en a) y b) serán de aplicación a los carteles e
instalaciones de acuerdo con su naturaleza.
2.- Los conceptos contenidos en el apartado anterior, podrán ser ampliados o precisados mediante una
Ordenanza municipal.
Artículo 3.19 -

Inspección periódica de construcciones y edificaciones (OM).

1.- Mediante una Ordenanza municipal el Ayuntamiento podrá delimitar áreas en las que los propietarios de
construcciones y edificaciones comprendidas en ellas deberán realizar, con las periodicidad que se establezca,
una inspección dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas.
2.- Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones deberán consignar el resultado de las
mismas con descripción de:
a) Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las medidas recomendadas, en su
caso con fijación de un orden de prioridad, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la estanqueidad
y la consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar las condiciones de estabilidad o
de uso efectivo, según el destino propio de la construcción o edificación.
b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras realizados para
cumplimentar las recomendaciones contenidas en el o los informes técnicos de las inspecciones
anteriores.
El Ayuntamiento podrá requerir de los propietarios los informes técnicos resultantes de las inspecciones
periódicas y, en caso de comprobar que éstas no se han realizado, ordenar su práctica o realizarlas en
sustitución y a costa de los obligados.

Artículo 3.20 -

Régimen de conservación de los inmuebles protegidos

1. La conservación, consolidación y mejora de los bienes inmuebles declarados de interés cultural, o inscritos en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, se atendrá a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español y en la Ley 14/2007, de 25 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el PGOU y en los instrumentos de ordenación que lo desarrollen o
complementen.
2. La conservación y rehabilitación de los bienes inmuebles de interés municipal protegidos por el Catálogo del
presente PGOU, se regulará por lo dispuesto en el TITULO 6 y TITULO 12 de estas Normas Urbanísticas.
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SECCION 2nd ÓRDENES DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OTRAS
ACTUACIONES
Artículo 3.21 -

Objeto

1. El Ayuntamiento deberá dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de
edificios y construcciones deteriorados, en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo, o cuando se
pretenda la restitución del aspecto originario.
Cuando así esté previsto en la correspondiente Ordenanza Municipal, el Ayuntamiento estará habilitado,
además, para dictar órdenes de ejecución de obras de mejora de toda clase de edificios para su adaptación al
entorno. Los trabajos y las obras ordenados deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del
inmueble de que se trate.
2. El incumplimiento injustificado de órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento para adoptar cualquiera de
las siguientes medidas:
a) Ejecución subsidiaria a coste del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación al que se
refiere el artículo 155.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo cada
una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas
coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de gastos que genere efectivamente la
ejecución de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión de las
obras.
c) La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la
declaración del inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente
concurso, que será instado, en su caso, antes de la declaración de ruina.
Artículo 3.22 -

Contenido

1. Las órdenes de ejecución deberán contener obligatoriamente la determinación concreta de las obras,
conforme a las definiciones contenidas en estas Normas Urbanísticas, que fueran precisas para restablecer las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público de la edificación o instalación. Asimismo, deberá fijar el
plazo para el cumplimiento voluntario de lo ordenado por el propietario. Dicho plazo se determinará en razón
directa de la importancia, volumen y complejidad de las obras a realizar.
2. Las órdenes de ejecución determinarán si la entidad de las obras exigen proyecto técnico y, en su caso,
dirección facultativa.
3. Las órdenes de ejecución una vez dictadas y notificadas de acuerdo con las normas procedimentales
generales, equivale a la licencia urbanística, legitimando la realización de las obras a las que se refiera. Previo al
comienzo de las obras deberá aportarse, en el caso de exigirse, proyecto técnico, notificación de encargo y
dirección facultativa visados por el Colegio profesional que corresponda.
4. Una vez terminadas las obras se aportará el certificado final de obra, en el caso de existir proyecto técnico, o
su certificado técnico o documento que lo sustituya, cuando no sea necesario dicho proyecto, que justifique que
las obras han sido ejecutadas correctamente.

Artículo 3.23 -

Procedimiento

El expediente para ordenar la ejecución de obras, deberá iniciarse con el acta de inspección, en la que se
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contengan las deficiencias, desperfectos o daños atentatorios a la seguridad, salubridad u ornato públicos.
La orden de ejecución se dictará previo trámite de audiencia al propietario o propietarios, como titulares de
derechos sobre los que va a incidir la resolución. No obstante en el caso de urgencia por peligro inminente el
trámite de audiencia se dará por cumplido con el acta de inspección.

SECCION 3rd Artículo 3.24 -

ESTADO DE RUINA DE LA EDIFICACIÓN

Situación legal de ruina urbanística

1.- Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación en los
siguientes supuestos:
a) Cuando el coste de todas las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación de
manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, supere el
límite del deber normal de conservación, al que se refiere el art.155.3 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de
los informes técnicos correspondientes al menos a las dos últimas inspecciones periódicas, el coste de
los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que
deban ejecutarse a los efectos señalados en la letra anterior, supere el límite del deber normal de
conservación, definido en el art.155.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, con comprobación de una tendencia constante y progresiva en el tiempo al
incremento de las inversiones precisas para la conservación del edificio.
2.- Corresponde al Ayuntamiento la declaración de la situación legal de ruina urbanística, previo procedimiento
en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario y los demás titulares de derechos afectados.
3.- La declaración de la situación legal de ruina urbanística:
a) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y pronunciarse sobre
el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación. En ningún caso
cabrá la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho
fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y
uso del inmueble.
b) Constituirá al propietario en las obligaciones de:
1) Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, salvo que se trate de una
construcción o edificación catalogada o protegida, en cuyo caso no procede la demolición.
2) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para mantener y, en su
caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes supuestos. En este caso, el
Ayuntamiento podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva.
De no alcanzarse acuerdo, el Ayuntamiento podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias,
con otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la expropiación o a la sustitución del
propietario incumplidor aplicando la ejecución forzosa en los términos dispuestos por la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
4.- Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el procedimiento de una
orden de ejecución como en cualquier otro caso, el municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o
conservar el inmueble, e iniciará las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses, hasta eliminar el
estado físico de ruina. El propietario deberá sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de
conservación.
5.- La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en el
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Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, si estuviese constituido, habilitándose en todo caso al
propietario el plazo de un (1) año para que ejecute, en su caso, las obras de restauración pertinentes. El mero
transcurso del plazo mencionado conllevará la colocación de la construcción o edificación correspondiente en
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de
parte, en el plazo de seis (6) meses, el correspondiente concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas de
los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del art.151 y el art.152 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Artículo 3.25 -

Ruina física inminente

1.- Cuando una construcción o edificación amenace con derruirse de modo inminente, con peligro para la
seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el planeamiento
urbanístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el
apuntalamiento de la construcción o edificación y su desalojo.
2.- El Ayuntamiento será responsable de las medidas a que se refiere el apartado anterior, sin que ello suponga
exención de la responsabilidad que incumbe al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el municipio serán
repercutibles al propietario hasta el límite del deber normal de conservación.
3.- La adopción de las medidas previstas en este artículo no presupondrá ni implicará la declaración de la
situación legal de ruina urbanística.

SECCION 4th CONSERVACIÓN
TEMPORAL DE SOLARES
Artículo 3.26 -

ESPECÍFICA

Y

OCUPACIÓN

Contenido del deber de conservación de solares

Todo propietario de un solar urbano deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad que se
establecen en los siguientes apartados:
a) Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla de al menos dos (2) metros de altura que
disponga de plenas garantías de estabilidad
b) Tratamiento de la superficie: Se protegerán o eliminarán los pozos, desniveles así como todo tipo de
elementos que puedan ser causa de accidentes.
c) Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio, desprovisto de cualquier tipo de
vegetación espontánea sin ningún resto orgánico o depósito de basuras que pueda alimentar o
albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades o producir malos olores, así
como constituir carga de fuego ante riesgo de incendios.
Artículo 3.27 -

Destino provisional
provisional de los solares

1.- En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que para el mismo se
otorgue licencia de edificación, podrán autorizarse, con carácter provisional, los usos que se indican a
continuación:
a) Descanso y estancia de personas.
b) Recreo para la infancia.
NORMAS URBANISTICAS
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c) Esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable.
d) De aparcamiento de vehículos
2.- La dedicación del solar a usos provisionales no es óbice para el cumplimiento de los deberes urbanísticos
legales y la aplicación de la expropiación o la venta forzosa por incumplimiento de los mismos.
3.- Tales usos deberán cesar y las instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordase el Ayuntamiento sin
derecho a indemnización. La autorización provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse en el
Registro de la Propiedad.
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RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

DIVISIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO
Artículo 4.1 -

Clasificación del Suelo

Constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos y determina los regímenes específicos de
aprovechamiento y gestión. Según la realidad consolidada, su distinta posición y funcionalidad en la estructura
general y orgánica del territorio, y el destino previsto por el PGOU para las distintas áreas, se distinguen:
a) SUELO NO URBANIZABLE - Aquel que el Plan General quiere preservar del proceso urbanizador por
su carácter y valor natural, pudiendo ser merecedor de algún régimen de protección especial,
atendiendo la legislación sectorial, o a sus valores de carácter paisajístico, ambiental, o natural. Se
divide en cuatro categorías:
-

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.

-

Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial.

-

Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística.

-

Suelo no urbanizable común o rural, con subdivisión en zonas diferenciadas.

La delimitación general del suelo no urbanizable aparece fijada en los Planos de Ordenación
estructural, y en los planos de ordenación general relativos a esta clasificación del Suelo. El PGOU no
clasifica otros tipos de suelo no urbanizable previstos en el art.46 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El régimen jurídico propio del suelo no urbanizable se recoge en el TITULO 12 de estas Normas
Urbanísticas.
b) SUELO URBANO – Aquellos suelos que:
Forman parte del núcleo de población existente, en áreas históricamente ocupadas por el desarrollo
de la ciudad, o que sean susceptibles de incorporarse a esta clase de suelo durante la ejecución del
Plan General, debiendo estar urbanizadas con, al menos, los servicios urbanísticos de acceso rodado
por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja
tensión.
Tengan ya consolidados, al menos, dos terceras partes del espacio apto para la edificación según la
ordenación del planeamiento proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a
los servicios urbanísticos básicos reseñados
Han sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento
urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.
Se divide en dos categorías:
-

Suelo urbano consolidado.

-

Suelo urbano no consolidado.

Se delimita en los Planos los Planos de Ordenación estructural, y en los planos de ordenación
estructural y completa relativos a esta clasificación del Suelo y se regula específicamente en el TITULO
9 de estas Normas Urbanísticas.
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DOCUMENTO

c) SUELO URBANIZABLE – Aquel destinado por el Plan a ser soporte del crecimiento urbano previsto. Se
divide en tres categorías:
-

Suelo urbanizable ordenado.

-

Suelo urbanizable sectorizado.

-

Suelo urbanizable no sectorizado.

La delimitación general del suelo urbanizable aparece fijada en los Planos de Ordenación estructural,
y en los planos de ordenación general relativos a esta clasificación del Suelo.
Su régimen jurídico figura en el TITULO 11 de estas Normas Urbanísticas.
d) SISTEMAS GENERALES NO ADSCRITOS A CLASIFICACIÓN DE SUELO – Aquellos terrenos que el Plan
General destina a sistema general, y que atendiendo a su carácter singular en el conjunto de la
ordenación planteada, son excluidos del clasificación de suelo.
En correspondencia con el art.44 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, estos sistemas generales quedan adscritos a la clase de suelo no urbanizable a efectos
de su valoración y obtención. El régimen jurídico propio del suelo no urbanizable, a efectos de
valoración y obtención, se recoge en el TITULO 12 de estas Normas Urbanísticas.
Artículo 4.2 -

Suelo de Sistemas Generales

PARA

CAPITULO II -

APROBACION

PROVISIONAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

INCIDENCIA DE PLANEAMIENTO
PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES PREEXISTENTES

Artículo 4.4 -

Situaciones fuera de Ordenación

1.- Se consideran disconformes con el planeamiento los edificios, y por tanto fuera de ordenación, las
construcciones e instalaciones que se encuentren en las situaciones siguientes.
a) Los que ocupen suelo calificado como viario o espacios libres públicos o equipamientos, tanto
de sistema general como local, salvo que el propio Plan General o sus instrumentos de
desarrollo determinen expresamente la compatibilidad de lo existente, en todo o en parte, con
la nueva ordenación.
b) Los que alberguen o constituyan usos cuyos efectos de repercusión ambiental vulneren los
máximos tolerados por las presentes Normas, o por las disposiciones legales vigentes en
materia de seguridad, salubridad o protección del medio ambiente.
c) Los que, independientemente de las limitaciones anteriores, no estén conformes con otras
condiciones de edificación asignadas por el Plan, es decir incumplen alguno de los parámetros
básicos de edificación (condiciones y dimensiones de la parcela, posición de la edificación,
altura, ocupación y/o edificabilidad). Estos incumplimientos pueden afectar solo parcialmente a
alguna o varias de esas condiciones de edificación.

Comprende esta categoría las superficies que sin perjuicio de la clasificación del suelo son destinados por el
Plan al establecimiento de los elementos dotacionales públicos determinantes del desarrollo urbano y
especialmente configuradores de la estructura general y orgánica del territorio.

2.- A los efectos de la situación de fuera de ordenación deberá distinguirse, en todo caso, entre las instalaciones,
construcciones y edificaciones, amparadas por planeamientos anteriores, y las que incumplen también el
planeamiento anterior, en ambos casos con dos situaciones:

El señalamiento del suelo de Sistemas Generales figura en los planos de Estructura Urbana y en los Planos de
Calificación del Suelo: Zonas y Sistemas.

a) Fuera de Ordenación Total: Totalmente incompatibles con la nueva ordenación, en las que será
de aplicación el régimen propio de dicha situación legal, en las que solo se podrán realizar
obras de reparación o conservación.

Las condiciones de uso y régimen de ejecución del suelo de Sistemas Generales se regulan en el Título 8 de estas
Normas Urbanísticas.
Artículo 4.3 -

División del Suelo
Suelo en razón de su Calificación Urbanística

1.- Mediante la calificación el Plan General determina la asignación zonal de los usos urbanísticos y regula el
régimen de éstos con carácter general para todas las clases de suelo y con carácter pormenorizado para las
áreas de suelo urbano y suelo no urbanizable. La pormenorización de los usos en las áreas de suelo urbanizable
es función propia de los planes parciales.
2.- Los usos globales son los siguientes:
a) Residencial
b) Industrial
c) Equipamientos y Servicios Públicos
d) Espacios Libres Públicos

b) Fuera de Ordenación Parcial: Parcialmente incompatibles con la nueva ordenación, en las que
se podrán autorizar, además, las obras de mejora o reforma que se determinan por el Plan
General, conforme al art. 34 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA).
3.- Se consideran en situación de Fuera de Ordenación Total, (totalmente incompatibles con la nueva
ordenación), las construcciones e instalaciones que se encuentren en las situaciones definidas en los apartados
1.a) y 1.b) del presente artículo, siendo necesario el restablecimiento del régimen urbanístico perturbado, o la
actuación prevista en el planeamiento para su sustitución. En estos casos solo se podrán autorizar obras de
conservación y reparación, y no podrán autorizarse obras de mejora, o reforma, que incrementen el valor del
bien.
También se consideran en situación de Fuera de Ordenación Total, (totalmente incompatibles con la nueva
ordenación), las construcciones e instalaciones que se encuentran en la situación expuesta en el apartado 1.c)
del presente artículo, que están específicamente definidas, para distintos niveles de incumplimiento, en el TITULO
9 “Régimen del suelo urbano” y en el TITULO 12 “Régimen del suelo no urbanizable”.

El Plan General no define áreas o sectores con uso global terciario o turístico.

4.- Se podrán considerar en situación de Fuera de Ordenación Parcial, (parcialmente incompatibles con la
nueva ordenación), las construcciones e instalaciones que se encuentren en algunas de las situaciones definidas
en el apartado 1.c) del presente artículo. (salvo las citadas en el párrafo anterior).

Los usos pormenorizados y las condiciones generales de los usos se regulan en el TITULO 5 de estas Normas. La
asignación individualizada de usos a cada parcela o finca y las condiciones particulares de aplicación en cada
caso, es materia propia de la ordenanza aplicable, de acuerdo con estas Normas, para cada clase de suelo.

En estos casos además de las obras de conservación o reparación, serán autorizables otras de
acondicionamiento o mejora, reforma o rehabilitación, y aquellas obras parciales que sean conformes con las
condiciones aplicables de edificación o usos, y que se establecen al respecto en el TITULO 9 y el TITULO 12.

e) Servicios técnicos e infraestructuras
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5.- Para la efectiva incorporación al proceso urbanístico de actuaciones irregulares será necesario, junto a la
aprobación del instrumento de planeamiento que contenga determinaciones que supongan dicha incorporación,
el cumplimiento de los deberes y las cargas que dicho instrumento de planeamiento contenga, en la forma y
plazos que éste establezca.
6.- Para las instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas al margen de la legalidad urbanística para
las que no resulte posible adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística ni el restablecimiento
del orden jurídico perturbado, se regula en el TITULO 12 “Régimen del suelo no urbanizable” un régimen de
Asimilado al de fuera de ordenación, estableciendo los casos en los que sea posible la concesión de
autorizaciones urbanísticas necesarias para las obras de reparación y conservación que exijan el estricto
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.
7.- En los supuestos de edificaciones o instalaciones en Suelo Urbano , ejecutadas al margen de la legalidad
urbanística para las que no resulte posible adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística ni el
restablecimiento del orden jurídico perturbado, se podrá aplicar el mismo Regimen de “Asimilado al de fuera de
ordenación”, permitiéndose solo en el caso de acreditar esta figura, las obras de reparación y conservación que
exijan el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

DOCUMENTO

PARA

APROBACION

PROVISIONAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

CAPITULO III - RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
Artículo 4.5 -

Derecho al Aprovechamiento Urbanístico

1.- La utilización del suelo y en especial su urbanización y edificación, deberá producirse en la forma y con las
limitaciones que el Plan General establece según la clasificación y calificación urbanística de los predios.
2.- Las determinaciones del Plan General, o en virtud del mismo, de las figuras de planeamiento de desarrollo,
no confieren a los titulares de los terrenos derecho alguno a indemnización, sino únicamente el de exigir, con
arreglo a la Legislación Urbanística vigente y al Plan General, que los beneficios y cargas resultantes se
distribuyan equitativamente.
3.- Son requisitos necesarios para la determinación y distribución del aprovechamiento urbanístico, la
aprobación definitiva de los Planes Parciales o Especiales que deban completar la ordenación urbanística
prevista por el Plan General y de la delimitación de los polígonos o unidades de ejecución conforme a lo
dispuesto en estas Normas, y el reparto equitativo entre los propietarios de las cargas y beneficios derivados del
planeamiento. Todo acto que suponga realización privada de aprovechamientos urbanísticos sin mediar estos
requisitos, se entenderá nulo de pleno derecho.
Artículo 4.6 -

Condiciones
Condiciones para la Efectividad y Legitimidad del Aprovechamiento

Las facultades urbanísticas conferidas por el planeamiento a la propiedad del suelo se encuentran condicionadas
en su efectividad y ejercicio legítimo al cumplimiento de los deberes y limitaciones establecidas por la legislación
urbanística vigente y, en consecuencia, por el planeamiento.
Son deberes y limitaciones generales de los actos de utilización urbanística del suelo los siguientes:
1.- La aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación que la ejecución del planeamiento requiera.
2.- El cumplimiento efectivo de las cesiones gratuitas de terrenos y de aprovechamiento en favor del Municipio
que graven al polígono o unidad de ejecución de que se trate, con arreglo al Plan General o al planeamiento de
desarrollo que se ejecute.
3.- La ejecución de las obras de urbanización correspondientes, conforme al Plan, al polígono o unidad de
ejecución, o a la parcela en su caso.
4.- La sujeción del uso de los predios al destino con las especificaciones cualitativas de su calificación urbanística
y con exclusión de todo uso prohibido, incompatible o no autorizado.
El régimen de aprovechamiento propio de cada unidad predial viene determinado por las presentes Normas en
razón de la clase de suelo a que pertenezca y, dentro de cada una de ellas, por la regulación correspondiente al
área en que se localiza o al ámbito de gestión en que se encuentre.
Artículo 4.7 -

Vinculación del destino de los terrenos de Cesión Obligatoria

1.- El Ayuntamiento está obligado a afectar, a los fines de interés público y social y con las condiciones que el
Plan establece, el suelo que adquiera como consecuencia del cumplimiento de los deberes de cesión obligatoria
que recaen sobre los propietarios. En cualquier caso, no existirá el derecho de reversión de los propietarios, si se
produjera un cambio de uso de las fincas de cesión obligatoria, siempre que se justifique el mantenimiento del
interés público y social del nuevo destino de los terrenos.
Artículo 4.8 -

Destino de los bienes integrantes del patrimonio
patrimonio público de suelo
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1.- Los terrenos y construcciones que integren el patrimonio público de suelo, deberán ser destinados de acuerdo
con su calificación urbanística a los fines y contenidos reflejados en el art.75 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía o los que establezca la legislación aplicable al caso.
2.- Los ingresos, así como los recursos derivados de la gestión del patrimonio público de suelo, se destinaran
además de a los fines reflejados en el art.75 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía:
a) A la adquisición de suelo destinado a promoción de viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública.
b) A la ampliación y mejora del patrimonio público de suelo, mediante la urbanización, gestión y
desarrollo urbanístico de dichos suelos.
c) A la promoción de viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública.
d) A la ejecución de actuaciones públicas, o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el Plan
General, para la mejora, conservación, ampliación, o rehabilitación, de la urbanización de zonas
urbanas, o actuaciones de edificación, de equipamientos o instalaciones en la ciudad consolidada.
3.- Además de a estos fines, estos recursos se podrán destinar a otras actuaciones de interés social, cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se justifique que la demanda de vivienda protegida está satisfecha en un programa municipal
destinado a cubrir la demanda de vivienda protegida, o que la normativa vigente, estatal o
autonómica, permitan la modificación de este régimen.

DOCUMENTO

PARA

APROBACION

CAPITULO IV - DESARROLLO Y
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN

PROVISIONAL

EJECUCIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

DEL

PLAN.
PLAN.

INTERVENCIÓN

DE

LA

SECCION 1st DISPOSICIONES GENE
GENERALES EN EL DESAROL
DESAROLLO Y
EJECUCIÓN DEL PLAN
Artículo 4.9 -

Enfoque de la gestión del Plan General

1.- La gestión del Plan General se desarrollara por los procedimientos establecidos en la legislación urbanística
con objeto de garantizar la distribución equitativa de beneficios y cargas entre los titulares de suelo, el
cumplimiento de los deberes de cesión de suelos dotacionales, así como los correspondientes deberes de
cesiones de aprovechamiento a la Administración, garantizando también la correspondiente financiación y
ejecución de la urbanización.
La gestión urbanística coincide con la ejecución del planeamiento desarrollada en el Titulo IV de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. La labor de gestión y ejecución urbanística
comprende las siguientes tareas:
a) Delimitación de los ámbitos territoriales en los que la ejecución debe acometerse de manera integrada,
con determinación del agente responsable, y establecimiento de plazos temporales para su desarrollo.

b) Que dadas las limitaciones del término municipal de El Saucejo, se justifique la imposibilidad física de
obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública.

b) Presentación por el agente responsable, y Aprobación del instrumento redistributivo de cargas y
beneficios y por el cual se materializan jurídicamente las cesiones de suelo correspondientes que en su
caso corresponda.

c) Que se justifique la necesidad de destinarlos a otros usos o actuaciones de interés social, que deberán
perseguir de forma priorizada, alguna de las siguientes prioridades:

c) Ejecución de la urbanización de los terrenos, incluyendo la fase previa de redacción y aprobación del
Proyecto respectivo.

1. Ejecución directa de sistemas generales y dotaciones urbanísticas públicas, que permitan
contribuir a disminuir la repercusión del suelo sobre el precio de la vivienda.

d) Edificación de los solares resultantes del proceso de ejecución y se completa el mismo. Es la última
fase de la ejecución.

2. Ejecución de obras de urbanización de marcado carácter social, que no estenio incluidas en
unidades de ejecución de gestión privada.
3. Construcción de equipamientos cuya ejecución no esté prevista a cargo de los titulares de suelo.
4. Actuaciones de iniciativa pública destinadas a la renovación urbana, reforma interior, o
rehabilitación de viviendas.
5. A la conservación y rehabilitación del patrimonio histórico o arquitectónico.
6. A programas y proyectos medioambientales del entorno urbano y el medio natural y paisajístico.

Artículo 4.10 -

Ejercicio de la gestión y ejecución del planeamiento

1.- La dirección, inspección y control de toda la actividad de ejecución del planeamiento corresponde, en todo
caso, al Ayuntamiento pudiendo participar los particulares en los términos establecidos por la legislación
urbanística.
2.- Se promoverá la iniciativa privada en la medida más amplia posible cuando el mejor cumplimiento de los
fines y objetivos urbanísticos así lo aconsejen.

7. A la creación y ejecución de actuaciones de interés estratégico para el ejercicio de nuevas
actividades económicas o ampliación de las existentes, sean de iniciativa pública o privada.

3.- En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento, el Ayuntamiento asegurará la participación de los
interesados, y en particular, el derecho de información por parte de los interesados así como de las entidades
representativas de los intereses que resulten afectados.

4.- El porcentaje máximo de los ingresos generados del patrimonio público de suelo que pueden aplicarse a
cada uno de estos destinos será del veinticinco por ciento (25%) del balance de la cuenta anual de los bienes y
recursos del correspondiente patrimonio público de suelo.

4.- La actividad de ejecución corresponde a los particulares en los supuestos de determinación de un sistema de
ejecución privado en los términos establecidos en la legislación urbanística.
Esta gestión y ejecución privada del planeamiento estará en todo caso siempre tutelada por el Ayuntamiento
como garante último del cumplimiento de las determinaciones de ordenación recogidas en los documentos
urbanísticos formalmente aprobados y en vigor.
5.- Las facultades del Ayuntamiento para la dirección y control de la gestión y ejecución del Plan General así
como de aquellos instrumentos urbanísticos que se aprueben en desarrollo del mismo, comprende:
a) La determinación del carácter público o privado y de la forma de gestión
b) La organización temporal de la ejecución y la fijación del orden de las actuaciones
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c) La delimitación de las unidades de ejecución y la elección del sistema de actuación

en los planos de ordenación, viniendo a constituir de por sí ámbitos de unidades de ejecución.

d) La determinación de las obras de urbanización en las actuaciones tuteladas por ella y, en su caso, la
determinación de las obras de edificación en el sistema de expropiación o cooperación.

En las distintas actuaciones previstas en el Plan General, se entiende que su ámbito, salvo previsión expresa en
las correspondientes Fichas del Programa de Actuaciones Urbanísticas, coincide con el de una unidad de
ejecución.

e) La exigencia, autorización, inspección y control de la realización de las obras de urbanización en los
sistemas de gestión de iniciativa privada.
f) La determinación del agente responsable de la conservación delas obras de urbanización

2.- El Plan General identifica las dotaciones y equipamientos, que pese a no estar incluidas en la unidad de
ejecución, se encuentran adscritas a ellas a efectos de gestión, tanto para las áreas del Suelo Urbano No
Consolidado como para los sectores de Suelo Urbanizable Ordenado.

g) La aplicación de la reparcelación o expropiación forzosa
Artículo 4.15 Artículo 4.11 -

Incorporación al proceso urbanizador

1.- En el suelo urbano y urbanizable, la aprobación del instrumento de planeamiento de desarrollo más
detallado exigible en las respectivas categorías de suelo conforme a las determinaciones del Plan General,
obliga a los propietarios afectados a incorporarse al proceso urbanizador y edificatorio en las condiciones y
plazos previstos en el planeamiento, o bien someterse a los regímenes de expropiación o reparcelación forzosa
previstos en la legislación urbanística.
Artículo 4.12 -

Prioridades y norma general de la gestión y ejecución del planeamiento

1.- La ejecución del Plan General, así como de aquellas actuaciones urbanísticas que la desarrollen, se llevará
de acuerdo con los objetivos y prioridades indicados en la programación y gestión del propio PGOU conforme a
lo dispuesto en el art.88 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2.- En los casos que así se requiera por estar recogido en las Fichas del Programa de Actuación Urbanística, la
ejecución del planeamiento podrá requerir la aprobación de instrumento urbanístico de desarrollo más
detallado.
3.- La ejecución del planeamiento urbanístico se realizará preferentemente mediante las unidades de ejecución
que se delimiten.
Artículo 4.13 -

Tipos de actuaciones urbanísticas según la gestión y ejecución

1.- En conformidad con la legislación urbanística vigente se consideran dos tipos de actuaciones de gestión y
ejecución del planeamiento:
a) Actuaciones sistemáticas: Aquellas que se desarrollan en el seno de Unidades de Ejecución conforme a
las determinaciones de algunos de los sistemas de actuación previstos en la normativa urbanística.
En estos casos la unidad de ejecución funciona simultáneamente como ámbito para el desarrollo de la
totalidad de las operaciones jurídicas y materiales precisas para la ejecución integral del planeamiento
así como también constituiría la comunidad de referencia para la justa distribución de cargas y
beneficios
b) Actuaciones asistemáticas: Aquellas que se desarrollan al margen de los sistemas de actuación
previstos en la normativa urbanística.

SECCION 2nd Artículo 4.14 -

ACTUACIONES SISTEMATICAS

Actuaciones Sistemáticas delimitadas en el PGOU con Unidades de Ejecución

1.- El Plan General delimita actuaciones urbanísticas en áreas del Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) y en
sectores de Suelo Urbanizable Ordenado (SUO), y Suelo urbanizable Sectorizado (SUS), que aparecen grafiadas

Clasificación urbanística de los terrenos integrantes de las Unidades de
Ejecución

1.- Las Unidades de Ejecución que se delimiten en desarrollo del Plan General, tano en áreas de Suelo Urbano
No Consolidado como en sectores de Suelo Urbanizable, deberán estar incluidas en Áreas de Reparto.
2.- Los terrenos integrantes de un ámbito de unidad de ejecución pertenecerán a la misma clase de suelo,
categoría y área de reparto, sin perjuicio de su carácter continuo o discontinuo.
Esta condición de pertenencia a la misma clase de suelo, categoría y área de reparto será exigible a la
adscripción del suelo dotacional excluido de la unidad de ejecución pero adscrita a ella a efectos de gestión. A
los efectos de gestión, y en correspondencia con lo establecido en el art.44 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, esta exigencia no será aplicable a los terrenos para
dotaciones no adscritos a clasificación de suelo.
3.- De forma excepcional, y cuando para la adecuada resolución de los problemas que se planteen en el bordes
del suelo urbano no consolidado y urbanizable exija una gestión común de la actividad de ejecución, podrán
delimitarse unidades de ejecución comprensivas de terrenos pertenecientes a ambas clases de suelo. En este
supuesto, los terrenos conservarán el aprovechamiento subjetivo que le corresponda en función del
aprovechamiento medio de cada área de reparto a la que pertenezcan.
Artículo 4.16 -

Desarrollo de las actuaciones sistemáticas

1.- Se desarrollarán mediante los instrumentos de planeamiento, gestión o ejecución que aparecen especificados
en la ficha correspondiente del Programa de Actuaciones Urbanísticas del Plan General.
2.- Las actuaciones de gestión integral o sistemáticas, tendrán la consideración de Unidad de Ejecución de
acuerdo con la definición del Reglamento de Gestión, y se desarrollaran de acuerdo con el régimen
correspondiente de derechos y deberes definido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Las Ordenaciones que se detallan en el ámbito de cada Actuación podrán ser
modificadas mediante Planes Especiales, pero sin disminuir, en ningún caso, las superficies de cesión mínimas
establecidas en la ficha correspondiente.
3.-En todos los casos la urbanización se ejecutará con arreglo a las determinaciones que se establecen en el
TITULO 7 de estas Normas.
4.- Así mismo las edificaciones cumplirán las condiciones generales del TITULO 5 y del TITULO 6 de estas
Normas Urbanísticas.
Artículo 4.17 -

Bienes de dominio público en las Unidades de Ejecución

1.- Cuando en la unidad de ejecución existan bienes de dominio público y el destino urbanístico de éstos sea
distinto del fin al que estén afectados, sin perjuicio de lo establecido en el art.47.3 del Reglamento de Gestión
Urbanística, la administración titular de los mismos quedará obligada a las operaciones de mutación demanial o
desafectación que sean procedentes en función de su destino. El Ayuntamiento instará ante la administración
titular, si fuera distinta, el procedimiento que legalmente proceda a dicho efecto.
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2.- Las vías urbanas y caminos rurales que queden comprendidas en el ámbito de la unidad de ejecución se
entenderán, salvo prueba en contrario, que son de propiedad municipal.

1.- Se desarrollarán mediante los instrumentos de planeamiento, gestión o ejecución que aparecen especificados
en la ficha correspondiente del Programa de Actuaciones Urbanísticas del Plan General.

3.- En el caso que en la unidad de ejecución existan inicialmente bienes de dominio público puede darse la
siguiente casuística:

2.- Las actuaciones de gestión simple o asistemáticas se desarrollaran mediante obras publicas ordinarias en los
casos de obras de urbanización, o mediante los procedimientos previstos para obtención de suelo y ejecución de
dotaciones (art.139 a art.142 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía):
Cesión obligatoria en los supuestos de reparcelación, cesión mediante convenio compra o permuta,
expropiación, o cesión gratuita vinculada a transferencias de aprovechamiento.

a) Que los bienes de dominio público no hayan sido obtenidos por cesión obligatoria y gratuita derivada
de procesos urbanísticos anteriores, en este caso, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su
superficie pertenecerá a la administración titular de aquellos.
b) Que los bienes de dominio público provengan de la cesión obligatoria y gratuita derivada de procesos
urbanísticos anteriores, en este caso, se entenderá que los mismos quedan sustituidos por las
superficies de las parcelas destinadas por la nueva ordenación a usos públicos con los mismos
aprovechamientos urbanísticos iniciales y con independencia de las cesiones gratuitas correspondientes
a la propia unidad de ejecución. Si de la ordenación propuesta las superficies de los bienes de
dominio público correspondientes a la participación inicial referida resultase menor, la administración
titular tendrá derecho al aprovechamiento subjetivo en proporción a la diferencia de superficies.
Artículo 4.18 -

Costes asociados a las actuaciones
actuaciones sistemáticas

1.- Los costes a financiar por aquellos que hayan de materializar su derecho al aprovechamiento urbanístico en
unidades de ejecución comprenden, en general, todos los necesarios para poder proceder al desarrollo
urbanístico integral de la actuación, tanto por ejecución material de la urbanización, de modo que esta quede
plenamente integrada en la malla urbana, conectada a las infraestructuras exteriores a la actuación, quedando
así satisfactoriamente cubiertas las demandas que genere la dimensión, densidad e intensidad de uso de la
actuación, como también los costes derivados de la tramitación técnica de los documentos pertinentes (redacción
de planeamiento de desarrollo, proyectos de urbanización, etc.) así como los gastos administrativos del sistema.
En los casos correspondientes, se contemplarán las indemnizaciones procedentes por demolición de
construcciones o desmantelamiento de instalaciones que se exijan para la ejecución de los planes.
2.- Los gastos referidos en el apartado anterior, cuando beneficien de modo directo a más de una unidad de
ejecución, habrán de ser distribuidos de modo proporcional y equitativo entre ellas.
3.- Entre los costes y gastos se incorporarán la parte proporcional que corresponda para la obtención de los
sistemas adscritos a las actuaciones urbanísticas.
4.- Se considerarán como gastos de urbanización incluidos dentro de la unidad de ejecución los
correspondientes a las obras necesarias de adaptación de todos los viarios físicamente limítrofes a dichas
unidades, aunque no se encuentren grafiados dentro de los límites del área.

3.- Las actuaciones para completar la gestión o ejecución sobre suelos urbanos con categoría de consolidado
se desarrollaran por iniciativa municipal, mediante Actuaciones Urbanizadoras no Integradas (art.143 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía), tanto para la gestión de suelos,
mediante cesión obligatoria y gratuita en virtud en su caso de reparcelación u obtención mediante expropiación,
como para completar las obras de urbanización que pudieran quedar pendientes, o como el establecimiento o
ampliación de los servicios públicos, se deberán finalizar mediante Obras Publicas Ordinarias, que el
Ayuntamiento podrá repercutir sobre los titulares del ámbito de cada Actuación, como cuotas de urbanización en
el ámbito beneficiado , a cobrar mediante contribuciones especiales.
4.-En todos los casos la urbanización se ejecutará con arreglo a las determinaciones que se establecen en el
TITULO 7 de estas Normas.
5.- Así mismo las edificaciones cumplirán las condiciones generales del TITULO 5 y del TITULO 6 de estas
Normas Urbanísticas.

Artículo 4.21 -

1.- El coste de los procesos especiales necesarios a realizar para la obtención de la titularidad pública de suelo
de las infraestructuras y sistemas definidos en el apartado 3 del Artículo 4.20 - o para posibilitar su ejecución
material, incluyendo la ocupación temporal de terrenos, cuando no fuera posible su costeamiento mediante los
instrumentos de reparto de cargas y beneficios derivados del planeamiento, podrá ser repercutido sobre los
particulares que especialmente resultasen beneficiados de la actuación urbanística mediante la contribución
especiales.
2.- Las contribuciones especiales se tramitarán por el procedimiento establecido en la legislación reguladora de
las Haciendas Locales.
Artículo 4.22 -

SECCION 3rd Artículo 4.19 -

ACTUACIONES ASISTEMATICAS

Actuaciones Asistemáticas delimitadas en el PGOU

1.- Constituyen excepciones a la ejecución sistemática del planeamiento la ejecución de las actuaciones
propuestas en el Plan General para obtención de sistemas generales o sistemas locales no incluidos en la
delimitación de una unidad de ejecución.
2.- Podrán también excepcionarse de la ejecución sistemática la ejecución anticipada de infraestructuras
calificadas como sistemas generales o locales incluidas en el ámbito de una unidad de ejecución o sectores de
suelo urbanizable sin que se hayan aprobado sus instrumentos de desarrollo si resultase urgente su
materialización para los intereses generales de la comunidad.
Artículo 4.20 -

Desarrollo de las actuaciones asistemáticas

Contribuciones especiales

Transferencias de aprovechamiento

Las transferencias de aprovechamiento que se determinen entre la administración y particulares o entre los
propios particulares se regirá por las especificaciones contenidas en los artículos 62 a 65 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

SECCION 1st Artículo 4.23 -

INTERVENCION EN EL MERCADO DE SUELO

Patrimonio municipal de suelo.

1. El Ayuntamiento de El Saucejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, constituirá el patrimonio municipal de suelo, con la finalidad de regular el mercado de
terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del
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planeamiento.
2. El patrimonio municipal de suelo se formará y gestionará de acuerdo con los procedimientos establecidos en
el Título III de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 4.24 -

Reservas de terrenos de posible adquisición para integrarse en el patrimonio
municipal de suelo.

El Ayuntamiento podrá delimitar en el suelo urbanizable no sectorizado o en el suelo no urbanizable no
calificado como de especial protección, reservas de terrenos para patrimonio municipal de suelo, con el
procedimiento establecido para delimitar reservas de patrimonio municipal de suelo como se define en el art. 73
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía –LOUA- (similar al
procedimiento para delimitar unidades de ejecución en el art. 106 de la LOUA).
Estos terrenos estarán sujetos a su posible adquisición por el Ayuntamiento, para integrar el patrimonio municipal
de suelo con los fines establecidos en el art. 75 de la LOUA. La delimitación implicará la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios.
Artículo 4.25 -

Áreas de ejercicio del derecho de tanteo y retracto.

El Ayuntamiento, mediante el procedimiento definido en el artículo 78 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, podrá delimitar áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos quedarán sujetas al ejercicio
del derecho de tanteo y retracto por el Ayuntamiento, con las finalidades que se definen en el Capítulo III del
Título III de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El procedimiento será el establecido en dicho articulado, e incluirá la notificación a los propietarios afectados
previo a la apertura del trámite de información pública.
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REGULACIÓN DE USOS

CONDICIONES GENERALES
Artículo 5.1 -

Definición

1.- Las condiciones generales de los usos son aquellas a las que han de sujetarse las diferentes actividades para
poder ser desarrolladas en los lugares previstos por el Plan General o su planeamiento de desarrollo, en todas
las categorías de suelo urbano, suelo urbanizable , y suelo no urbanizable. En el suelo no urbanizable, serán de
aplicación en la forma que para cada caso se establece en el Titulo 12 de estas Normas.
2.- Se deberán cumplir, además de las condiciones antedichas, las condiciones generales de la edificación y su
entorno y cuantas otras, que correspondan a la regulación de la zona en que se encuentren, y que se
establezcan en estas Normas.
En todo caso, los usos deberán satisfacer la normativa sectorial, autonómica o estatal, que les fuera de
aplicación. En particular, todo uso deberá cumplir la normativa vigente sobre Accesibilidad y Eliminación de
Barreras Arquitectónicas (Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados) así como el
Código Técnico en la Edificación –CTE- (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) y de las disposiciones que las
complementen o sustituyan.
3.- También serán de aplicación las Ordenanzas Municipales aplicables y las prescripciones aplicables de los
procedimientos de prevención ambiental de carácter sectorial u otras prescripciones ya contenidas en estas
Normas Urbanísticas.
4.- Las condiciones de los uso aplicables en la categoría del Suelo No urbanizable serán las recogidas en el
TITULO 12.
Artículo 5.2 -

Tipos de Usos

1.- Por su grado de determinación y concreción se distinguen entre usos globales, y usos pormenorizados.
a) Uso global
Es aquel que caracteriza la ordenación de una Zona, Sector, o Área de Reparto, por ser el dominante y
de implantación mayoritaria en el área territorial que se considera, y sobre el que se definen sus
condiciones de edificabilidad, y aprovechamiento brutos.
b) Uso pormenorizado.
Es aquel que caracteriza a cada parcela concreta, y sobre el que se definen las condiciones de
edificabilidad y aprovechamiento netos.
2.- En razón a la tolerancia entre los distintos usos con las distintas localizaciones pueden establecerse los
siguientes tipos de usos: usos característicos, usos compatibles y usos prohibidos.
a) Usos característicos
Es aquél que caracteriza el uso mayoritario de un ámbito de ordenación, o la utilización de una
parcela, por ser el dominante y de implantación mayoritaria en el ámbito territorial que se considera.
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b) Usos compatibles
Son aquellos que se pueden implantar en coexistencia con el uso dominante, sometido a las
restricciones que, en su caso, se regulan en estas Normas o en los planes de desarrollo.
Son también usos compatibles aquellos que pueden sustituir al uso dominante, con los mismos
parámetros previstos para esa parcela por el Planeamiento, y las condiciones reguladas por estas
Normas.
c) Usos prohibidos
Se consideran así aquellos usos que deben ser impedidos por las Normas al imposibilitar la
consecución de los objetivos de la ordenación de un ámbito territorial concreto.
También son usos prohibidos aquellos que, aun no estando específicamente vedados, resultan
incompatibles con los usos permitidos, aunque se les someta a restricciones en la intensidad o forma
de uso.
Tienen la consideración de usos prohibidos, en todo caso, los así conceptuados en las disposiciones
generales vigentes en materia de seguridad, salubridad y medio ambiente urbano o natural.
3.- En razón a la compatibilidad de los usos dentro de una misma edificación, se pueden distinguir: usos
exclusivos, y usos compartidos.
a) Un uso es exclusivo cuando ocupa todas las plantas sobre rasante de un edificio.
b) Un uso es compartido cuando se sitúa solamente en algunas de las plantas sobre rasante,
compartiendo el edificio con otros usos.
4.- En razón a la naturaleza jurídica se pueden distinguir: usos públicos, usos privados, y usos colectivos.
a) Uso público
Es aquél que caracteriza las actividades o servicios de naturaleza pública prestados por la
Administración o por particulares en terrenos de dominio público.
b) Uso privado
Es aquél que caracteriza las actividades o servicios desarrollados por los particulares en terrenos de
propiedad privada.
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correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo que, cuando se trate de planeamiento especial de
reforma interior, podrá restringir la localización y características de los usos admisibles, así como incorporar usos
no previstos en el Plan General que sean compatibles con los expresamente admisibles.
4.- En el suelo no urbanizable el Plan General determina los usos globales y los pormenorizados, entendiéndose
prohibidos los no permitidos expresamente. Dicha regulación se contiene en el TITULO 12 de estas Normas
Urbanísticas.
5.- En suelo de sistemas generales, el Plan General establece su regulación global y su regulación
pormenorizada, salvo que puntualmente se estime más conveniente remitir esta última al planeamiento parcial o
especial correspondiente.
Artículo 5.4 -

Categorías
Categorías de usos
usos

A los efectos del presente Plan General los usos se clasifican según su función en los siguientes Tipos y
Categorías:
1.- Las zonas podrán ser destinadas a los siguientes usos:
1.1. Residencial.
a) Unifamiliar
b) Plurifamiliar
1.2. Industrial.
a) Nivel A:

Industrias compatibles con la vivienda, como uso compartido en la parcela .

b) Nivel B:

Industrias compatibles con la vivienda, como como uso exclusivo en la
parcela.

c) Nivel C:

Industrias incompatibles con la vivienda, que requieren zonificación industrial
en áreas con uso global industrial.

d) Nivel D:

Industrias incompatibles con el medio ambiente urbano.

1.3. Terciario.
a) Comercio

c) Usos colectivos
Son usos colectivos aquellas actividades desarrolladas en terrenos particulares, pero que se destinan al
público, y se accede a ellas por pertenecer a una asociación, club o similar, o por pagar un precio,
cuota y otra contraprestación.
Artículo 5.3 -

PARA

Regulación de los usos en las figuras de planeamiento

b) Oficinas y servicios
c) Hospedaje
d) Recreativo Hostelería y Espectáculos Públicos
e) Alojamiento reglado
f) Estaciones de servicio (gasolineras)

1.- Mediante la calificación, el planeamiento asigna a cada zona del territorio un uso global y, en su caso, el
correspondiente uso pormenorizado.
Los usos globales, cuyo listado se contiene en el artículo 4.3 de estas Normas Urbanísticas, se regulan en el
presente Título. La regulación de los correspondientes usos pormenorizados se efectúa, en cada clase de suelo,
de conformidad a lo que se indica en el presente título.
2.- En suelo urbano no remitido a planeamiento especial de reforma interior, el Plan General regula los usos
pormenorizados.
3.- En suelo urbano remitido a planeamiento especial de reforma interior y en suelo urbanizable el Plan General
asigna, en cada ámbito o sector, los usos globales y, en su caso, los usos compatibles. La regulación de los
compatibles en el caso que el Plan no los asigne y de los usos pormenorizados se contendrá en el

g) Garajes de uso publico
2.- Los sistemas dotacionales podrán ser destinados a los siguientes usos:
2.1. Equipamiento comunitario y Servicios Públicos (titularidad pública o privada)
a) Educativo
b) Deportivos
c) Servicios de interés público y social:
- Sanitario.
- Asistencial
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- Socio-Cultural
- Administración pública
- Comercial publico
- Religioso

CAPITULO II -

USO RESIDENCIAL

Artículo 5.6 -

Definición y clases

d) Otros Servicios urbanos:
- Defensa y cárceles
- Cementerios

1.- Uso residencial es el que sirve de alojamiento permanente a las personas, ya tenga carácter individual o
familiar, o no presenten relación de parentesco
2.- A efectos de su pormenorización se establecen dos categorías:

- Vertederos

a) Vivienda en edificación unifamiliar

2.2. Parques y jardines:
a) Parques y jardines urbanos
b) Parques rurales y adecuaciones recreativas
c) Campo de feria

Cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda, con acceso independiente y
exclusivo.
b) Vivienda en edificación plurifamiliar o colectiva
Todo edificio destinado a residencias familiares, con dos o más viviendas en régimen de
propiedad horizontal, pudiendo disponer de accesos y elementos comunes.

c) Parque recreativo
2.3. Transportes y comunicaciones:
a) Red Viaria.

3.- Según el régimen jurídico a que pudiera estar sometida, en función de los beneficios otorgados por el Estado
o Comunidad Autónoma, se distinguen con independencia de la anterior clasificación:
a) Vivienda sometida a algún régimen de protección pública

b) Garajes y Aparcamientos de uso privado.
c) Caminos y vías pecuarias.
2.4. Servicios técnicos e infraestructuras urbanas.

Cuando cuente con la calificación correspondiente y esté sujeta a los condicionamientos
técnicos, jurídicos y económicos derivados de aquel. Podrá ser vivienda a precio tasado,
vivienda de protección oficial, de promoción municipal, etc.
b) Vivienda libre

3. Otros Usos.

Cuando no esté sometida a régimen específico de protección pública.

a) Extractivos
b) Agropecuarios

Artículo 5.7 -

Aplicación

c) Almacenaje privado
Artículo 5.5 -

Categorías de compatibilidad de los
los usos con el uso residencial.

1.- Atendiendo a su grado de compatibilidad del uso residencial con otros usos, y en función de la posición y
nivel de ocupación de los usos sobre el conjunto de la parcela o del edificio, se establecen las siguientes
categorías de compatibilidad respecto a la zonificación establecida en el PGOU:
a) 1ª Categoría :

Usos distintos al residencial compatibles con la zonificación residencial
en edificio de uso compartido. Siempre que cuenten con accesos
independientes.

b) 2ª Categoría:

Usos distintos al residencial compatibles con zonificación residencial
en edificio de uso exclusivo.

c) 3ª Categoría :

Usos distintos al residencial que requieren zonificación específica
distinta de la residencial fijada por el Plan General.

d) 4ª Categoría :

Usos incompatibles con el medio urbano.

Las determinaciones de esta Sección se aplicarán tanto a las obras de nueva planta como a las de sustitución,
ampliación y reforma cuando ésta signifique cambios en los elementos estructurales o incremento de la superficie
construida.
Artículo 5.8 -

Condiciones de implantación del uso residencial

1.- Acceso: Las viviendas unifamiliares deberán tener acceso directo desde la calle. En cuanto a las
plurifamiliares, los accesos comunes (pasillos, escaleras) se dimensionarán según la población a la que sirvan y
teniendo en cuenta las normas de seguridad y accesibilidad contenidas en el Código Técnico de la Edificación
–CTE-.
2.- Situación: las viviendas sólo podrán situarse en plantas sobre la rasante de la calle, prohibiéndose su
localización en sótanos o semisótanos.
3.- Carácter exterior: Todas las viviendas unifamiliares, y las viviendas plurifamiliares en general, deberán tener,
al menos, dos estancias con frente y luces directas a la calle o espacio público, considerándose estancias los
dormitorios, el comedor, el estar o el comedor-estar si estuvieran integrados. Podrá exceptuarse las mencionados
tipos de viviendas en solares existentes con ancho de fachada inferior a cinco (5) metros en cuyo caso se admitirá
una sola estancia a calle o espacio público.
Excepcionalmente, las viviendas plurifamiliares que se ejecuten en parcelas de superficie mayor a cuatrocientos
(400) metros cuadrados, podrán disponer de estancias principales (relacionadas en el párrafo anterior) con
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frente y luces directas a patio interior siempre este cumpla las condiciones para ser considerado patio vividero
definidos en el Artículo 6.31 -. Estas viviendas serán consideradas viviendas interiores, de carácter interior.
4.- Programa, dimensiones mínimas de las habitaciones y otras condiciones de diseño: Se proyectarán en
función de la población y según los criterios del buen diseño, debiendo cumplir las normas aplicables, en
particular el Código Técnico de la Edificación –CTE- (iluminación, ventilación, etc.)

CAPITULO III -

USO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

Artículo 5.9 -

Definición

Dimensionalmente los distintos recintos de la vivienda dispondrán como mínimo de:
-

1 sala de estar-comedor de dieciocho (18) metros cuadrados útiles.

-

1 dormitorio de diez (10) metros cuadrados útiles.

-

1 cocina de seis (6) metros cuadrados útiles.

-

1 baño de tres (3) metros cuadrados útiles, que al menos contenga: lavabo, bañera, e
inodoro. La pieza sanitaria de bañera puede sustituirse por plato de ducha.

-

Las restantes habitaciones tendrán al menos seis (6) metros cuadrados.

-

Los pasillos que se puedan disponer deberán tener un ancho igual o superior a ochenta (80)
centímetros.

Las viviendas deberán contar como mínimo con instalaciones de agua corriente potable, electricidad, evacuación
de aguas residuales, evacuación de humos y agua caliente, adecuadas a los Reglamentos y Normas Técnicas
aplicables.
5. Aparcamiento: Las edificaciones de vivienda plurifamiliar que tengan más de cinco viviendas y un ancho de
fachada superior a quince metros, y una superficie de parcela superior a trescientos (300) metros cuadrados,
deberán contar con una plaza de aparcamiento por cada vivienda, integradas en la parcela y pudiendo situarse
en planta sótano. En el resto de parcelas de dimensiones inferiores a las establecidas deberá justificarse
debidamente en el proyecto que se presente junto con la solicitud de licencia, la imposibilidad de disponer de
aparcamiento en base a las condiciones dimensionales de dicho solar.
Las dimensiones mínimas y criterios de diseño de los aparcamientos serán las establecidas en el Artículo 5.45 para el uso de garaje-aparcamiento.

1.- Es uso industrial todo aquel que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración,
transformación, tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje y distribución de productos materiales, el
envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos,
cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnico utilizados.
2.- A estos efectos se consideran actividades industriales como tales aquellas definidas en el art. 3.1 de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria, normativa marco estatal.
3.-. También se incluyen como uso industrial, la fabricación, elaboración, reparación y/o tratamiento de
productos de consumo doméstico. Estos servicios pueden llevar incluida su venta al público, directa o mediante
intermediarios.
4.- Así mismo se considera uso industrial la generación, distribución y suministro de la energía y productos
energéticos.
5.- Las actividades industriales, independientemente de la normativa sectorial de aplicación, deberán estar
sometidas a los respectivos instrumentos de prevención y control ambiental establecidos en la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) y de las disposiciones que las complementen o
sustituyan.
Artículo 5.10 -

Clasificación de actividades industriales conforme a su compatibilidad con la
ordenación urbanística del PGOU

Atendiendo a la compatibilidad con la ordenación urbanística planteada por el Plan General las actividades
industriales se pueden diferenciar en:
a) 1ª Categoría: Industrias compatibles con la vivienda, como uso compartido en la parcela.
Uso industrial compartido en edificio con otros usos residenciales, como uso
compatible con el uso característico residencial.
b) 2ª Categoría: Industrias compatibles con la vivienda, como uso exclusivo en la parcela. Uso
industrial en edificio exclusivo , como uso compatible con el uso
característico residencial o como uso característico industrial en zonas de
uso global residencial.
c) 3ª Categoría: Industrias incompatibles con la vivienda, que requieren zonificación industrial
en áreas con uso global industrial.
d) 4ª Categoría: Industrias incompatibles con el medio ambiente urbano.

Artículo 5.11 -

Condiciones comunes a las industrias compatibles con la vivienda
vivienda en edificio
de uso compartido. Primera Categoría.
Categoría.

Comprende las actividades compatibles con la vivienda y que se pueden situar contiguamente a ella: industrias
inocuas no sometidas a procedimiento ambiental o las sometidas al trámite de calificación ambiental conforme
al Anexo I de la GICA: industrias, talleres artesanales, talleres de reparación, locales de almacenaje, y venta al
por mayor, que no tengan más de 500 m2. de superficie.
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Artículo 5.12 -

Condiciones comunes a las industrias compatibles con la vivienda como
como
edificio exclusivo. Segunda Categoría

Comprende las actividades que, por ocasionar un nivel moderado de molestias, son compatibles con la vivienda
en determinadas localizaciones y bajo ciertas condiciones. Incluye : industrias sometidas al trámite de
calificación ambiental conforme al Anexo I de la GICA , no incluidas en el epígrafe anterior, industrias, talleres
artesanales, talleres de reparación, industrias, almacenes y venta al por mayor, con una superficie de parcela
entre 500 y 1.000 m2., una potencia instalada igual o superior a 30 KW ..
Artículo 5.13 -

Condiciones comunes a los usos incompatibles con el medio urbano.
urbano. Cuarta
Categoría..
Categoría

Pertenecen a esta categoría las actividades industriales que por su potencial peligrosidad para las personas o los
bienes deben estar alejadas de las áreas urbanas. Se consideran usos de cuarta categoría, las actividades
sometidas a los instrumentos de Autorización Ambiental Integrada referidos en el Anexo I de la GICA.
Para estas actividades, independientemente de las condiciones particulares que tengan establecidas de por sí, les
será de aplicación las condiciones establecidas para el suelo no urbanizable recogidas en el TITULO 12 de estas
Normas Urbanísticas.
2.- La actividad ganadera se desarrollará exclusivamente fuera del medio urbano.
Artículo 5.15 -

Simultaneidad de usos

1.- Si una actividad puede considerarse simultáneamente como perteneciente a más de un grupo de los
relacionados en este título (con independencia de que un uso predomine sobre los demás), se clasificará en el
grupo que sea más restrictivo respecto a la compatibilidad de usos con la vivienda.
Artículo 5.16 -

APROBACION

PROVISIONAL
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núcleo urbano y las condiciones específicas que establezca la Administración Ambiental en
cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.
2.- Además de la normativa específica que les fuera de aplicación, las industrias se ajustarán a lo dispuesto en
materia de protección ambiental, y en especial a la Ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental y los Reglamentos que la desarrollan y complementan o cualquier otra normativa que los sustituyan.
En la documentación técnica que se presente para la tramitación administrativa de la actividad se prestará
especial atención a la justificación de las distancias mínimas a otros usos (residenciales, industriales, terciarios,
etc.) que le fuesen de aplicación por la normativa sectorial vigente.

Condiciones comunes a las industrias que requieren zonificación distinta a la
residencial. Tercera Categoría.
Categoría.

Comprende las actividades incompatibles con la vivienda que deben localizarse en zonas especializadas de uso
industrial. Incluye las industrias y almacene sometidas a Autorización Ambiental Unificada conforme al Anexo I de
la GICA , con excepción de las incluidas en la categoría siguiente.
Artículo 5.14 -

PARA

Regulación de situaciones de implantación del uso industrial

1.- El uso de industria, cuando esté permitido por la normativa de las diferentes zonas de Suelo Urbanos y
Sectores del Suelo Urbanizable, se podrá dar en las siguientes situaciones:
Primera Categoría:
En zonas con uso característico residencial, en planta baja de edificación
como uso exclusivo o compartido y, en el caso de los almacenes y garajes privados, también
en espacio libre interior a la parcela. En zonas con uso característico industrial en todas las
situaciones.
Segunda Categoría:
En zonas de uso característico residencial, en planta baja de edificio exclusivo,
en edificación exenta, o que cumpla las condiciones de aislamiento respecto a linderos que
vengan derivadas de la legislación sectorial de aplicación. En zonas de uso característico
industrial, en todas las situaciones.

Tercera Categoría: Sólo se podrán implantar en zonas de uso global industrial en todas las situaciones
permitidas por la normativa específica.
Cuarta Categoría: Sólo se podrán implantar en localizaciones aisladas, cumpliendo la distancia al

Artículo 5.17 -

Otras condiciones
condiciones de implantación del uso industrial

1.- Acceso: Las industrias deberán contar con acceso directo desde la vía pública, que en el caso de las
Categorías 2º, 3º y 4º deberán ser por una calle con un ancho mínimo de diez (10) metros o, en su caso, el
que establezca la la normativa específica de la zona.
2.- Aparcamientos: Las industrias del Categoría 1ª deberán disponer de aparcamiento en el interior de
la parcela cuando la actividad que realicen precise del estacionamiento prolongado de vehículos que
causen molestias en la vía pública, y las de industrias de las Categorías 2ª, 3ª y 4ª deberán prever
una (1) plaza de aparcamiento en el interior de la parcela por cada cien (100) metros cuadrados
construidos. Esta dotación no será de aplicación en el caso de que resulte un número de plazas
inferior a 5 . Las dimensiones mínimas y criterios de diseño de los aparcamientos serán las
establecidas en el Artículo 5.45 - para el uso de garaje-aparcamiento. Dicho número de
aparcamientos podrá suplirse con espacio de reserva en las proximidades de la actividad dentro de
la misma calle, o en solares próximos a una distancia máxima de 100 metros

3.- Condiciones de abastecimiento: Para la autorización y puesta en funcionamiento de la actividad industrial,
ésta deberá garantizar el abastecimiento de agua potable mediante la ejecución de las obras correspondientes,
justificándose debidamente la existencia de recursos hídricos suficientes, no permitiéndose la apertura de pozos
sin la autorización de la autoridad de cuenca correspondiente.
4.- Condiciones de saneamiento y vertido: Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración
industrial se decantarán y depurarán en primera instancia por la propia industria antes de verterla a las redes
generales de saneamiento. No obstante, las instalaciones de las acometidas de saneamiento para usos
industriales, se realizaran de acuerdo con la normativa específica vigente de la empresa responsable del
abastecimiento y saneamiento municipal.
Todas las actividades e industrias que viertan al alcantarillado deberán cumplir los parámetros mínimos que al
efecto tenga establecidos con carácter normativo la empresa responsable del saneamiento, asegurando así la
efectividad y buen funcionamiento de las instalaciones de depuración:
No se permitirá el vertido de aguas residuales al terreno o a cauce, que salvo causas excepcionales, previo
tratamiento de depuración y decantación, sea autorizado por el organismo de cuenca. En el caso de que la
actividad industrial no esté conectada al saneamiento se exigirá en proyecto conforme a la directiva 76/464 que
establece unas características de los parámetros de vertido, equivalente a la tabla tercera del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico.
Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente contaminante debido a su caudal y/o
características físicas, químicas o biológicas, que supere los límites expresados en los párrafos anteriores, ha de
efectuar el tratamiento de este vertido antes de su evacuación a la red, o en su caso disponer de un Plan de
Gestión de Residuos, de manera que se adapte a las normativas legales que les sean de aplicación. En todo
caso, estas actividades han de adoptar las medidas necesarias y evitar vertidos accidentales. La justificación del
cumplimiento de esta exigencia deberá realizarse expresamente en los proyectos de actividad que se presenten.
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Condiciones ambientales del uso global industrial

1.- Las actividades industriales que hayan de ubicarse en el ámbito urbano, y que deban someterse a los
procedimientos de Autorización Ambiental Integrada (AAI) o Autorización Ambiental Unificada (AAU) según la Ley
7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en los Reglamentos y normativas que lo
complementan y/o sustituyan, tenderán a adoptar las mejores técnicas disponibles con el objetivo de optimizar la
adecuación ambiental de sus sistemas productivos.
2.- Para la efectiva implantación de cualquiera de los usos pormenorizados, el procedimiento de Calificación
Ambiental definido en la Ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) y en los
Reglamentos y normativas que lo complementan y/o sustituyan, se instruirá y resolverá teniendo en cuenta
además que se habrá de:
a) Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. En este
sentido deberá acreditarse el cumplimiento de los objetivos de calidad y criterios límite de inmisión
(exterior e interior) aplicables a áreas acústicas. Será necesario la presentación de Estudios Acústicos
conforme a lo establecido en el Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica.
Se apoyará la justificación de las condiciones acústicas conforme a la Ley 37/2003, del Ruido; Real
Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la ley del ruido y en el citado Decreto 6/2012, u otras
normas que lo sustituyan.
b) Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de
otros contaminantes atmosféricos, conforme a Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la
atmósfera y al Decreto 239/2011, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico
en Andalucía, o normas que lo sustituyan.
c) Garantizar el cumplimiento de los caudales y cargas contaminantes dentro de los parámetros de
vertidos al saneamiento municipal permitidos, que no interfieran en los valores límites de emisión.
d) Garantizar el control y la correcta gestión de los residuos que se generen, conforme a Ley 22/2011,
de Residuos y suelos contaminados y al Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía; o normas que los sustituyan.
e) Garantizar el cumplimiento de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de
alumbrado exterior, justificado conforme al Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instalaciones técnicas complementarias u otras normas que lo sustituyan.
f) Evaluar la incidencia de la actividad sobre los suelos Real Decreto 9/2005, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados, u otras que lo sustituyan.
g) Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener
sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

CAPITULO IV - USO TERCIARIO
Artículo 5.19 -

Definición y clases

1.- Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, a las empresas y a
los organismos, por parte de personas o empresas privadas con ánimo de lucro.
Tales como los servicios de alojamiento temporal y hospedaje, comercio al por menor en sus distintas formas,
información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera y otras, actividades recreativas y
espectáculos, y servicios de hostelería, bares, discotecas, restaurantes, etc.
2,- A los usos Terciarios, y en la medida que les corresponda les será de aplicación la normativa estatal: Ley
9/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, la normativa autonómica Ley 7/2007 de 9 de Julio de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con su adecuación contenida en la ley 3/2015 de 29 de Diciembre
que la modifica, o cualquier otra normativa que las sustituyan.
3.- A efectos de su pormenorización se establecen las siguientes clases:
a) Comercio
b) Oficinas y servicios
c) Hospedaje
d) Recreativo hostelería y espectáculos públicos
e) Alojamiento reglado
f) Estaciones de servicio (gasolineras)
g) Garajes públicos
4.- Todos los usos terciarios son compatibles en las zonas de uso global terciario, y de uso global industrial. La
compatibilidad con las zonas de uso residencial quedan sujetas a las limitaciones que para cada caso se
establecen en los artículos siguientes.
Artículo 5.20 -

Comercio

1.- Se denomina comercio al servicio terciario cuando se destina a suministrar mercancías al público mediante
ventas al por menor, incluyendo aquellas actividades que elaboran artesanalmente los productos destinados a
dicha venta, o que realizan reparaciones de los mismos. A su vez, se entenderán específicamente incluidas en
este grupo la prestación servicios personales donde se pueda esperar una elevada rotación de público: salones
de peluquería, de estética y similares.
2.- A efectos de su pormenorización y en su caso de la aplicación de condiciones particulares se distinguen los
siguientes niveles:
a) Nivel A. Pequeño comercio (local comercial): cuando la actividad comercial tiene lugar en locales
independientes o agrupados cuya superficie para la explotación y venta sea igual o inferior a
quinientos (500) metros cuadrados construidos.
b) Nivel B. Mediano comercio (edificio comercial): cuando la actividad comercial tiene lugar en locales
independientes o agrupados cuya superficie para la explotación y venta sea superior a quinientos
(500) metros cuadrados construidos e inferior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados
construidos.
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c) Nivel C. Gran superficie comercial: se considerará como tal a aquellos establecimientos que se
adecuen a la definición dada para los mismos en el art. 22 de la Ley del Comercio Interior de
Andalucía (LCIA), en el que se ejerza la actividad comercial y tenga una superficie útil para la
exposición y venta al público superior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados construidos,
independientemente que estén constituidos por un único establecimiento o por un conjunto de
establecimientos comerciales individuales integrados en un edificio o complejo de edificios.
El articulado de los epígrafes a) y b) se aplicará indistintamente tanto al régimen de venta mayorista (con
intermediación previa al consumidor final) o minorista (directo al consumidor).
Respecto al articulado del epígrafe c) reseñar que en todo el término municipal no está permitido el uso
pormenorizado de “gran superficie minorista”, siendo únicamente aplicable al régimen de venta mayorista.
Los establecimientos que se vayan a implantar cumplirán específicamente los requerimientos expuestos en la
LCIA y normativas sectoriales complementarias en materia de comercio que estén en vigor.
Los comercios establecerán las medidas correctoras necesarias para atenuar el ruido hasta niveles compatibles
con la actividad de la vivienda, no pudiendo superar en ningún caso los niveles establecidos en el Decreto
6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de la Contaminación Acústica en Andalucía o norma que lo
sustituya. Igualmente, establecerán medidas para eliminar las molestias producidas por el humo, polvo y malos
olores, mediante filtros y otras medidas al efecto; tratarán los residuos sólidos y líquidos de manera que sean
asimilables por las infraestructuras municipales y el medio ambiente; y en su caso, se sujetarán a las condiciones
derivadas de los procedimientos de prevención ambiental establecidas en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada
de la calidad Ambiental, o norma sectorial que la sustituya. Asimismo cumplirán las Normas de Protección contra
Incendios y otras aplicables en función de la actividad.
No se podrá dar licencia de obras sin haber obtenido previamente informe favorable de la administración
competente.
3.- Las actividades comerciales serán compatibles con la zonificación global residencial, pudiéndose desarrollar
las de Nivel A, en edificio compartido (primera categoría) siempre que dispongan de vías de acceso y
evacuación adecuados e independientes de las del resto de los usos residenciales, y las de Nivel B en edificio
exclusivo sobre cualquier zonificación (segunda categoría), las de Nivel C en edificio de uso exclusivo sobre
zonificación terciaria. Este tipo de actividades también es compatible con cualquier zonificación distinta a la
residencial.
Se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
a) En ningún caso, la superficie de venta de acceso público será menor de diez (10) metros cuadrados
de superficie útil.
b) En ningún caso se utilizarán dependencias para almacenamiento por encima de la planta baja del
edificio donde se desarrolle la actividad para situaciones de primera categoría conforme al
Artículo 5.5 5.- Condiciones de implantación del uso terciario-comercio:
a) Programa, dimensiones y otras condiciones de diseño de los comercios: Se sujetarán a las
condiciones específicas de la legislación sectorial, debiendo cumplir las normas aplicables de
construcción, en particular el Código Técnico de la Edificación –CTE- (utilización, seguridad den
caso de incendios, ventilación, etc.). Además los comercios que expidan productos alimentarios
deberán contar con recinto o local adecuado para su conservación.
b) Aparcamiento: Los comercios categorizados como mediano comercio o gran superficie comercial
conforme al apartado 2 anterior, deberán disponer de aparcamiento en el interior de la parcela de
una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos. Esta dotación no
será de aplicación en el caso de que resulte un número de plazas inferior a 5 . Las dimensiones
mínimas y criterios de diseño de los aparcamientos serán las establecidas en el Artículo 5.45 - para
el uso de garaje-aparcamiento. Dicho número de aparcamientos podrá suplirse con espacio de
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reserva en las proximidades del comercio dentro de la misma calle, o en solares próximos a una
distancia máxima de 100 metros
Artículo 5.21 -

Oficinas y Servicios
Servicios

1.- Se incluye en el uso de oficinas el servicio correspondiente a las actividades terciarias que se dirigen como
función principal a prestar servicios administrativos, técnicos, financieros, de información, basados en nuevas
tecnologías u otras actividades productivas relacionadas con los servicios ya sean públicos o privados.
Se incluyen en esta categoría actividades puras de oficina así como funciones de esta naturaleza asociadas a
otras actividades principales no de oficinas (industria, almacenaje, construcción o servicios) que consumen un
espacio propio e independiente.
Se incluyen igualmente servicios de información y comunicaciones, agencias de noticias o de información
turística, sedes de participación política o sindical, organizaciones asociativas, profesionales, religiosas o con
otros fines no lucrativos y otras que presentan características similares.
También se incluyen actividades productivas avanzadas, basadas fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo
objeto de producción es el manejo de información, el desarrollo y producción de sistemas informáticos,
audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso de datos, y en general, actividades de investigación, desarrollo
e innovación.
Asimismo se incluyen en esta clase de uso los de atención directa a clientes para servicios personales, consultas
de medicina general y especializada de carácter privado y los despachos profesionales.
2.- Dependiendo de la menor o mayor afluencia previsible de público, se realiza la siguiente clasificación, que
determinará la compatibilidad del uso de conformidad con las distintas zonificaciones:
a) Servicios terciarios con bajo nivel de rotación de público: despachos profesionales, consultas
médicas y similares, que pueden ubicarse en zona residencial tanto en edificio de uso compartido
(primera categoría), como en edificio de uso exclusivo (segunda categoría)
b) Servicios terciarios con alto nivel de rotación de público: inmobiliarias, agencias de viaje, bancos,
servicios de la Administración y similares que pueden ubicarse en zona residencial tanto en edificio
de uso compartido (primera categoría) como en edificio de uso exclusivo (segunda categoría).
3.- Se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
a) Están permitidas las actividades del tipo 2.a) de éste artículo en un edificio destinado total o
parcialmente a viviendas (primera categoría) con un mismo acceso y elementos de evacuación
siempre que no se superen los quinientos (500) metros cuadrados de superficie construida.
b) Las actividades del tipo 2.a) de éste artículo, se considerarán clasificadas como uso residencial, si se
realiza en dependencias compartidas con viviendas y no ocupan más del cincuenta por ciento (50%)
de la misma.
c) Una actividad del tipo 2.b) de éste artículo que se pretenda establecer en zonificación residencial en
edificio de uso compartido deberá contar con acceso y evacuación independiente desde vía pública y
siempre con equipos de medidas de suministros independientes.
4.- Condiciones de implantación del uso terciario-oficinas y servicios adicionales para las actividades definidas
en el apartado 2.b) anterior:
a) Programa, dimensiones y otras condiciones de diseño de los comercios: Se sujetarán a las
condiciones específicas de la legislación sectorial, debiendo cumplir las normas aplicables de
construcción, en particular el Código Técnico de la Edificación –CTE- (utilización, seguridad den
caso de incendios, ventilación, etc.).
b) Aparcamiento: Los servicios deberán disponer de aparcamiento en el interior de la parcela de una (1)
plaza de aparcamiento por cada doscientos (200) metros cuadrados construidos. Esta dotación no
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será de aplicación en el caso de que resulte un número de plazas inferior a 5.Las dimensiones
mínimas y criterios de diseño de los aparcamientos serán las establecidas en el Artículo 5.45 - para
el uso de garaje-aparcamiento. Dicho número de aparcamientos podrá suplirse con espacio de
reserva en las proximidades del comercio dentro de la misma calle, o en solares próximos a una
distancia máxima de 100 metros
Artículo 5.22 -

Hospedaje

1.- Hospedaje es el servicio terciario que se destina a proporcionar alojamiento temporal de forma profesional y
habitual mediante precio, con o sin otros servicios. Los tipos de establecimientos permitidos se rigen por la Ley
13/2011 de 23 de diciembre del Turismo, y cuantas disposiciones la complementen, desarrollen o sustituyan.
2.- Los establecimientos de alojamiento turístico permitidos pueden ser de los siguientes tipos:
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10.- En todo caso, los establecimientos turísticos deberán cumplir las normas vigentes sobre accesibilidad
universal.
11.- Las instalaciones de los establecimientos turísticos se deberán conservar en adecuado estado, manteniendo
los requisitos mínimos exigidos para su apertura y funcionamiento.
12.- El ayuntamiento podrá, en cualquier momento, requerir de los titulares de los establecimientos turísticos la
ejecución de las obras de conservación y mejora conforme a la normativa que les sea aplicable.
13.- Los establecimientos destinados a uso hospedaje deberán disponer de aparcamiento a razón de una (1)
plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos. Esta dotación no será de aplicación
en el caso de que resulte un número de plazas inferior a 5. Las dimensiones mínimas y criterios de diseño de los
aparcamientos serán las establecidas en el Artículo 5.45 - para el uso de garaje-aparcamiento Dicho número de
aparcamientos podrá suplirse con espacio de reserva en las proximidades del comercio dentro de la misma calle,
o en solares próximos a una distancia máxima de 100 metros

a) Establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos.
b) Campamentos de turismo o campings.
c) Casas rurales
3.- Los establecimientos de alojamiento turístico vinculados al servicio hotelero quedan regidos por el Decreto
47/2004, de 10 de febrero de 2004, de establecimientos hoteleros y las disposiciones complementarias vigentes
o cualquier normativa que lo sustituya.
Los establecimientos hoteleros se clasifican en los siguientes grupos:
a) Hoteles.
b) Hostales.
c) Pensiones.
d) Hoteles-apartamentos.
La categoría de los establecimientos hoteleros será fijada teniendo en cuenta la calidad de las instalaciones y
servicios, de conformidad con los requisitos y las condiciones previstas en la normativa autonómica. Únicamente
están permitidos establecimientos en la modalidad de ciudad.
4.- Los establecimientos hoteleros y los apartamentos turísticos serán compatibles con la zonificación global
residencial, pudiéndose desarrollar los apartamentos turísticos , en edificio compartido (primera categoría) , y los
establecimientos hoteleros en edificio exclusivo sobre cualquier zonificación (segunda categoría)
5. Los campamentos de turismo o campings aquellos establecimientos turísticos que, ocupando un espacio de
terreno debidamente delimitado, acondicionado y dotado de las instalaciones y servicios precisos, se destinan a
facilitar a las personas usuarias de los servicios turísticos un lugar adecuado para hacer vida al aire libre, durante
un periodo de tiempo limitado, utilizando albergues móviles, tiendas de campaña u otros elementos análogos
fácilmente transportables o desmontables.

Artículo 5.23 -

Recreativo Hostelería y Espectáculos Públicos

1.- Tendrán esta consideración las actividades así calificadas por la legislación sectorial y en particular las
incluidos en el Decreto 78/2002 (Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía) y disposiciones que la complementen o
sustituyan.
2.- Actividades Recreativas
Actividades y establecimientos tendentes a ofrecer y procurar al público situaciones de ocio, diversión,
esparcimiento o consumición de bebidas y alimentos.
Para las actividades no referidas en el siguiente listado se procederá a encuadrarlas por analogía, y siempre
atendiendo a las directrices que se hayan podido marcar por la Consejería con competencias en la materia.
a) Actividades Recreativas Genéricas: se incluyen los establecimientos relacionados dentro de los
epígrafes III.2.1, III.2.2 y III.2.5 de los Anexos del Nomenclátor que a continuación se refieren
1. Establecimientos recreativos y de juego con presencia de público mayoritariamente sentado
III.2.1.c Salas de Bingo
III.2.1.d Salones de Juego
III.2.1.e Locales de apuestas hípicas externas
III.2.2.b Cibersalas.
2. Establecimientos recreativos y de juego con presencia de público mayoritariamente de pie:
III.2.2.a Salones recreativos.
III.2.2.c Centros de ocio y diversión.

Su implantación e instalaciones necesarias quedan regidas por la normativa autonómica.

III.2.2.d Boleras.

6.- Los establecimientos e instalaciones para el alojamiento en residencias de tiempo libre y albergues juveniles
se regirán por la normativa autonómica.

III.2.2.e Salones de celebraciones infantiles.

7.- Los alojamientos turísticos en la modalidad de casa rural vendrán regidos por el Decreto 20/2002, de 29 de
enero de 2002, de turismo en el medio rural y turismo activo y las disposiciones complementarias vigentes o
cualquier normativa que lo sustituya.
8.- Los parámetros de ordenación por la edificación serán los aplicables por la Ordenanza de la zona que
corresponda.
9.- El municipio exigirá el cumplimiento de dicha normativa al tramitar las correspondientes licencias.

3. Establecimientos de actividades culturales y sociales:
III.2.5.a Museos.
III.2.5.b Bibliotecas.
III.2.5.c Ludotecas.
III.2.5.d Videotecas.
III.2.5.e Hemerotecas.
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III.2.5.f Salas de exposiciones.
III.2.5.g Salas de conferencias.
III.2.5.h Palacios de exposiciones y congresos.
Las actividades definidas en el punto 2.a).1 se podrán establecer en edificaciones vinculadas a las
categorías primera, segunda y tercera.
Las actividades definidas en el punto 2.a).2 se podrán establecer en edificaciones vinculadas a las
categorías segunda y tercera .
Las actividades definidas en el punto 2.a).3 se podrán establecer en edificaciones vinculadas a las
categorías segunda y tercera y en parcelas con ordenación pormenorizada de equipamientos en
áreas con uso global residencial.

La actividad de gimnasio se podrá establecer en edificaciones vinculadas a las categorías primera,
segunda y tercera.
Los complejos deportivos y piscinas públicas se podrán establecer en edificaciones vinculadas a la
categoría tercera y en parcelas con ordenación pormenorizada de equipamiento deportivo en áreas
con uso global residencial.
d) Hostelería Genérica: se incluyen los establecimientos relacionados dentro del epígrafe III.2.8 de los
Anexos del Nomenclátor que a continuación se enumeran:
Establecimientos de hostelería:
III.2.8.a Restaurantes.
III.2.8.b Autoservicios.
III.2.8.c Cafeterías.

1. Establecimientos de juego:

III.2.8.d Bares.

III.2.1.a Casinos de juego.

III.2.1.f Canódromos
2. Establecimientos recreativos:
III.2.2.f Parques acuáticos
3. Establecimientos de atracciones recreativas:

III.2.8.e Bares-quiosco.
Estas actividades se podrán establecerse en edificaciones vinculadas a las categorías primera,
segunda y tercera.
e) Hostelería especial y esparcimiento en establecimientos con música: se incluyen los establecimientos
relacionados dentro del epígrafe III.2.9 y la correspondiente al III.2.8.f de los Anexos del
Nomenclátor.
1. Establecimientos de hostelería

III.2.3.a Parques de atracciones y temáticos.
III.2.3.b Parques infantiles.

III.2.8.f Pubs y bares con música.
2. Establecimientos de esparcimiento:

4. Recintos de ferias y verbenas populares:

III.2.9.a Salas de fiesta.

III.2.3.c Atracciones de feria.

III.2.9.b Discotecas.

III.2.6.a Recintos feriales y verbenas populares de iniciativa municipal.
III.2.6.b Recintos feriales y verbenas populares de iniciativa privada.
5. Establecimientos de actividades zoológicas, botánicas y geológicas:
III.2.7.a Parques zoológicos.
III.2.7.b Acuarios.
III.2.7.c Terrarios.
III.2.7.d Parques o enclaves botánicos.
III.2.7.e Parques o enclaves geológicos.
Las actividades definidas en los puntos 2.b).1, 2.b).2, 2.b).3, 2.b).5 se podrán establecer en
edificaciones vinculadas a la categoría tercera
c)
Actividades Recreativas Deportivas: se incluyen los establecimientos relacionados dentro del
epígrafe III.2.4 de los Anexos del Nomenclátor.
Establecimientos de actividades deportivas:
III.2.4.a Complejos deportivos.
III.2.4.b Gimnasios.
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III.2.4.c Piscinas públicas.

b) Actividades Recreativas sometidas a autorizaciones especiales: se incluyen los establecimientos
relacionados en los epígrafes siguientes de los Anexos del Nomenclátor.

III.2.1.b Hipódromos.

PROVISIONAL

III.2.9.c Discotecas de juventud.
Las actividades definidas en el punto 2.e).1,se podrán establecer, en edificaciones vinculadas a las
categorías primera, segunda y tercera. El resto de estas actividades podrán establecerse en
edificaciones vinculadas a las categorías segunda y tercera,
3.- Los establecimientos recreativos y de hostelería, deberán cumplir, sin perjuicio de las exigencias legales sobre
construcción, prevención de incendios, seguridad e higiene, y sanidad, los requisitos mínimos de infraestructura
que establezca la legislación sectorial que les sea de aplicación , entre ellas las reservas de aparcamiento
necesarias, así como cumplimentar las exigencias que les fuesen de aplicación en virtud de los procesos de
evaluación ambiental a los que pudiesen estar sometidos.
4.- Espectáculos Públicos
Comprende las funciones ofrecidas públicamente por empresa u organizador para la contemplación dirigida a
atraer la atención de los espectadores asistentes.
Para las actividades no referidas en el listado se procederá a encuadrarlas por analogía, y siempre atendiendo a
las directrices que se hayan podido marcar por la Consejería con competencias en la materia.
a) Espectáculos Genéricos: se incluyen los establecimientos relacionados en los epígrafes siguientes de
los Anexos del Nomenclátor.
1. Cines:
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III.1.1.a Cines tradicionales.

III.1.6.d Instalaciones eventuales deportivas.

III.1.1.b Multicines

III.1.6.e Hipódromos temporales.

III.1.1.d Autocines.
III.1.1.e Cine-Clubes.
III.1.1.f Cines X.
2. Teatros:
III.1.2.a Teatros.
III.1.2.d Cafés-teatro.
3. Auditorios:
III.1.3.a Auditorios.
Los espectáculos genéricos de los epígrafes 4.a).1 y 4.a)3 sólo se podrán establecer en edificaciones
vinculadas a la categoría tercera y en parcelas con ordenación pormenorizada terciaria en áreas con
uso global residencial.
Los espectáculos genéricos del epígrafe 4.a).2 (teatros y cafés teatro) sólo se podrán establecer en
edificaciones vinculadas a la categoría segunda y tercera y en parcelas con ordenación
pormenorizada terciaria en áreas con uso global residencial.
b) Espectáculos Especiales: se incluyen los establecimientos relacionados en los epígrafes siguientes de
los Anexos del Nomenclátor.
1. Cines:
III.1.1.c Cines de verano o al aire libre.
2. Teatros:
III.1.2.b Teatros al aire libre.

Los espectáculos espaciales de carácter permanente (cines, teatros y auditorios, y similares) sólo se
podrán establecer en edificaciones vinculadas a la categoría tercera y en parcelas con ordenación
pormenorizada terciaria en áreas con uso global residencial.
Los espectáculos espaciales de carácter temporal (cines, teatros y auditorios al aire libre, y similares)
sólo se podrán establecer en edificaciones vinculadas a la categoría tercera y en parcelas con
ordenación pormenorizada terciaria en áreas con uso global residencial y siempre con permiso del
ayuntamiento donde se recoja el horario de funcionamiento de la actividad.
Los espectáculos espaciales de Circos y Plazas de Toros sólo se podrán establecer en edificaciones
vinculadas a la categoría tercera en áreas con uso global distinto al residencial.
Los espectáculos públicos deportivos a celebrar en estadios y pabellones polideportivos sólo se
podrán establecer en edificaciones vinculadas a la categoría tercera en áreas con uso global distinto
al residencial.
Los espectáculos públicos deportivos a realizar en instalaciones eventuales sólo se podrán establecer
en edificaciones vinculadas a la categoría tercera en áreas con uso global distinto al residencial y en
parcelas con ordenación pormenorizada de equipamiento.
Los espectáculos públicos a desarrollar en circuitos de velocidad e hipódromos temporales solo se
podrán celebrar en situaciones de cuarta categoría y atendiendo siempre a lo estipulado para el
Suelo No Urbanizable recogido en el TITULO 12.
5.- Los establecimientos rde espectáculos públicos, deberán cumplir, sin perjuicio de las exigencias legales sobre
construcción, prevención de incendios, seguridad e higiene, y sanidad, los requisitos mínimos de infraestructura
que establezca la legislación sectorial que les sea de aplicación , entre ellas las reservas de aparcamiento
necesarias, así como cumplimentar las exigencias que les fuesen de aplicación en virtud de los procesos de
evaluación ambiental a los que pudiesen estar sometidos.

III.1.2.c Teatros eventuales.
3. Auditorios.
III.1.3.b Auditorios al aire libre.
III.1.3.c Auditorios eventuales.
4. Circos:
III.1.4.a Circos permanentes.
III.1.4.b Circos eventuales.
5. Plazas de Toros:
III.1.5.a Plazas de toros permanentes.
III.1.5.b Plazas de toros portátiles.
III.1.5.c Plazas de toros no permanentes.
III.1.5.d Plazas de toros de esparcimiento.
6. Establecimientos de espectáculos deportivos:
III.1.6.a Estadios.
III.1.6.b Circuitos de velocidad.
III.1.6.c Pabellones polideportivos.

Artículo 5.24 -

Alojamiento reglado

1.- Uso alojamiento reglado es el que dispone sobre aquellas edificaciones destinadas a aposento de personas
de colectivos concretos, ya sea de carácter permanente o temporal, que están sometido a regímenes específicos
normativos.
2.- A efectos de su pormenorización se establecen dos categorías:
2.2 Alojamiento Protegido.
Edificio destinado a residencias familiares con más de dos viviendas, exclusivamente en régimen
de alquiler por un periodo determinado, y destinadas a ocupantes con especiales dificultades
sociales.
Los alojamientos protegidos deberán ser promovidos sobre suelo público, por persona promotora
pública o privada cuando actúe por concesión administrativa.
2.3. Alojamiento Colectivo
Todo edificio destinado a ser habitado por un colectivo, es decir, un grupo de personas sometidas
a una autoridad o un régimen común no basados en lazos familiares ni de convivencia.
3.- Estas actividades solo podrán desarrollarse:
-

En edificio exclusivo (segunda categoría).
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En edificios compartidos con otros usos compatibles de equipamiento comunitario, con
elementos de acceso y de evacuación adecuados e independientes de los del resto del
edificio.

4.- Los Alojamientos Reglados, deberán cumplir, sin perjuicio de las exigencias legales sobre construcción,
prevención de incendios, seguridad e higiene, y sanidad, los requisitos mínimos de infraestructura que establezca
la legislación sectorial que les sea de aplicación , entre ellas las reservas de aparcamiento necesarias.
Artículo 5.25 -

Estaciones de servicio dedicada a la venta de combustibles

1.- Es aquel servicio vinculado a la actividad comercial donde se expende al público combustibles
hidrocarburantes, pudiendo además brindar otros servicios o suministros para vehículos.
2.- En el suelo urbano y urbanizable, las gasolineras deberán implantarse en parcelas específicas destinadas al
uso característico terciario o industrial manteniendo en todo caso las distancias cautelares a otros usos que la
legislación sectorial dicta. Estará prohibida su instalación sobre parcelas de uso característico residencial.
3.-- En el Suelo No Urbanizable este tipo de instalaciones se entienden incluidas dentro de las "vinculadas al
entretenimiento y servicios de las obras públicas", por lo que podrán ser autorizadas por el Ayuntamiento de
acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente, y con la supervisión y autorización del organismo competente
sobre la carretera en cuestión. Por tal supuesto, no regirán más condiciones de la edificación que las que exijan
las Normas Particulares de la Zona del tipo de S.N.U. en que se sitúe, así como las que se deriven de la
legislación sectorial que sea de aplicación.
Artículo 5.26 -
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b) Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de
otros contaminantes atmosféricos, conforme a Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la
atmósfera y al Decreto 239/2011, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico
en Andalucía, o normas que lo sustituyan.
c) Garantizar el cumplimiento de los caudales y cargas contaminantes dentro de los parámetros de
vertidos al saneamiento municipal permitidos, que no interfieran en los valores límites de emisión.
d) Garantizar el control y la correcta gestión de los residuos que se generen, conforme a Ley 22/2011,
de Residuos y suelos contaminados y al Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía; o normas que los sustituyan.
e) Garantizar el cumplimiento de los niveles de los parámetros luninotécnicos en las instalaciones de
alumbrado exterior, justificado conforme al Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instalaciones técnicas complementarias u otras normas que lo sustituyan.
f) Evaluar la incidencia de la actividad sobre los suelos Real Decreto 9/2005, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados, u otras que lo sustituyan.
g) Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener
sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

Garajes de uso público.

1. Se definen como garajes los espacios cerrados, que pudiendo estar cubiertos, están situados sobre el suelo, o
en el subsuelo, en edificio exclusivo o formando parte de otras edificaciones, destinados al estacionamiento
temporal de vehículos.
2. Los garajes de uso público son aquellos establecimientos de carácter comercial, de titularidad pública o
privada, que ofrecen estos estacionamiento a clientes externos con ánimo lucrativo. Se diferencian de los garajes
privados, vinculados a otros uso como dotación obligatoria de los mismos.
3. Los garajes de uso público , se regulan con los mismos contenidos
privados regulados en los artículos 5.43 a 5.47 de este Título..

Artículo 5.27 -

y determinaciones que los garajes

Condiciones ambientales del uso terciario

1.- Para la efectiva implantación de cualquiera de los usos pormenorizados del uso Terciario, el procedimiento
de Calificación Ambiental definido en la Ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(GICA) y en los Reglamentos y normativas que lo complementan y/o sustituyan, se instruirá y resolverá teniendo
en cuenta además que se habrá de:
a) Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. En este
sentido deberá acreditarse el cumplimiento de los objetivos de calidad y criterios límite de inmisión
(exterior e interior) aplicables a áreas acústicas. Será necesario la presentación de Estudios Acústicos
conforme a lo establecido en el Decreto 6/2012,
Se apoyará la justificación de las condiciones acústicas conforme a la Ley 37/2003, del Ruido; Real
Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la ley del ruido y en el Decreto 6/2012, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica; u otras normas que lo
sustituyan.
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equipamiento.
c.2) En edificios vinculados a zonificación residencial con uso compartido (primera categoría) en
planta baja, contando siempre con acceso y evacuación exclusivo

CAPITULO V -

c.3) En edificaciones vinculadas a zonificación residencial con uso exclusivo (segunda categoría) y
vinculados a zonificación distinta a la residencial (tercera categoría).

EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS DOTACIONALES

Artículo 5.28 -

Definición y clases

1.- Se define como uso de equipamiento comunitario el que sirve para dotar a los ciudadanos de las
instalaciones y construcciones que hagan posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y, en
definitiva, su bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad tanto los de carácter
administrativo como los relacionados con las infraestructuras urbanas, con independencia de que su gestión y/o
titularidad corresponda a organismo público o entidad privada.
2.- A efectos de su regulación pormenorizada se definen:
a) Educativo
b) Deportivo
c) Servicios de Interés Público y Social (SIPS)

3.- Centros de enseñanza no reglada
a) Academias de enseñanza complementaria, idiomas, de artes plásticas o similares, donde no sea
previsible la generación de índices de ruido superiores al máximo definido como “Tipo 2” en el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (RCPA) aprobado por el
Decreto 6/2012, de 17 de enero o normas que la complementen o modifiquen.
b) Academias de baile, danza o similares, donde sea previsible la generación de índices de ruido
superiores al mínimo definido como “Tipo 3” en el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía (RCPA) aprobado por el Decreto 6/2012, de 17 de enero o
normas que la complementen o modifiquen.
Las actividades que se encuadren en los epígrafes 3.a) y 3.b) se podrán desarrollar en:

d) Servicios Urbanos
Artículo 5.29 -

d) Centros universitarios se pueden desarrollar únicamente en edificios con ordenación pormenorizada
de equipamiento educativo.

-

Edificios de uso exclusivos ubicados en parcelas con ordenación pormenorizada
equipamiento.

-

En edificios vinculados a zonificación residencial con uso compartido (primera categoría) en
planta baja, contando siempre con acceso y evacuación exclusivo

-

En edificaciones vinculadas a zonificación residencial con uso exclusivo (segunda categoría)
y vinculados a zonificación distinta a la residencial (tercera categoría).

Educativo

1.- Es el uso pormenorizado que integra las dotaciones (espacios, edificios o locales) destinadas a la formación
humana e intelectual de las personas, pudiéndose distinguir:
a) Centros de enseñanza reglada, vinculada a la preparación de los ciudadanos para su plena inserción
en la sociedad y su capacitación para el desempeño de actividades productivas, centrado
mayoritariamente en el sector más joven de la sociedad, y tras cuya finalización se puede obtener
titulación con validez académica.
b) Centros de enseñanza no reglada, vinculada a ofrecer enseñanzas complementarias a todos los
sectores de la población.
2.- Centros de enseñanza reglada
a) Escuelas infantiles: equipamientos destinados a la atención y educación de los más pequeños,
comprendiendo dos ciclos educativos, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. Se podrá desarrollar conforme
a las especificaciones establecidas en los artículos 5.6 a 5.10 en:
a.1) En edificios de uso exclusivos ubicados en parcelas con ordenación pormenorizada de
equipamiento.
a.2) En edificios vinculados a zonificación residencial con uso compartido (primera categoría),
con uso exclusivo (segunda categoría) y vinculados a zonificación distinta a la residencial
(tercera categoría) y exclusivamente en planta baja.
b) Centros de educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, pudiéndose desarrollar únicamente en
edificios en parcelación con ordenación pormenorizada de equipamiento. Sus condiciones
específicas estarán regidas por la normativa de rango superior.
c) Centros de Formación Profesional, Educación Especial, Educación para Adultos, Enseñanza de Artes
Plásticas y Enseñanza de Idiomas. Pudiéndose desarrollar conforme a las especificaciones
establecidas en el artículo 5.5. en:
c.1) En edificios de uso exclusivos ubicados en parcelas con ordenación pormenorizada de

Artículo 5.30 -

Deportivo

1.- Que comprende los espacios o locales destinados a la práctica, enseñanza o exhibición del deporte y la
cultura física, así como las instalaciones complementarias (vestuarios, residencia de deportistas, aulas de
enseñanza deportiva, u otras que tengan este carácter complementario).
El uso deportivo será admisible exclusivamente en edificios o instalaciones con ordenación pormenorizada de
equipamiento deportivo.
La titularidad del suelo del equipamiento deportivo será pública, pudiendo tener concedida la gestión de la
instalación deportiva a entidad privada.
Artículo 5.31 -

Servicios de interés público y social (SIPS)

1.- Sanitario
Que comprende los espacios o locales destinados a asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos a
los enfermos, con o sin alojamiento en los mismos, tales como hospitales, clínicas, centros de salud,
ambulatorios, etc.
Las actividades de este grupo sólo podrán desarrollarse:
- En edificio sanitario exclusivo.
- En edificios destinados a otros usos, únicamente en planta de rasante.
2.- Asistencial
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Que comprende la prestación de asistencia no específicamente sanitaria a las personas, mediante los servicios
sociales. Tales como espacios o edificios destinados a asuntos sociales y residencias comunitarias (residencias de
ancianos, residencias de estudiantes y residencias infantiles, guarderías u otras similares).
Las actividades de este grupo podrán desarrollarse en edificios destinados a otros usos en cualquier planta. En
edificios destinados total o parcialmente a viviendas, las actividades asistenciales sólo podrán ejercerse en planta
baja, o en planta primera, con vías de evacuación adecuadas independientes de las del resto del edificio.
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2.- Todas estas actividades referidas solo podrán desarrollarse en edificio exclusivo y siempre cumpliendo con las
condiciones de la legislación sectorial de aplicación
Artículo 5.33 -

Condiciones de implantación de los equipamientos y sistemas

Que comprende los espacios o locales destinados a la conservación, transmisión y génesis de los conocimientos
(bibliotecas, archivos, museos, centros de investigación, etc.) y las actividades socioculturales y de relación
(centros de asociaciones, agrupaciones, cívico-sociales, peñas, cofradías, centros parroquiales, etc.).

1.- Las edificaciones e instalaciones que se sitúen en terrenos calificados como sistema, cumplirán las
condiciones de volumen, programa, constructivas y otras que establezcan las normas, planes y programas de las
Administraciones públicas competentes en cada caso y las normas específicas del sistema en el que se sitúen y,
en su defecto, tendrán unos parámetros urbanísticos libres, no pudiendo sobrepasar la altura máxima de tres
plantas , con una altura métrica máxima de 10 m , salvo que se justifique la necesidad de una altura superior
por necesidades ineludibles de la actividad.

Las actividades de este grupo que contengan instalaciones clasificables dentro de hostelería, se consideraran
designadas en este.

2.- Ninguna dependencia que se destine a estancia de personas o atención al público se podrá situar en plantas
bajo la rasante de la calle.

Las actividades de este grupo podrán desarrollarse en edificios destinados a otros usos en cualquier planta. En
edificios destinados total o parcialmente a viviendas, las actividades socioculturales y de relación sólo podrán
ejercerse en planta baja, o en planta primera, con vías de evacuación adecuadas independientes de las del resto
del edificio.

3.- Se dispondrán plazas de aparcamiento dentro de la parcela en función de la normativa sectorial o, en su
defecto, a razón de una (1) plaza cada cien (100) metros cuadrados construidos. Esta dotación no será de
aplicación en el caso de que resulte un número de plazas inferior a 5. Las dimensiones mínimas y criterios de
diseño de los aparcamientos serán las establecidas en el Artículo 5.45 - para el uso de garaje-aparcamiento
Dicho número de aparcamientos podrá suplirse con espacio de reserva en las proximidades del equipamiento
dentro de la misma calle o en solares próximos a una distancia máxima de 100 metros.

3.- Socio-Cultural

4.- Administración pública
Mediante los que se cubren los servicios de administración de y servicios generales del Ayuntamiento o de otras
administraciones (ayuntamiento, oficinas municipales, delegaciones administrativas de la Junta de Andalucía o
de otros entes administrativos públicos, oficinas de las empresas de servicios públicos, o similares).
Las actividades de este grupo podrán desarrollarse en edificios destinados a otros usos en cualquier planta. En
edificios destinados total o parcialmente a viviendas, las actividades asistenciales sólo podrán ejercerse en planta
baja, o en planta primera, con vías de evacuación adecuadas independientes de las del resto del edificio.

4.- En todo caso se cumplirán las condiciones establecidas en las normativas de edificación, de prevención
ambiental, de protección contra incendios, y de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas en
aquellos que entren en su ámbito de aplicación (auditorio, salas de reunión, espectáculos deportivos, etc.); y los
cementerios a lo establecido en el “Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria” o norma que lo sustituya.

5.- Comercial público
Mediante los que se cubren los servicios de suministro y abastecimiento alimentario y de otros productos de
consumo, en los que la administración tiene la obligación de complementar la oferta de comercio privado
(mercado de abastos, mercados mayoristas, galerías comerciales, o similares).
Estas actividades solo podrán desarrollarse:
-

En edificio exclusivo.

-

En edificios destinados a viviendas, únicamente en planta baja, con elementos de
evacuación adecuados independientes de los del resto del edificio.

6- Religioso
Que comprende los espacios o locales destinados al culto y los directamente ligados al mismo (templos,
conventos, etc.). Las actividades de este grupo podrán desarrollarse en edificios destinados a otros usos en
cualquier planta. En edificios destinados total o parcialmente a viviendas, las actividades asistenciales sólo
podrán ejercerse en planta baja con vías de evacuación adecuadas independientes de las del resto del edificio.
Artículo 5.32 -

Otros servicios urbanos

1.- Tienen la consideración de servicios urbanos:
a) Servicios de protección y salvaguarda y defensa de los bienes y personas (bomberos, policía, guardia
civil y otros similares)
b) Cementerios, por el que se proporciona el enterramiento de los restos humanos.
c) Vertederos e infraestructuras de tratamiento de residuos Puntos Limpios.
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CAPITULO VI - ESPACIOS LIBRES
Artículo 5.34 -

Definición y clases

1.- Comprende los espacios destinados a plantaciones de arbolado y jardinería, con nula o escasa edificación,
que tienen por objeto:
a) Garantizar la salubridad, reposo, recreo y esparcimiento de la población.
b) Mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos.
c) Proteger y aislar las vías de tránsito rodado.
d) Obtención en general de mejores condiciones estéticas de la ciudad.
e) Aislamiento de las zonas o establecimientos que lo requieran.
2.- A los efectos de su regulación pormenorizada se distinguen:
a) Parques y jardines urbanos
Que corresponde a las dotaciones de espacios libres destinadas fundamentalmente al cotidiano
disfrute, ocio y reposo de la población así como a la mejora de la salubridad y la calidad ambiental.
b) Parques rurales
Corresponde con aquellas áreas situadas en medio rural, fundamentalmente forestales y con un
cierto grado de equipamiento para posibilitar el ocio y disfrute ordenado de la naturaleza.
c) Campo de feria
Comprende las instalaciones propias de la feria de la localidad, de carácter temporal pero con un
alto grado de densidad de ocupación.
Artículo 5.35 -

Condiciones de aplicación

1.- El desarrollo de cualquier actividad dentro de los espacios destinados a zonas verdes requerirá un informe
previo favorable de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento competentes en materia de medio ambiente relativo
a la no repercusión de la actividad sobre las condiciones medioambientales
Artículo 5.36 -

Condiciones de implantación
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terrenos, si bien se permitirán construcciones permanentes (servicios, pérgolas, etc) ocupando hasta un diez por
ciento (10%) de la superficie total, y construcciones semipermanentes tales como estructuras y cubiertas ligeras
ocupando hasta un veinte por ciento (20%) de la superficie total.
4.- Los proyectos correspondientes, de Ordenación de espacios libres y jardines, definirán las obras de jardinería,
acondicionamiento arbustivo y ornamental y arbolado, así como las edificaciones auxiliares y redes de
infraestructura al servicio de la zona considerada.
Se adoptarán los siguientes criterios:
a) Se adoptará un tratamiento diferenciado del suelo destinado a áreas de estancia, reposo y tránsito
de aquellos otros destinados a la plantación.
b) La elección de las especies plantadas será adecuadas al clima de El Saucejo evitándose que por su
inadaptación se produzca un sobre coste en la conservación de las mismas. En la elección de las
especies se procurará la selección de especies autóctonas y se tendrán en cuentan las
consideraciones contenidas en el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se
regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras.
c) La ordenación se acomodará a la configuración primitiva del terreno. En caso de pendientes
acusadas, deberán éstas ordenarse mediante rebajes y abancalamientos que permitan su utilización
como áreas de estancia y paseo debidamente integradas. El diseño paisajístico potenciara la
conservación de las vistas panorámicas singulares del territorio.
d) Deberán incluirse en el proyecto las instalaciones propias de estos espacios, tales como kioscos,
fuentes, juegos infantiles, bancos, etc.
e) Se proyectarán las infraestructuras que se requieran en el parque, tales como alumbrado, red de
riego e hidrantes y red de drenaje. La red de drenaje permitirá la reutilización del agua de lluvia y del
riego, y su canalización y almacenamiento en aljibes al efecto. También se analizará la viabilidad de
abastecimiento por captaciones subterráneas o por aporte de aguas residuales depuradas.
f) El proyecto determinará las áreas expresamente dedicadas a la instalación de estructuras móviles,
edificación provisional, tendidos de infraestructuras e instalaciones o dotaciones públicas compatibles
con el carácter de zona verde.
g) Se elaborará un presupuesto de las obras a realizar como también de la conservación de las mismas
incluyendo las zonas ajardinadas e instalaciones.
h) Se podrá autorizar el vallado y cerramiento de estos espacios siempre que se garantice su apertura al
uso público general durante el horario que establezca el Ayuntamiento.
5.- Las servidumbres a las que diera lugar el trazado de infraestructuras en su interior deberán ser contempladas
en el proyecto a efectos de su tratamiento y diseño adecuados.

1.- Los parques y jardines urbanos se implantarán en suelo urbano en los terrenos calificados como sistemas de
espacios libres o en las zonas cuando lo permita su normativa específica y se urbanizarán y equiparán de
acuerdo con su función y con las normas de buen diseño, siendo su elemento principal el arbolado y la
vegetación arbustiva y herbácea. Complementariamente podrá albergar instalaciones cubiertas complementarias
(kioscos, pérgolas, servicios, etc.) hasta una superficie de un cinco por ciento (5%) del total con una altura
máxima de una (1) planta.
2.- Los parques rurales se localizarán en los terrenos destinados a tal fin en el suelo no urbanizable en las
condiciones establecidas en el Capítulo 4, y estarán constituidos en su mayor parte por vegetación en estado
natural o seminatural, pudiendo contener instalaciones cubiertas complementarias hasta una superficie del dos
por ciento (2%) del total con una altura máxima de una (1) planta.
3.- El uso de campo de feria se podrá ubicar en los terrenos calificados como sistema general de espacios libres
en que lo permita su normativa específica; y, por su carácter temporal constará en general de construcciones e
instalaciones efímeras que deberán ser desmontadas al finalizar el uso para permitir otros usos alternativos en los
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SECCION 2nd CAPITULO VII - TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
SECCION 1st Artículo 5.37 -

CONSIDERACIONES GENERALES

Definición y clases

1.- Se define como usos para el transporte y las comunicaciones los espacios destinados a la comunicación y
transporte de personas y mercancías, así como los complementarios que facilitan su buen funcionamiento.
2.- A efectos de su pormenorización se establecen las siguientes clases:

Cuando se destina a facilitar el movimiento de los peatones, bicicletas, automóviles y los medios de
transporte colectivos en superficie habituales de las áreas urbanas (autobuses, taxis, etc.).
b) Aparcamientos y garajes.
Destinados al estacionamiento de vehículos.
c) Caminos y Vías Pecuarias
Cuando se destina a facilitar el movimiento de los peatones, bicicletas, automóviles o ganado, en las
áreas rurales sobre terrenos regulados por legislación específica.
Condiciones de aplicación

1.- Las condiciones que se señalan para los transportes y las comunicaciones serán de aplicación a los terrenos
que el Planeamiento destine a este fin, así como a los que se puedan destinar en los correspondientes
instrumentos de planeamiento de desarrollo.
Artículo 5.39 -

RED VIARIA

Clasificación de la Red Viaria

1.- A efectos de la aplicación de las condiciones pertinentes se consideran los siguientes rangos de vías, cuyas
secciones tipos se acompañan en las páginas posteriores:
a) Carreteras. Son los viales destinados al tráfico rodado de vehículos que articulan el territorio
conexión y facilitan la comunicación entre los municipios, pudiéndose distinguir carreteras de la red
primaria (de titularidad autonómica) y la red secundaria (de titularidad provincial).
b) Ejes Principales. Son los viarios principales de carácter urbano que estructuran la ciudad, y que
permiten la movilidad entre barrios y la conexión con la red metropolitana externa.
c) Distribuidores Urbanos. Son los viarios principales de acceso a distritos sectores o de distribución
interna de dichos sectores urbanos.

a) Red viaria.

Artículo 5.38 -

Artículo 5.40 -
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Servidumbre y afecciones de carreteras, caminos y vías pecuarias

1.- Los terrenos adyacentes a las carreteras, en tanto estas mantengan dicha consideración a tenor de lo
preceptuado en la legislación sectorial de aplicación, estarán sujetas a las limitaciones derivadas de la misma y
en particular al respeto y mantenimiento de la zona de servidumbre, zona de afección y línea de edificación en
las magnitudes exigidas para cada categoría de vía.
El planeamiento parcial en suelo urbanizable precisará, previa fijación de alineaciones, la zona de protección de
las carreteras con arreglo a las determinaciones generales y particulares contenidas en este Plan.
Las actuaciones previstas que queden dentro de la delimitación de la zona de dominio público adyacente se
atenderá especialmente a las determinaciones contenidas en los art.62 a art.64 de la Ley 8/2001, de 12 de
julio, de Carreteras de Andalucía, debiendo contar en los casos preceptivos de autorización administrativa por
órgano competente.
2.- Los terrenos incluidos en la delimitación de las Vías Pecuarias, se regirán de conformidad a lo establecido en
la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y Decreto 155 /98 de 21 de julio por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.- Los caminos rurales, reflejados como tales en la documentación gráfica en los planos de ordenación del
Suelo No Urbanizable, tiene consideración de terrenos de dominio público.

d) Viario local. Las no incluidas en las categorías anteriores.
e) Áreas peatonales
f) Áreas de estacionamiento público de vehículos vinculadas a la red viaria
2.- En suelo urbano consolidado, los planos de "Alineaciones y Rasantes" determinan la amplitud sección y
disposición de las vías. Los Estudios de Detalle, con el alcance establecido en la legislación urbanística,
completarán esta ordenación. En todo caso, precisarán Proyecto de Urbanización, salvo que por revestir evidente
simplicidad sea suficiente la redacción de un Proyecto Ordinario de Obras. Los proyectos de urbanización
incorporaran el diseño de los ejes peatonales jerarquizados, en las vías principales, que determine el
Ayuntamiento, de acuerdo con la planificación general del municipio, procurando crear una red articulada, de
ejes peatonales y de bicicleta.
Artículo 5.41 -

Condiciones específicas de las vías públicas

1.- Todas las calles y plazas son de dominio y uso público, aunque la conservación y mantenimiento estuviera a
cargo de los particulares. Excepcionalmente mediante convenios o escrituras al efecto, en los casos de
mantenimiento del viario público por los particulares mediante entidades de conservación se podrá establecer
restricción al uso público.
2.- Es compatible la existencia de viario público con subsuelo privado destinado preferentemente a
aparcamientos. Dicha situación se regulará bien mediante constitución de servidumbre o bien mediante cesión
de la superficie de la parcela por encima de la cota ±0. En estos casos la conservación y mantenimiento serán a
cargo de los particulares. Todo ello conforme a lo dispuesto en el Reglamento de bienes de las Entidades Locales
de Andalucía aprobado por el Decreto 18/2006 de 24 de enero.
3.- Además de los usos característicos de tráfico de vehículos y de peatones en la red viaria se admiten otros
usos complementarios, como: canalizaciones de instalaciones urbanas , sobre y bajo rasante, incluidos sistemas
de mando y control; señalizaciones, indicaciones, rotulación, y publicidad estática, en este caso regulada con
condiciones estéticas adecuadas al entorno; mobiliario urbano, y otros elementos de atención o servicio al
ciudadano , como quiscos de venta , puntos de información, etc. ,y también el uso de terrazas al aire libre anejas
a establecimientos de hostelería privados.
4.- Excepcionalmente y mediante la regulación específica, también se admitirá la ocupación del espacio
peatonal, para uso de terrazas anejas a establecimientos de hostelería privados. Estas terrazas podrán estar
cubiertas con carpas de tipo desmontable de material textil o similar, y siempre en este caso, con la limitación de
una ocupación del espacio peatonal residual, que no interfiera en la funcionalidad ni en la configuración urbana
de la vía, y siempre ajenos a los itinerarios peatonales.
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SECCION 3rd - ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍ
VEHÍCULOS - APARCAMIENTOS Y
GARAJES PRIVADOS.
Artículo 5.42 -

Definición

1.- Se define como aparcamiento al espacio exterior, segregado fuera de la calzada de circulación de vehículos,
destinado específicamente a estacionamiento de vehículos.
2.- Se definen como garajes los espacios cerrados, que pudiendo estar cubiertos, están situados sobre el suelo, o
en el subsuelo, o formando parte de otras edificaciones, destinados al estacionamiento temporal de vehículos.
Los garajes de uso público son aquellos establecimientos de carácter comercial, de titularidad pública o privada,
que ofrecen estos estacionamientos a clientes externos con ánimo lucrativo. Se diferencian de los garajes
privados, vinculados a otros usos como dotación obligatoria de los mismos.
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En edificios catalogados bajo protección estructural o parcial la apertura de huecos para puertas de garaje
cuidará de mantener los valores estéticos que rigen la composición de la fachada, siendo autorizables siempre y
cuando sea fácilmente llevar a cabo su reversibilidad y restitución al estado original. Se especifican sus
condiciones en las fichas respectivas del Catálogo de Patrimonio.
2.- En todos los casos se reservarán plazas de aparcamiento para personas con discapacidad o movilidad
reducida conforme a lo establecido en el Decreto 293/2009 por el que se aprueba el Reglamento que regula las
Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación, y el transporte, en Andalucía y
la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados o normas
que lo complementen o sustituyan.

SECCION 4th -

CAMINOS
CAMINOS Y VÍ
VÍAS PECUARIAS

3.- Los aparcamientos y garajes pueden ser de titularidad pública o privada.
Artículo 5.47 Artículo 5.43 -

Condiciones de aplicación para garajes en edificio exclusivo

1.- Podrán autorizarse en edificios exclusivos previa petición justificada, que analice adecuadamente su
incidencia en el tráfico y prevé su régimen de explotación.
2.- La autorización municipal estará condicionada al estudio del posible efecto sobre las condiciones
ambientales y circulatorias. Igualmente se condicionará a la existencia real del déficit a paliar.
Artículo 5.44 -

Reservas de espacios para estacionamiento de vehículos

1.- En suelo urbano sujeto a planeamiento y para los edificios de nueva planta las reservas de plazas de
aparcamientos serán las correspondientes a los usos según definen en sus artículos respectivos recogidos en el
presente Título.
Artículo 5.45 -

Regulación de caminos

1.- Se definen como caminos las vías de servicio o de carácter complementario de actividades implantadas en
suelo no urbanizable. Los caminos pueden ser de dominio y titularidad pública o privada.
2.- Corresponde a los titulares del camino su construcción, conservación y reparación.
3.- La apertura de caminos está sujeta a licencia municipal, con cuya solicitud se acompañarán los siguientes
documentos:
a) Estudio justificativo de la necesidad de su apertura, por el carácter de acceso o servicio a una
actividad implantada en medio rural o uso de los permitidos por el Plan General en el suelo no
Urbanizable.
La necesidad se presume implícita en la solicitud de licencia deducida por órganos de la
Administración, por lo que quedan exceptuados de este requisito.
b) Estudio previo o anteproyecto del camino en el que se expresarán los datos técnicos referentes a la
ejecución del mismo.

Condiciones dimensionales y constructivas del uso garaje y aparcamiento

El uso garaje y aparcamiento se podrá situar en planta sótano, baja o piso con las siguientes condiciones:
1.- Acceso: Los garajes tendrán una entrada desde la calle, que deberá cumplir lo dispuesto para dicho uso en
el CTE o norma sectorial que lo sustituya.
2.- Dimensiones: En los garajes y aparcamientos de más de una plaza, la superficie mínima, incluyendo las áreas
de acceso y maniobra, será la resultante de multiplicar el número de plazas por treinta (30) metros cuadrados
útiles.

Artículo 5.48 -

Vías pecuarias

1.- El Ayuntamiento, de conformidad a lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, establecerá un plan de utilización de las vías pecuarias compatible con su destino, o
las integrará en la red de caminos y vías rurales o espacios libres si procediese su desafección.

3.- Condiciones constructivas: Las rampas no sobrepasarán la pendiente del dieciséis por ciento (15%). No
tendrán un ancho inferior a tres (3,0) metros ni un radio de giro en el eje menor de seis (6) metros. La altura libre
será como mínimo de doscientos veinte (220) centímetros, y se dispondrá de ventilación natural o forzada que
garantice la no acumulación de humos y gases nocivos conforme a las normativas de aplicación. Se cumplirán
entre otras las medidas de prevención de incendios establecidas en el Código Técnico en la Edificación –CTE(Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) , y las disposiciones que las complementen o sustituyan.
Artículo 5.46 -

Otras condiciones de implantación para el uso garaje y aparcamiento

1.- No se permiten la apertura de huecos para aparcamientos o garajes en los edificios catalogados bajo
protección integral.
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CAPITULO VIII - SERVICIOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS
Artículo 5.49 -

Definición

1.- El uso de infraestructuras y servicios básicos lo componen el conjunto de elementos que hacen posible la
prestación a la ciudad y a sus moradores de los servicios básicos vinculados a las infraestructuras tales como
abastecimiento de agua, eliminación y tratamiento de aguas residuales, eliminación de residuos sólidos,
transporte y suministro de energía eléctrica, así como los suelos de reserva previstos para la ampliación o nuevo
establecimiento de estos elementos.
Se incluyen asimismo aquellos elementos que son precisos para el funcionamiento de instalaciones de la ciudad,
tales como los centros de transformación o subestaciones de producción de energía, así como los de
almacenamiento y distribución de combustible.
2.- Los elementos de este sistema podrán ser:
a) Lineales.
Constituidos por las redes y servicios de empresas de carácter público o privado, tales como la red
de gas, red de energía eléctrica, red de abastecimiento de agua, red de saneamiento, red de
telecomunicaciones, y red de distribución de combustibles.
b) No lineales.
Que incluye, asimismo, los depósitos, depuradoras, vertederos de basura, reservas para instalación
de servicios públicos municipales, y las reservas especiales para el almacenaje de productos
energéticos y su distribución, entre otros. Además, tendrán consideración de elementos no lineales
las instalaciones necesarias para la distribución de energía y demás servicios básicos.
Artículo 5.50 -
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a) Con carácter general, y respetando siempre el principio de neutralidad tecnológica, las estaciones
radioeléctricas de radiocomunicación deberán utilizar soluciones constructivas que reduzcan al
máximo el impacto visual y ambiental, siempre que sea posible sin limitar la viabilidad técnica y
económica d ela instalación. Así mismo deberán resultar compatibles con el entorno e integrarse
arquitectónicamente de forma adecuada, adoptando las medidas necesarias para reducir al máximo
el impacto visual sobre el paisaje arquitectónico urbano o rural, con las debidas condiciones de
seguridad, siempre sin condicionar la calidad del servicio que prestan, y sin suponer restricciones
superiores alas definidas en la LGT.
b) La instalación de las infraestructuras radioeléctricas se efectuará de forma que se posibilite el tránsito
de personas, necesario para la conservación y mantenimiento del espacio en el que se ubiquen
c) Las infraestructuras radioeléctricas deberán señalizarse y, en su caso, vallarse, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/2001
d) Sin perjuicio de otros requerimientos que sean exigibles por la calificación de los suelos en los que se
sitúen, el acabado respetará las normas urbanísticas de aplicación y estará acorde con el entorno en
el que se ubique la instalación de telefonía móvil, siempre sin condicionar la calidad del servicio que
prestan
e) Las características y sistemas de protección de las infraestructuras radioeléctricas cumplirán lo
establecido por la normativa específica de aplicación y por el planeamiento urbanístico y demás
Ordenanzas vigentes, siempre sin condicionar la calidad del servicio que prestan.
f) Las instalaciones en el Área Histórica, conjuntos histórico-artísticos y zonas, así como cualquier otro
protegido, incorporarán en lo posible medidas de mimetización o soluciones específicas que
reduzcan el impacto visual, sin condicionar la calidad del servicio que prestan y acorde con las
determinaciones de protección.
3.- Las indicaciones expresadas en el presente artículo serán consideradas como condiciones mínimas a cumplir
por este tipo de instalaciones, pudiendo la Administración Local redactar ordenanza específica que desarrolle y
amplíe las mismas.

Localización
Artículo 5.52 -

1.- Con la finalidad de prever el emplazamiento de determinadas instalaciones especiales, el Plan General
puede calificar áreas concretas de Suelo No Urbanizable, asignándolas a este uso, y definiéndolas como Sistema
General de Infraestructura de servicio, de acuerdo con los motivos y regulación que se contienen en los artículos
de estas normas. Estos suelos quedan excluidos de la regulación general del suelo no urbanizable.
Artículo 5.51 -

PROVISIONAL

Centrales de tele
telecomunicaciones
elecomunicaciones

1.- Aquellos elementos técnicos o instalaciones, tales como las antenas de emisión o recepción de ondas,
equipos de señalización o balizamiento, etc., propios o vinculados, en su caso, a determinados sistemas
generales, dadas sus especiales características y utilidad podrán ser ubicados dentro de cualquier clase de suelo,
siempre que cumplan su reglamentación específica y lo dispuesto por la normativa específica de la Consejería de
Cultura en los ámbitos de protección paisajística.
2.- La instalación y el funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas deberán observar la normativa
vigente en materia de exposición humana a los campos electromagnéticos, en especial la establecida en el Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece, entre otras,
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, Modificado por Real Decreto 123/2017 de
24 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico,y en
particular, no podrán establecerse nuevas instalaciones radioeléctricas o modificar las existentes cuando de su
funcionamiento conjunto pudiera suponer la superación de los límites de exposición establecidos en la normativa
aplicable.

Líneas aéreas de Alta Tensión

1.- Quedan prohibidos los tendidos eléctricos aéreos de alta tensión en suelo urbano y urbanizable.
Las existentes en suelos con dicha clasificación se considerarán en situación de fuera de ordenación, a los
efectos de la legislación urbanística, entre tanto no se acometa la urbanización de los terrenos, en cuyo
momento deberán canalizarse subterráneamente.
En suelo urbano incluido en unidad de ejecución y en suelo urbanizable corresponderá dicha carga de
soterramiento, como cualquiera otra de urbanización, a los propietarios de la unidad, siempre que sea de interés
para la misma.
En el resto de los casos, en función de la peligrosidad de las líneas existentes, de su afección medio-ambiental,
de los programas de obras existentes en la zona, de las dificultades técnicas por el voltaje de las líneas, y de las
disponibilidades presupuestarias, el Ayuntamiento con fondos propios y/ o externos irá acometiendo como
desarrollo de este Plan General un programa de soterramiento a medio plazo, pudiendo valorar para ello la
posibilidad de repercutir parte de dichas cargas en las zona de que se trate.
Artículo 5.53 -

Servidumbres

1.- Las servidumbres de cada instalación se ajustarán a los reglamentos y disposiciones que promulguen los
organismos e instituciones competentes.
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CAPITULO IX - OTROS USOS
Artículo 5.54 -

Uso extractivo

1.- Este uso incluye las actividades de extracción de rocas, minerales y áridos ya sea a cielo abierto o mediante
pozos y galerías, y las edificaciones e instalaciones relacionadas directamente con ellas.
2.- El uso extractivo sólo se podrá implantar en el suelo no urbanizable en las condiciones establecidas en el
TITULO 12 y siempre debiendo contar con las autorizaciones pertinentes de la administración.
Artículo 5.55 -

Uso agropecuario

1.- El uso agropecuario comprende las actividades relacionadas con la explotación de los recursos primarios:
agricultura, explotación forestal, ganadería libre o estabulada, pesca y caza.
2.- Estos usos sólo se podrán dar en el suelo no urbanizable en las condiciones establecidas al efecto en el
TITULO 12.
3.- Las instalaciones ganaderas existentes en el suelo urbano o apto para urbanizar deberán desplazarse fuera
de dichos suelos dentro de los planes y programas que a tal efecto establezca el Ayuntamiento u otras
Administraciones competentes.
Artículo 5.56 -

Uso de almacenaje de uso privado

1.- El uso de almacenaje de uso privado de bienes y equipos comprende las actividades de almacenaje en
locales o edificaciones especificas al efecto, tanto de bienes particulares (materiales, grano, trasteros, etc), como
de vehículos o maquinaria relacionados con el almacenamiento de la explotación de los recursos primarios, que
son comunes en una población rural como El Saucejo. Este uso se diferencia de la dotación de aparcamiento
privada aplicable en función del resto de categorías de usos previstas en este Título.
2.- Estos usos se podrán implantar como actividad complementaria, en cualquier posición como uso
complementario de las zonas de uso característico residencial, dando cumplimiento a las condiciones de
edificación de las distintas Zonas del suelo Urbano o Suelo Urbanizable..
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CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 6.1 -

Aplicación y Definición

1.- Las Normas contenidas en el presente Titulo se aplicarán a la edificación en todas las categorías del suelo
urbano, y el suelo urbanizable, y .también se ajustarán a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen
el Plan General. En el suelo no urbanizable, serán de aplicación en la forma que para cada caso se establece en
el Titulo 12 de estas Normas..
2.- Estas Normas definen las condiciones que ha de sujetarse la edificación, complementadas por las que sean
de aplicación en función del uso a que se destinen, y por las Normas particulares de la zona en que se localice.
3.- Serán de aplicación en las obras de nueva planta y en las obras de ampliación, reestructuración y reforma, y
será también de aplicación en el resto de las obras en que su cumplimiento no suponga desviación del objeto de
las mismas.
4.- Conforme al marco normativo establecido, los proyectos de edificación deberán tener en cuenta, además de
la normativa urbanística, las normas estatales y autonómicas sectoriales de edificación.
Artículo 6.2 -

Clases de Condiciones

Las condiciones de edificación se refieren a los aspectos que a continuación se relacionan:
a) Condiciones de la parcela
b) Condiciones de situación de la edificación y ocupación de la parcela.
c) Condiciones de altura y volumen de los edificios
d) Condiciones de aprovechamiento de las edificaciones
d) Condiciones de calidad, higiene y dotación de los edificios.
e) Condiciones de estética.
Artículo 6.3 -

Tipos de ordenación de la edificación

La edificación en el municipio de El Saucejo se implantará según alguno de los siguientes tipos de ordenación:
a) Edificación entre medianeras
El tipo de ordenación en edificación entre medianeras es aquel en que los edificios se disponen de
manera continua a lo largo de las calles formando en general un plano único de fachada, o
teniendo en general los edificios contiguos un elemento constructivo común o pared medianera.
Pertenecen a este tipo tanto las ordenaciones tradicionales de casas entre medianeras, como las
nuevas implantaciones de casas en hilera o adosadas, y las edificaciones industriales o terciarias en
naves adosadas.
b) Edificación aislada
El tipo de ordenación en edificación aislada es aquel en el que los edificios se disponen de manera
independiente en cada parcela, sin existir elementos constructivos comunes y guardando unas
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distancias a los límites de parcela. Como variante de este tipo, se define la edificación pareada,
cuando los edificios de las parcelas contiguas se adosan por una única pared medianera común.
Pertenecen al tipo de ordenación en edificación aislada las ordenaciones de viviendas tipo “chalet” o
bloque plurifamiliar exento, así como las implantaciones de industria y otros usos no residenciales en
las que el edificio está separado de los linderos y rodeado de espacio libre.
Artículo 6.4 -

Conceptos y definiciones

A los efectos de estas normas, los conceptos que a continuación se relacionan tendrán el significado siguiente:
a) Alineación de calle o alineación: es la línea que separa las calles y espacios públicos del suelo
susceptible de edificación tal como viene señalada en el Plano de Alineaciones Nº 7. o, en su caso,
definan los Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle.
b) Alineación de la edificación: Es la línea perimetral que limita la edificación, definida en su proyección
horizontal sobre el plano del terreno, y puede ser distinta para cada una de las plantas del edificio.
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q) Número de plantas: Es la dimensión vertical del edificio, medida en número de plantas por encima
de la planta baja incluyendo a ésta.
r) Altura libre de planta: Es la distancia vertical entre el pavimento y la cara interior del forjado del
techo de cada planta.
s) Altura reguladora y número de plantas máximos: Son las dimensiones verticales máximas que pueden
alcanzar los edificios, debiendo cumplirse ambas condiciones a la vez. De no indicarse otra cosa, la
altura reguladora máxima se refiere a la altura de cornisa.
t) Fachada: Son los planos verticales que limitan la edificación, conteniendo en su interior los
elementos constructivos principales.
u) Fachada principal: Es la fachada por la que se accede al edificio desde la calle.
v) Medianera: Es la fachada que constituye un elemento constructivo común de dos edificios
colindantes.

c) Manzana: Es la superficie de suelo delimitada por alineaciones contiguas.

x) Retranqueos: Son las retiradas totales o parciales de la fachada principal con respecto a la
alineación de la calle.

d) Parcela: Es la porción de suelo interior a una manzana o a una alineación, que forma una unidad
catastral.

y) Vuelos: Son los elementos construidos que sobresalen del plano de fachada, pudiendo ser de tres
tipos: cuerpos salientes, balcones y elementos salientes.

e) Frente de parcela: Es el tramo de alineación perteneciente a una parcela.

z) Cuerpos salientes: Son los vuelos habitables y cerrados tales como tribunas, miradores, galerías, etc.

f) Linderos: Son las líneas perimetrales que delimitan la parcela y la separan de las colindantes.

a’) Balcones: Son los vuelos habitables abiertos, protegidos sólo por un peto o barandilla.

g) Superficie de parcela: Es la medida, expresada en unidades métricas de superficie, de la proyección
horizontal de la parcela.

b’) Elementos salientes: Son los vuelos no habitables de carácter decorativo: zócalos, falsos pilares,
gárgolas, cornisas, marquesinas, enmarcado de puertas y ventanas, parasoles, etc. También se
incluyen los cierros tradicionales formados por cerrajería apoyada o no en zócalos y cornisas.

h) Ancho de fachada: Es la medida, en unidades métricas, del frente de parcela.
i) Profundidad o fondo edificable: Es la distancia, medida perpendicularmente al frente de parcela, que
permite trazar la línea que separa la parte edificable del espacio libre interior de la parcela o de la
manzana. Este profundidad puede ser distinta para la planta baja, las plantas sótano y las plantas
piso.
j) Separación a linderos: Es la distancia mínima que debe existir entre la edificación y los linderos,
medida perpendicularmente a cada uno de los linderos.
k) Rasante: Es la cota de altitud del terreno correspondiente al perfil longitudinal del vial tomado en el
eje de la vía tal como se define en el Plano correspondiente de Zonificación en Suelo Urbano, o en
su caso, definan los Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle.
l) Cota de referencia: Es la cota de altitud del terreno que se toma como origen para medir la altura
del edificio.
m) Altura: Es la dimensión vertical del edificio, expresada en unidades métricas, diferenciándose la altura
de cornisa (distancia desde la cota de referencia hasta la cara superior del último forjado) de la
altura total (distancia desde la cota de referencia hasta el punto más alto de los elementos
constructivos del edificio).
n) Planta baja: Es la primera planta habitable del edificio, a la que se accede directamente desde la
calle.
ñ) Planta sótano: Son las plantas de edificio situadas por debajo de la planta baja.
o) Planta piso: Son las plantas del edificio situadas por encima de la planta baja.
p) Planta bajo cubierta: En los edificios con cubierta inclinada, es el espacio que queda entre ésta y el
último forjado.

c’) Elementos de las instalaciones: Son aquellos elementos construidos o dependencias no habitables,
que albergan las instalaciones comunes del edificio y se sitúan normalmente en la cubierta:
chimeneas, desembarcos de escalera, cuartos de depósitos, maquinaria de ascensores, monteras,
claraboyas, antenas, tendederos, etc.
d’) Edificación principal: Es la que alberga la mayor parte de los usos y superficies de edificación.
e’) Edificaciones auxiliares: Son aquellas construcciones de escasa superficie e independientes del
edificio principal, que albergan usos complementarios tales como garajes, cuartos para guarda de
aperos o material de jardinería, vestuarios, cuadras, lavaderos, pérgolas, portería, etc.
f’) Espacio libre de parcela: Es el espacio de la parcela no ocupado por la edificación.
g’) Espacio libre interior de manzana: Es la suma de los espacios libres de las parcelas de una manzana,
h’) Patio de luces: Es un espacio no edificado situado dentro del volumen de la edificación, destinado a
proporcionar iluminación y ventilación a las piezas habitables del edificio.
i’) Patio de ventilación: Es un espacio no edificado situado dentro del volumen de la edificación,
destinado a proporcionar ventilación a las piezas no habitables (aseos, trasteros, lavaderos, cuartos
de instalaciones, garajes, etc).
j’) Superficie ocupada: Es la superficie ocupada por la edificación dentro de la parcela, incluyendo la
edificación principal y las auxiliares y medida en la proyección sobre el plano horizontal de todo el
volumen de edificación incluyendo cuerpos salientes, y excluyendo los elementos salientes y los
patios.
k’) Superficie ocupable máxima: Es la superficie ocupada que como máximo permite el planeamiento.
l’) Coeficiente de ocupación: Es la relación entre la superficie ocupada y ocupable máxima y la
superficie total de la parcela, expresada en porcentaje.
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m’) Superficie edificada o construida: Es la superficie construida total de edificio, que se obtiene
sumando la superficie ocupada en planta baja y la de cada planta por encima de ella, incluyendo los
cuerpos salientes, y excluyendo las plantas sótano, los soportales y otros retranqueos, los espacios
libres de parcela, los patios de luces y ventilación, los elementos salientes, los elementos sobre
cubierta y la planta bajo cubierta.
n’) Superficie edificable máxima: Es la superficie edificada que como máximo permite el planeamiento
en cada parcela.
o’) Coeficiente de edificabilidad neta sobre parcela: Es la relación entre la superficie edificada o
edificable y la superficie total de la parcela, expresada en metros cuadrados de techo por metros
cuadrados de suelo.
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CONDICIONES DE LA PARCELA

Artículo 6.5 -

Relación entre Edificación y Parcela

1.- Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela, y a ella habrá de referirse cualquier
intervención de edificación y uso del suelo.
2.- La segregación de parcelas en las que existan edificaciones deberá hacerse con indicación de la parte de
edificabilidad que le corresponde según el planeamiento y la ya consumida por construcciones. Si la totalidad de
la edificabilidad estuviera agotada será imposible su segregación.
Artículo 6.6 -

Parcela mínima

1.- Es la establecida en las Normas Particulares de Zona en virtud a las características de ordenación y tipologías
edificatorias previstas para una zona, por considerar que las unidades que no reúnan las condiciones de forma o
superficie marcadas como mínimas, conducirán a soluciones urbanísticas inadecuadas.
2.- Las parcelas mínimas serán indivisibles, cualidad que obligatoriamente debe reflejarse en la inscripción de la
finca en el Registro de la Propiedad.
Artículo 6.7 -

Segregación y Agregación de Parcelas

1.- No se permitirán segregaciones o agregaciones de parcelas cuando no cumplan las condiciones señaladas
por el planeamiento o las Normas Particulares de Zona. Las parcelas de dimensiones iguales o menores a la
mínima serán indivisibles.
2.- Sobre toda parcela existente (registral o catastral) a la entrada en vigor de las presentes Normas, se podrá
autorizar la edificación, aun cuando no cumpla las condiciones dimensiónales mínimas de parcelación, salvo
prohibición expresa de las Normas Particulares de Zona.
Artículo 6.8 -

Solar y Parcela Edificable.
Edificable. Condiciones para la edificación de una parcela

1.- Solar es la parcela situada en suelo urbano que por cumplir las condiciones establecidas en este artículo
puede ser edificada previa la oportuna licencia municipal. Debe estar emplazada con frente a una vía urbana
que tenga pavimentada la calzada y aceras, y disponga de abastecimiento de agua, evacuación de aguas en
conexión con la red de alcantarillado y suministro de energía eléctrica, y tener señaladas alineaciones y rasantes.
Los servicios técnicos municipales podrán exigir al solicitante de las respectivas licencias acreditación de las
empresas prestadoras de los suministros indicados sobre la suficiencia de los mismos para el tipo de edificación,
construcción e instalación que se desease levantar.
2.- Para que una parcela sea edificable además ha de cumplir las condiciones que a continuación se
determinan:
a) Condiciones de planeamiento. Tener aprobado el planeamiento que el Plan General, o instrumentos
posteriores, señalen para desarrollo del área, y estar calificada con destino a un uso edificable.
b) Condiciones de urbanización. Que aun careciendo de todos o alguno de los requisitos establecidos
en el apartado 1 se asegure la ejecución simultánea de la edificación y de la urbanización, con las
condiciones establecidas en el artículo 2.17, garantizando en este caso la ejecución de las obras de
urbanización mediante constitución de garantía del cien por cien (100%) de su valor, y conforme a
un proyecto de obras aprobado por el Ayuntamiento, hasta que la parcela adquiera la condición de
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solar.
c) Condiciones de gestión. Para que una parcela sea edificable deberá tener cumplidas todas las
determinaciones de gestión que fijen los instrumentos que marque el Plan General o las figuras de
planeamiento que lo desarrollen, así como las determinaciones correspondientes a la Unidad de
Ejecución en la que pueda estar incluida para la distribución de las cargas y beneficios del
planeamiento.
d) Condiciones dimensionales. Para que una parcela sea edificable, deberá satisfacer las condiciones
dimensionales fijadas por el Plan General, o los instrumentos que lo desarrollen en relación a:
Superficie: Que deberá ser igual o superior a la fijada como mínima e inferior a la que se
señalase como máxima.
Linderos:

Que han de tener una longitud igual o superior a la fijada como mínima.

3.- Además de las Condiciones descritas en el apartado anterior, deberá cumplir las que sean aplicables debido
al uso a que se destina, y a la regulación de la zona en que se localiza.

CAPITULO III - CONDICIONES DE SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y OCUPACIÓN DE LA
PARCELA
Artículo 6.9 -

Situación de los edificios en la parcela
parcela

Los edificios se situarán dentro de la parcela según las siguientes reglas:
1.- Edificación entre medianeras: La fachada principal y otras que den a la calle se deberán situar sobre la
alineación, salvo los retranqueos permitidos, y la fachada posterior se situará en función de las condiciones de
profundidad y/u ocupación máxima que se definan en la normativa específica de zona para cada planta. Las
fachadas laterales formarán medianera con los edificios colindantes, si bien en parcelas con un ancho de
fachada mayor de diez (10) metros y en las parcelas en esquina cuando no sea posible situar de otra manera el
espacio libre de parcela, se podrá dejar un pasillo de separación con uno de los edificios colindantes de un
ancho mínimo de dos (2) metros siempre que la separación se trate como fachada como mínimo hasta el nivel
de la planta baja, y se trate como fachada a cargo del propietario la pared medianera que queda vista desde la
calle.
2- Edificación aislada: El edificio deberá cumplir las condiciones de ocupación máxima y distancia a la calle y a
los linderos definidas en la Norma Particular de Zona o sistema en el que se sitúe.
Artículo 6.10 -

Retranqueos

1.- Cuando se permitan retranqueos, se sujetarán a las siguientes condiciones:
a)

Retranqueo total del plano de fachada hasta cuatro (4) metros de profundidad como máximo, o
hasta la línea de edificación cuando venga exigido por la legislación sectorial y afecciones
sobrevenidas. Las paredes medianeras que quedan vistas se tratarán como fachadas a cargo del
que se retranquea, y el espacio que quede entre la fachada y la alineación se tratará como espacio
ajardinado.

b)

Retranqueo de la planta baja formando soportales, siempre que el espacio resultante tenga dos (2)
metros de profundidad y tres (3) metros de altura libre como mínimo.
Artículo 6.11 -

Edificaciones auxiliares

1.- Además de la edificación principal, se podrán levantar edificaciones auxiliares segregadas de la edificación
principal.
2.- Las edificaciones auxiliares siempre que no tengan más de veinte (20) metros cuadrados de superficie
construida, una (1) planta y tres con cincuenta (3,50) metros de altura, no computarán a efecto del cálculo de la
superficie ocupada y edificabilidad de la parcela, debiendo respetar en todo caso las condiciones de ocupación
de la parcela definidas por la normativa particular de zona y se adecuen a lo establecido en el Artículo 13.3 - en
cuanto a protección del arbolado.
Artículo 6.12 -

Espacio libre de parcela

1. El espacio no edificado de la parcela sólo se podrá dedicar a espacio libre ajardinado, piscinas descubiertas,
pistas deportivas, aparcamiento, y almacenaje en el caso de uso industrial siempre que en este último caso,
deberá cumplir con las condiciones de protección contra incendios.
2. Los propietarios de dos o más parcelas contiguas podrán establecer el uso mancomunado de los espacios
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libres interiores, mediante escritura pública.

CAPITULO IV - CONDICIONES DE ALTURA Y VOLUMEN
VOLUMEN DE LOS EDIFICIOS
Artículo 6.13 -

Altura de los edificios

1.- Los edificios no podrán superar la altura reguladora y el número de plantas máximo que establezca la
normativa específica de la zona en la que se sitúen.
2.- Asimismo, deberán alcanzar obligatoriamente esta altura y número de plantas cuando la normativa lo
establezca.
Artículo 6.14 -

Criterios
Criterios para la medición de la altura

1.- Edificación entre medianeras.
a) La altura se medirá verticalmente sobre el frente de parcela, desde la cota de referencia hasta la
intersección con el plano horizontal de la cara superior del último forjado del edificio.
b) La cota de referencia para la medición de la altura será la rasante del punto medio de la línea de
frente de parcela, siempre que la diferencia de cotas rasantes entre el punto más alto y el más bajo
de esta línea sea igual o menor que ciento cincuenta (150) centímetros. Si esta diferencia es mayor,
se dividirá la fachada en los tramos necesarios para que sea aplicable la regla anterior, midiéndose
en cada uno de ellos la altura en el punto medio de dicho tramo.
c) Cuando se trate de una parcela que tenga frente a dos vías formando chaflán, se aplicarán las
reglas anteriores considerando como si se tratara de una sola fachada. Si en cada una de las
fachadas se permite una altura distinta, se podrá volver con la mayor por la calle de menor altura,
hasta tres (3) metros de la medianería y nunca más de 8 m. de la esquina, debiendo tratarse como
fachada el paramento originado por la diferencia de altura.
4. Cuando se trate de una parcela que dé a dos calles que no formen esquina y tengan altura
reguladora distinta, la edificación se desarrollará según la altura de cada calle hasta el patio de
manzana o, si no lo hubiera, hasta la línea equidistante de ambos planos de fachada.
2.- Edificación aislada:
a) La altura se medirá a partir de la cota del suelo o de la planta baja.
b) Cuando, por razón de la topografía, se trate de una edificación escalonada, la altura se medirá
independientemente para cada uno de los volúmenes a partir de la correspondiente planta baja.
Artículo 6.15 -

Planta baja

1.- En el tipo de ordenación de edificación entre medianeras, se considerará planta baja a aquella cuya cota de
pavimento terminado no esté a más de setenta y cinco (75) centímetros por encima ni a menos de setenta y cinco
(75) centímetros por debajo de la cota de referencia, tal como se define en el artículo anterior.
2. En el tipo de ordenación de edificación aislada, se considerará planta baja a aquella cuya cota de pavimento
se sitúe a 75 cm. por encima de la cota natural del terreno, medida en el centro de gravedad de dicha planta.
Artículo 6.16 -

Cubiertas

1.- Se podrán autorizar cubiertas de estos dos tipos:
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a) Cubierta inclinada de teja, que deberá cumplir estas dos condiciones: pendiente máxima del
cincuenta por ciento (50%) y una altura máxima de tres con cincuenta (3,50) metros medidos desde
la altura de cornisa. Por encima del plano de cubierta sólo podrán sobresalir las chimeneas, las
cubiertas de los patios de luces o ventilación, los elementos técnicos tipo antena o placa solar, y las
mansardas y otros elementos de iluminación de la planta bajo cubierta que no podrán ocupar más
del treinta por ciento (30%) del ancho de fachada ni sobresalir más de doscientos cincuenta (250)
centímetros medidos verticalmente desde el plano de cubierta.
b) Cubierta plana tipo azotea, con frente a la calle que preferentemente será el tradicional pretil ciego,
aunque se admiten otras soluciones, entre ellas la falsa cubierta de teja.
2.- En general se prohíbe cualquier otro tipo de cubierta, aunque se podrán autorizar cubiertas ligeras en zonas
de uso característico industrial o terciario, o en usos característicos residenciales de servicios o zonas no visibles
desde la calle si se justifica por las características de la actividad y se cumplen las condiciones de confort y
aislamiento exigidas por la legislación general de edificación; y también en las Zonas de uso característico
Residencial ,siempre que no sean visibles desde la vía pública, para lo que habrá, que disponerse de un pretil de
obra de fábrica de 1metro de altura mínima, o se dispongan cubiertas ligeras de color teja, para todos los usos
compatibles con el residencial , (industrial , terciario, garajes, almacenes de uso privado, etc.).
Artículo 6.17 -

Construcciones por encima de la altura reguladora máxima

1.- Además de la cubierta del edificio, por encima de la altura reguladora máxima solo se permitirán:
a) Las barandillas y los petos de separación con otras azoteas, con una altura ciento cincuenta (150)
centímetros.
b) Los elementos de las instalaciones, que en el caso de los desembarcos de escalera, cuartos de
depósito y de maquinaria, etc., no podrán tener más de tres (3) metros desde la altura de cornisa ni
ocupar más del veinte por ciento (20%) de la superficie de la planta inferior y se situarán a una
distancia mínima de tres (3) metros de la fachada, y en el de las antenas y otras instalaciones
técnicas, la que sea necesaria para su correcto funcionamiento. Se excluyen las instalaciones
especiales (antenas emisoras o repetidoras de radio, telecomunicaciones, etc.) que no sean de tipo
familiar o colectivo del edificio, que se considerarán uso de infraestructura y deberán sujetarse a las
condiciones del TITULO 5.CAPITULO VIII - del TITULO 5.
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2.- La ocupación en planta sótano será la que defina la normativa particular de zona.
Artículo 6.20 -

Usos en planta bajo cubierta

La planta bajo cubierta se podrá destinar a dependencias habitables, siempre que forme parte de una vivienda u
otro uso situado en la planta inferior, y tenga como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de su superficie con
una altura libre igual o mayor que ciento setenta (170) centímetros. En caso contrario, sólo podrá albergar las
instalaciones técnicas del edificio. No se computará esta planta a efectos de edificabilidad de la parcela, siempre
que no se superen las alturas máximas de cornisa y de cumbrera.
Artículo 6.21 -

Vuelos

1.- Cuando lo permita la normativa particular de zona, se podrán autorizar vuelos en las siguientes condiciones:
a) Cuerpos salientes: Se prohíben los cuerpos salientes cerrados de fábrica o cualquier otro material. .
Cuando lo permita la normativa de zona, se podrán autorizar tribunas, miradores y galerías cerrados
con pretil de fábrica hasta una altura máxima de 1 metro y el resto con elementos de carpintería y
cristales, siempre, siempre que no sobresalgan del plano de fachada más de un cinco por ciento
(5%) del ancho de la calle con un máximo de sesenta (60) centímetros y se sitúen, como mínimo a
sesenta (60) centímetros de la medianería y a tres (3) metros de altura libre sobre la acera
b) Balcones: En calles de ancho hasta ocho (8) metros no podrán sobresalir más de cuarenta (40)
centímetros del plano de fachada y se situarán como mínimo a sesenta (60) centímetros de la
medianería y a tres (3) metros de altura libre sobre la acera. En calles de ancho superior a ocho (8)
metros, se seguirán la reglas del apartado a) de este artículo.
c) Elementos salientes: Los zócalos, molduras, antepechos, cornisas, y otros elementos salientes
decorativos podrán sobresalir hasta quince (15) centímetros en planta baja, y hasta el cinco por
ciento (5%) del ancho de la calle con un máximo de cuarenta (40) centímetros a partir de tres (3)
metros de altura. En planta baja se permitirán los cierros tradicionales con un vuelo máximo de
cuarenta (40) centímetros, siempre que dejen un paso libre mínimo de ochenta (80) en la acera. .

c) Los remates del edificio de carácter decorativo.
Artículo 6.18 -

Altura libre de planta

1.- La altura libre de planta cumplirá las siguientes condiciones:
a) Planta baja: mínimo dos con setenta (2,70) metros y máximo de cuatro (4,00) metros excepto en las
edificaciones para uso distinto al residencial, en donde se podrá alcanzar hasta la altura máxima
permitida por la normativa de la zona.
b) Plantas piso: mínimo dos con setenta (2,70) metros
c) Plantas sótano: mínimo dos con veinte (2,20) metros.
Artículo 6.19 -

Sótanos

1.- Se podrán autorizar hasta dos plantas sótano en cada edificio si no lo prohíbe la normativa particular de
zona, y siempre que se destinen prioritariamente al uso garaje-aparcamiento, almacén, o a albergar los
elementos técnicos de los edificios. En las plantas sótano sólo se podrá situar cualquier uso distinto al residencial,
siempre que cumpla con las condiciones higiénicas, de salubridad, y de seguridad en los lugares de trabajo.
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CAPITULO V -

CONDICIONES SOBRE LOS APROVECHAMIENTOS DE LAS EDIFICACIONES

Artículo 6.22 -

Ocupación

1.- La ocupación es la superficie ocupada por la edificación dentro de la parcela en base a las limitaciones
establecidas, procediendo para su cómputo incluir la edificación principal y las auxiliares y medida en la
proyección sobre el plano horizontal de todo el volumen de edificación incluyendo cuerpos salientes, y
excluyendo los elementos salientes y los patios de luces y ventilación.
2.- La superficie ocupable puede señalarse:
a) Indirectamente como resultado de aplicar condiciones de posición tales como retranqueos,
separación entre edificaciones, etc.
b) Directamente mediante la asignación de un coeficiente de ocupación.
3.- A los efectos del establecimiento de las condiciones de ocupación se distingue la ocupación de las plantas
sobre rasante y las de la edificación bajo rasante.
4.- Las construcciones enteramente subterráneas podrán ocupar en el subsuelo los espacios correspondientes a
retranqueos o separación a linderos, salvo mayores limitaciones en la Norma Particular de Zona.
6.- La superficie ocupable máxima es la superficie sobre la rasante de la parcela que, en función de las
características tipológicas recogidas en las Normas Particulares de Zona que les sea de aplicación, como
máximo permite el planeamiento.
Artículo 6.23 -
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CAPITULO VI - CONDICIONES DE CALIDAD, HIGIENE Y DOTACIÓN DE LOS EDIFICIOS
SECCION 1st Artículo 6.25 -

CONDICIONES DE CALIDAD

Calidad de las Construcciones

1.- Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia,
seguridad y economía de mantenimiento de los materiales empleados y de su colocación en obra.
2.- En aplicación del contenido de estas Normas y de las responsabilidades que le son propias es competencia
del Ayuntamiento velar, tanto por el respeto del contenido urbanístico del Plan, como por una mejora de la
calidad constructiva y, en consecuencia, de la calidad de vida del vecindario. Para ello los Servicios Técnicos
Municipales además de ejercer su labor de vigilancia, exigirán la inclusión en la documentación de licencias de
obra mayor que se presenten a trámite, la justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación
(CTE), Pliegos de Condiciones, instrucciones y demás legislación superior en materia de construcción que afecte
al tipo de obra.
Artículo 6.26 -

Aislamiento
Aislamiento Térmico

Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y aislamiento térmico previstas en las
disposiciones vigentes sobre ahorro de energía, con este fin los materiales empleados, su diseño y solución
constructiva, cumplirán las condiciones impuestas por la legislación sectorial y en especial al Código Técnico de
la Edificación (CTE).

Coeficiente de Ocupación

1.- Se entiende por coeficiente de ocupación a la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la
parcela neta.
2.- El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si de la conjunción de este parámetro con
otros derivados de las condiciones de posición se concluyese una ocupación menor que la obtenida en
aplicación del coeficiente de ocupación, tales condiciones se podrían alterar para que se pueda materializar la
derivada del coeficiente.
Artículo 6.24 -

PARA

Superficie Útil

Se entiende por superficie útil de una vivienda o local la comprendida en el interior de los límites marcados por
los cerramientos interiores de la parcela, ya sean fijos o móviles: muros, tabiques, puertas de paso, etc. Se
excluirá, en el cómputo total, la superficie ocupada en la planta por los cerramientos interiores de la vivienda,
fijos o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos verticales con
sección horizontal, así como la superficie de suelo en la que la altura libre sea inferior a uno con setenta (1,70)
metros.

Artículo 6.27 -

Aislamiento Acústico

Las edificaciones deberán reunir las condiciones de aislamiento acústico fijadas por la normativa de edificación
vigente, en especial al Código Técnico de la Edificación (CTE), y el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012 de 17 de enero) así como cuantas normas la
complementen o sustituyan.
El Ayuntamiento podrá exigir condiciones superiores en las zonas que se delimiten expresamente como
acústicamente saturadas, en la Ordenanza de Control de Ruidos y Vibraciones. Esta Ordenanza se formulará por
el Ayuntamiento, en cumplimiento de la Legislación Ambiental específica en materia de ruido.

SECCION 2º Artículo 6.28 -

CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS RECINTOS
Condiciones de Iluminación y Ventilación

1.- Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas habitables deberán tener una superficie no inferior a un
décimo (1:10) de la planta de local.
2.- Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable con una dimensión de, al menos,
la equivalente a un veinteavo (1:20) de la superficie útil de la pieza.
3.- Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases, dispondrán de conductos
independientes o ventilación forzada para su eliminación.
4.- La ventilación de las piezas no habitables tales como aseos, baños, cuartos de calefacción, de basura, de
acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes, podrá llevarse a cabo mediante sistemas artificiales
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2.- No se podrán otorgar licencias para construcción de ningún tipo de edificio hasta tanto no quede
garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de
suministro municipal u otro distinto.
3.- Las instalaciones de agua en los edificios cumplirán las siguientes condiciones:

SECCION 3rd Artículo 6.29 -

CONDICIONES HIGIÉNICAS
HIGIÉNICAS DE LOS EDIFICIOS

Patios de luces

1.- Se entiende por patio de luces al espacio no edificado situado dentro del volumen de la edificación,
destinado a proporcionar iluminación y ventilación a las piezas habitables del edificio.
2.- Los patios de luces deberán tener una dimensión mínima tal que permitan inscribir un círculo de diámetro
igual a la mitad de la altura de la edificación y, en todo caso, un círculo de tres (3) metros de diámetro, excepto
si iluminan sólo la cocina de una vivienda o locales de trabajo de oficinas y comercios, en cuyo caso la
dimensión mínima se podrá reducir hasta un tercio (1/3) de la altura con un mínimo de dos (2) metros y siempre
y cuando se cumplan los requisitos del Código Técnico en la Edificación –CTE- (Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo).
3.- Para que un patio de luces tenga la condición de patio vividero, que permita el servicio a edificaciones de
viviendas plurifamiliares de carácter interior conforme al Artículo 5.14 -, la dimensión mínima deberá permitan
inscribir un círculo de diámetro igual a la altura de la edificación, y en todo caso con una dimensión mínima de
siete (7) metros de diámetro y sesenta (60) metros cuadrados de superficie, debiéndose cumplir simultáneamente
los requisitos del Código Técnico en la Edificación –CTE- (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo).
4.- La superficie mínima de los patios no podrá reducirse con galería, terrazas en voladizo ni salientes de
cualquier tipo.
5.- Los patios de luces se podrán cubrir, siempre que quede libre entre ellos y el patio una superficie abierta
para ventilación de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de la superficie del patio. En ningún caso se podrán
cubrir los patios de luces que tengan la consideración de patios vivideros conforme al apartado 3 de este mismo
artículo. En cualquier caso deberán cumplir las normas de habitabilidad de aplicación.
6.- Se prohíben los patios de luces abiertos a la vía pública, debiendo quedar incluidos en el edificio o abrirse al
espacio libre de parcela.
7.-. Se podrán establecer patios de luces comunes a dos edificaciones contiguas, siempre que se establezca un
régimen de mancomunidad mediante escritura pública.
Artículo 6.30 -

Patios de ventilación

1.- Se entiende por patio de ventilación al espacio no edificado situado dentro del volumen de la edificación,
destinado a proporcionar ventilación a las piezas no habitables (aseos, trasteros, lavaderos, cuartos de
instalaciones, garajes, etc.) donde no se prevé la presencia prolongada de personas.
2.- Los patios de ventilación deberán tener una dimensión mínima que permita inscribir un círculo de diámetro
dos (2) metros, siendo de aplicación en ellos lo establecido en los apartados 2, 4 y 5 del artículo anterior.

SECCION 4th Artículo 6.31 -

CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS

Dotación de Agua

1.- Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la dotación para las
necesidades propias del uso.

a) La continuidad en el servicio; cuando exista discontinuidad en el abastecimiento se garantizará por
medido de un depósito regulador con capacidad para una dotación de un día, salvo en viviendas
unifamiliares.
b) La presión de servicio por medio de un grupo de presión, cuando ésta sea inferior a 10 metros
columna de agua (m.c.d.a.) El grupo se instalará en un local con sumidero.
c) La previsión en cada acometida de un espacio para la instalación de un contador con dos llaves de
paso.
d) La estanqueidad de la red a una presión doble de la prevista de uso.
e) La posibilidad de la libre dilatación de la canalización, respecto a sí misma y en los encuentros con
otros elementos constructivos.
4.- En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios destinados al aseo
de las personas y a la limpieza doméstica.
5.- En todas las edificaciones se deberá garantizar el suministro de agua caliente sanitaria, mediante la
aportación energética de sistemas de energía solar, si es de aplicación por el Código Técnico de la Edificación,
o conforma con la normativa técnica sectorial de aplicación en cada caso.
Artículo 6.32 -

Red de Saneamiento

1.- El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida que las conduzcan al
alcantarillado urbano destinado a recoger dicha clase de aguas o por vertido libre en la propia parcela cuando
se trate de edificación aislada.
2.- Las instalaciones de saneamiento en los edificios entroncarán con la red municipal, excepto cuando no exista
dicha red y estén en Suelo No Urbanizable. En este caso el vertido de aguas residuales deberá hacerse a
tanques de depuración compactos según la cantidad previsible de efluente:
a) Para los efluentes de hasta veinticinco (25) personas o el equivalente de cinco (5) viviendas se
utilizará fosa prefabricada dotada de pozo de digestión, con recintos diferentes para los procesos de
sedimentación y descomposición, así como filtro biológico.
b) Para los efluentes de más de veinticinco (25) personas o el equivalente de (5) viviendas se utilizarán
tanques de depuración compactos de doble cámara (aireación y sedimentación) en los que se
consiga la oxidación total por aireación prolongada.
Para la concesión de las licencias de ocupación será preceptivo presentar contrato de mantenimiento de los
elementos de depuración instalados.
3.- Las instalaciones de saneamiento conectadas con la red municipal quedarán definidas por su capacidad de
evacuación sobre la base de criterios indicados en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y cumplirán
además las siguientes condiciones:
a) Los encuentros de las bajantes con la red horizontal se harán mediante arquetas cuando la red sea
enterrada y con registro cuando sea suspendida.
b) La red horizontal de desagüe se dispondrá con pendiente mayor o igual de uno con cincuenta por
ciento (1,5%).
c) Se dispondrá una arqueta o pozo general de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red
general de alcantarillado.
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d) Salvo en viviendas unifamiliares se dispondrá una arqueta separadora de fangos o grasas antes de la
arqueta o pozo de registro cuando la instalación reciba aguas procedentes de garaje-aparcamiento,
u otras que contengan fangos o grasas.
e) Será posible la dilatación libre de las conducciones, respecto a sí misma y respecto a los encuentros
con otros elementos constructivos.
Artículo 6.33 -

Dotación de Energía Eléctrica

1.- Todos los edificios contarán con instalación interior de electricidad mediante conexión a la red general o bien
por medio de fuentes de generación propias. Cumplirá la reglamentación vigente sobre la materia.
2.- En el caso de existir centro de transformación en el interior de las parcelas o edificios, éstos se localizarán en
planta baja y deberán reunir la debidas condiciones en cuanto a insonorización, aislamiento térmico, vibraciones
y seguridad, no pudiendo ocupar la vía pública. Excepcionalmente, cuando no exista otra posibilidad, podrán
autorizarse estas instalaciones previo acuerdo municipal.
Artículo 6.34 -

Chimeneas y Evacuación de Humos y Gases

1.- En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios vivideros, balcones y
ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.
2.- Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que
la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias
o perjuicio a terceros, debiendo estar materializado acorde con la normativa sectorial
3.- Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo un metro por
encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a ocho (8) metros.
4.- Es preceptivo el empleo de filtros purificadores en las salidas de humos de chimeneas industriales,
instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vapores de cocinas de colectividades, hoteles,
restaurantes o cafeterías.
5.- Instalaciones de evacuación de humos y gases: Los gases y vapores que se puedan producir en un
establecimiento sometido a algún proceso de Calificación Ambiental solamente se eliminarán a través de
chimeneas de características adecuadas. Solamente cuando la evacuación no pueda discurrir por conducción
interior o patio de luces, se permitirá la salida de humos por fachadas, disponiendo de medios de depuración de
tecnología contrastada, entendiendo que ello es posible sólo cuando se cumpla la totalidad de las condiciones
reseñadas a continuación:
a) Inexistencia de patio interior, de luces o de ventilación, o conducto de evacuación previsto para tal
fin en la edificación. No obstante, si existiendo patio la Comunidad de Propietarios se negase a la
instalación del conducto por el mismo, se considerará tal hecho como equivalente a la inexistencia.
b) Las actividades donde podrá instalarse este tipo de solución alternativa, serán exclusivamente las
correspondientes a hostelería genérica, freidurías o asadores.
c) La altura de salida de la rejilla superará los 2,50 m. (doscientos cincuenta centímetros) sobre el
pavimento, medidos desde la parte inferior de la rejilla de salida.
Frente a la rejilla de evacuación se dispondrá de un espacio libre mínimo exterior de cinco (5)
metros, correspondiendo el mismo a espacio público o patio de manzana.
d) La distancia desde la rejilla de salida de los gases depurados será al menos de un (1) metros hasta los
huecos de otros locales o viviendas existentes en la misma fachada y de tres (3) metros hasta los
dispuestos en otras fachadas no coplanarias (laterales, retranqueadas o en ángulo).
e) El sistema de depuración dispondrá en todo caso de filtro contra olores, preferentemente de ozono,
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carbón activo o similar, adicional al sistema de depuración, que se colocará en serie y lo más
alejado posible de los focos de calor.
f) En todo caso, habrá de suscribir el titular Contrato de Mantenimiento con un instalador de sistemas
de depuración, que mantendrá su vigencia durante el período de funcionamiento de la actividad.
6.- El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando una salida de humos,
previo informe técnico, se demuestre que causa molestias o perjuicios al vecindario.
7.- Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre Contaminación Atmosférica estén vigentes, tanto si emanan
del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supra municipal.
Artículo 6.35 -

Evacuación de Residuos Sólidos

1.- Regirán las condiciones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. El
Ayuntamiento elaborara una Ordenanza sobre Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, regulando las
condiciones técnicas de entrega de los residuos por los particulares, para su correcta gestión. Esta ordenanza
incluirá al menos apartados sobre:
a) La obligatoriedad de poner a disposición del Ayuntamiento los Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) en
condiciones técnicas adecuadas para su correcta gestión.
b) Condiciones de entrega en polígonos industriales y suelos urbanos alejados del núcleo urbano
principal.
2.- Cuando las basuras y otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad por sus características no
puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al
lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad.
Artículo 6.36 -

Instalaciones de Calefacción y Acondicionamiento de Aire

1.- Salvo en el caso de locales que por las características peculiares del uso a que se destinen, requieran el
aislamiento de la luz solar o deban ser cerrados, en los que la ventilación y climatización del local se hará
exclusivamente por medios mecánicos, con carácter general se debe garantizar la ventilación e iluminación
natural de los locales, o bien garantizarla por procedimientos tecnológicos, que cumplan las exigencias de la
normativa sectorial correspondiente a cada actividad. La previsión de instalación de aire acondicionado no se
traducirá en inexistencia de ventanas, o incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural
establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán complementarios.
2.- Las instalaciones de ventilación quedarán definidas por la capacidad de renovación del aire de los locales,
en base a la seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación de gases tóxicos o explosivos y a
las condiciones higiénicas de renovación del aire.
3.- Las instalaciones de aire acondicionado y calefacción cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño
que le sea de aplicación y observarán en su disposición lo siguiente:
a) En todas las instalaciones de aire acondicionado, habrá de mediar una distancia mínima de dos con
cincuenta (2,50) metros desde la rejilla de salida del aire hasta el plano de fachada a que de frente,
y el máximo de distancia posible a los huecos de otros locales o viviendas, con un mínimo de un (1)
metro hasta los huecos situados en el mismo plano de fachada, y uno con cincuenta (1,50) metros a
los huecos situados en fachadas laterales o perpendiculares al de fachada.
b) La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servicios técnicos
municipales, no se hará sobre la vía pública debiendo hacerse a través del patio de luces interior de
parcela o cubierta del edificio. En último extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público, no se
hará a altura menor que doscientos cincuenta (250) centímetros, ni producirá goteos u otras
molestias sobre el espacio público, que deberán resolverse hacia la red de saneamiento interior.
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c) No está permitido la instalación de aparatos de aire acondicionado o calefacción en las fachadas de
edificios de edificios catalogados bajo el nivel de protección integral, estructural, parcial o ambiental.
Deberán ser ubicados en lugares no visibles desde la pública.
Artículo 6.37 -

Instalaciones de Telefonía, Radio y Televisión

1.- Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones, instalaciones y antenas de
telecomunicación necesarias, dando cumplimiento al Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación y a su Reglamento,
aprobado mediante RD 346/2011 de 11 de marzo y la Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio, o normativas
que los modifiquen, complementen y/o sustituyan.
2.- En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la intercomunicación en circuito cerrado dentro del
edificio, desde el portal hasta cada una de las viviendas.
Artículo 6.38 -

Servicios Postales

Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, en un lugar fácilmente accesible para los servicios
de correos.
Artículo 6.39 -

Aparatos Elevadores

1.- Se dispondrán obligatoriamente ascensores en los edificios, cuando así lo disponga la Normativa
correspondiente de Accesibilidad.
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Protección en Antepechos y Barandillas

1.- Las ventanas o huecos y las terrazas accesibles a los usuarios estarán protegidas por un antepecho o
barandilla
2.- Las alturas, dimensiones y criterios constructivos de las barandillas o antepechos se ajustaran a las
determinaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE).
Artículo 6.43 -

Puesta a Tierra

En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura conforme a las disposiciones y
normativa vigente en la materia.
Artículo 6.44 -

Señalización de Edificios

1.- En los edificios de acceso público, existirá la señalización interior correspondiente a salidas y escaleras de uso
normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanismos de evacuación en caso de
siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación
para personas con discapacidad, señalamiento de peldañeado en escalera y, en general, cuantas señalizaciones
sean precisas para la orientación de las personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación
en caso de accidente o siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana.
2.- La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por los servicios
técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso de inmueble o local así como de revisión en
cualquier momento.

2.- El número, posición y accesos a estos aparatos será el correspondiente según la citada Normativa.
3.- En cualquiera que sea la clase de aparato elevador, se cumplirán las normas exigidas por el Reglamento de
Aparatos Elevadores y Disposiciones Complementarias.

SECCION 5th CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
LOS EDIFICIOS
Artículo 6.40 -

Accesibilidad y Circulaciones Interiores

En el diseño y dimensionamiento de los accesos y circulaciones interiores de los edificios se cumplirán las
determinaciones correspondientes de Accesibilidad universal y en particular el Decreto 293/2009 por el que se
aprueba el Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación, y el transporte, en Andalucía y la Orden VIV/561/20120 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados o la legislación vigente en su momento en esta materia.

Protección Contra Incendios

1.- Las condiciones para la prevención y protección contra incendio que deben cumplir los edificios de nueva
planta, así como aquellas obras de reforma que se lleven a cabo en edificios existentes y que impliquen cambio
de uso, son las establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en el Reglamento de Seguridad
contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RD 2267/2004, de 3 de diciembre) en función del régimen
de aplicación y cuantas estuvieren vigentes en esta materia.
2.- Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones correctas de
seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes, podrá ser
declarada fuera de ordenación forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación.
3.- Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra incendios, en la
medida máxima que permita su tipología y funcionamiento.
Artículo 6.41 -

Artículo 6.45 -

Protección Contra el Rayo

Se exigirá la instalación de pararrayos en una edificación en función de lo estipulado en el Código Técnico de la
Edificación (CTE), cuando esté localizada en una zona en la que no existan instalaciones de protección o bien
cuando por su destino existan riesgos de acciones por rayos.

Artículo 6.46 -

Escaleras

1.- El dimensionamiento de los elementos que constituyen las escaleras: anchura útil, medidas mínimas de
rellano, numero de peldaños, dimensiones mínimas de huella y tabica, altura libre, etc, se ajustaran a las
condiciones de diseño que establece el Código Técnico de la Edificación y la normativa vigente de Supresión de
Barreras Arquitectónicas.
Artículo 6.47 -

Rampas

Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, estas tendrán
las dimensiones mínimas exigidas por el Código Técnico de la Edificación (CTE) y por las condiciones fijadas en
el Decreto 293/2009 por el que se aprueba el Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación, y el transporte en Andalucía así como en la Orden VIV/561/2010,
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados o la legislación vigente en su
momento en esta materia.
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CAPITULO VII - CONDICIONES ESTÉTICAS
Artículo 6.48 -

Criterios generales
generales

1.- Las construcciones deberán adecuarse, en lo básico, al ambiente urbano en el que sitúen. Por ello, en las
obras de edificación se tendrá en cuenta su correcta integración en el entorno arquitectónico y urbano; sin que
ello signifique la prohibición de usar el lenguaje y las técnicas constructivas de la arquitectura actual, salvo en las
zonas o edificios en los que las condiciones específicas lo impidan.
2. Lo dispuesto en esta Capítulo será de aplicación subsidiaria en los casos de edificios incluidos en el Catálogo
de Bienes Patrimoniales del PGOU
Artículo 6.49 -

Composición de fachadas

La composición de las fachadas, en cuanto a disposición de líneas horizontales y verticales, proporción entre
huecos y macizos, materiales, colores, cerramientos, etc., se sujetará a los criterios generales establecidos en el
artículo anterior y a las determinaciones de la normativa particular de zona.
Artículo 6.50 -

Elementos salientes no construidos

Los elementos salientes no construidos, tales como toldos, persianas, anuncios, etc., se permitirán en general,
salvo lo establecido en las condiciones particulares de la zona centro, a partir de una altura de tres (3) metros
desde la cota de la acera, con las limitaciones de vuelo establecidas en el apartado c) del artículo 6.23 y otras
condiciones que establezcan las ordenanzas municipales específicas.
Artículo 6.51 -

Escaparates

Se permitirán escaparates en planta baja siempre que no sobresalgan de la alineación de la calle más de quince
(15) centímetros y siempre que se garantice un mínimo de 80 cm de anchura de acera.
Artículo 6.52 -

Canalizaciones y elementos de las instalaciones de evacuación y suministro

Se prohíben las gárgolas y canalizaciones de aguas pluviales que viertan a la vía pública. Las canalizaciones y
conducciones de agua, gas, electricidad, y otras instalaciones, preferentemente discurrirán por dentro de la
edificación, y salvo caso excepcional, se permitirán su trazado por fachada que en todo caso deberán integrarse
de manera armónica en la composición de la misma. Las canalizaciones de Telecomunicaciones se ajustaran al
cumplimiento del Artículo 34.5 de la Ley 9/2014 de 9 de Mayo general de Telecomunicaciones.
Artículo 6.53 -

Medianerías

Los paños de paredes medianeras que queden al descubierto, deberán tratarse como fachadas ciegas.
Artículo 6.54 -

Cercas y cerramientos

1.- Edificación según alineación a vial: Las parcelas sin edificar o las traseras de parcelas edificadas, se cercarán
con cerramientos permanentes y suficientemente estables, situados en la alineación oficial y tendrán una altura
comprendida entre dos (2) y tres (3) metros. En ningún caso estos cerramientos de parcela podrán constituir la
primera fase de una obra de nueva planta.
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2.- Edificación aislada: Los elementos de cierre de las parcelas serán preferentemente a base de muros ciegos de
hasta ciento veinte (120) centímetros de altura, completados con elementos vegetales o constructivos diáfanos
acordes con el entorno; pudiéndose autorizar otras soluciones siempre que estén justificadas por la naturaleza de
la actividad.
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NORMAS DE URBANIZACIÓN

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 7.1 -

Aplicación

1.- Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán a todas las obras de urbanización que se ejecuten
en el ámbito del suelo urbano y del suelo urbanizable, cualquiera que se la persona o entidades que las lleven a
cabo y el proyecto que las recoja, y de la clasificación urbanística del suelo, tanto si se desarrollan mediante
proyecto de urbanización, por proyectos de obra ordinaria o por ejecución de obras e instalaciones de las
compañías suministradoras de los servicios públicos.
2.- En los casos de obras de reforma o rehabilitación urbana de viarios preexistentes las normas referidas en el
presente Título serán de aplicación sobre aquellos elementos en los que se intervenga específicamente para su
mejora, no siendo necesario aplicarlas para los restantes elementos donde no esté previsto su modificación.
Artículo 7.2 -

Ejecución de las Obras de Urbanización

Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas que establezca, con carácter
general o específico, el Ayuntamiento, y en particular conforme a la normativa vigente de carácter estatal y/o
autonómico. Se prestará especial atención a la regulación en materia de protección contra incendios.
Artículo 7.3 -

Accesibilidad Universal y Eliminación de Barreras Arquitectónicas y
Urbanísticas

En el diseño de las obras de urbanización serán de aplicación el Reglamento que regula las Normas Técnicas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación, y el transporte en Andalucía (Decreto
293/2009) y por la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados, o las disposiciones que la complementen o sustituyan.
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correspondientes, debiendo en todo caso estar adecuadamente justificada.

CAPITULO II -

LA URBANIZACIÓN DEL VIARIO

3. Para el dimensionamiento de las vías de nueva creación que no estén dibujadas en los planos de ordenación
se atenderá a los siguientes criterios:
a) Ancho mínimo entre alineaciones:

Artículo 7.4 -

Dimensiones y Características de las Aceras para Peatones

1.- Las secciones tipo de viario se ajustaran a la documentación gráfica correspondiente de los planos de
ordenación tanto del Plan General como de los planeamientos de desarrollo correspondientes, que en su caso
podrán ajustar el trazado contenido en el PGOU para adecuarlos a las características físicas de la actuación.
2.- La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones en las aceras de las vías públicas será de
ciento ochenta (180) centímetros en itinerarios peatonales accesibles, de acuerdo con el Decreto 293/2009 y la
Orden VIV/561/2010 o disposición que lo sustituya. Esta anchura podrá reducirse justificadamente, hasta ciento
veinte (120) centímetros, en el dimensionamiento de acerados que no sean necesarios como itinerarios
peatonales accesibles.
En las calles, con alineaciones preexistentes, total o parcialmente consolidadas, con anchuras inferiores a diez
(10) metros de sección de viario, se eximirá en las aceras del cumplimiento del dimensionamiento mínimo
definido en el apartado anterior. Los Proyectos y Obras de urbanización o reforma sobre estos viales, deberán
garantizar la circulación peatonal de acuerdo con las dimensiones mínimas expuestas, al menos en uno de los
acerados de las calles, o mediante tratamientos de viario de plataforma única y uso compartido para vehículos y
peatones, con restricción de la velocidad de los vehículos.
En las calles en las que sean previsible concentraciones importantes de peatones, sea por su carácter comercial u
otra cualquier causa, la anchura mínima será de trescientos (300) centímetros.
3.- Las calles se proyectarán con un perfil longitudinal adaptado, en lo posible, a la topografía del terreno,
debiendo disponer al menos de una pendiente longitudinal mínima del uno por ciento (1%) para evacuación de
aguas pluviales y una máxima del ocho por ciento (8%).
Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación de su necesidad, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos.
a) Para pendientes inferiores al uno por ciento (1%), cuando se asegure transversalmente o con
amplitud de dispositivos la recogida de aguas pluviales.
b) Para pendientes superiores al ocho por ciento (8%), cuando se disponga de itinerarios accesibles
complementarios conforme a la normativa vigente sobre accesibilidad.
Queda prohibida la ejecución de aceras escalonadas.
4.- Las aceras, se podrán acompañar de alineaciones de árboles, manteniendo una anchura mínima libre de
ciento veinte (120) centímetros a partir del alcorque. Estos se plantarán conservando la guía principal y con un
tronco recto, con tutores y protecciones que aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años.
Artículo 7.5 -

Condiciones de Diseño del Viario

1. Las autopistas, carreteras y los elementos de la red principal cuya traza discurra por suelo no urbanizable, se
diseñarán con arreglo a lo que disponen las instrucciones de Carreteras y las normas e instrucciones de
aplicación que dimanaren de los organismos competentes de la Administración del Estado o Autonómica y
cumplirán las condiciones exigidas en la Ley de Carreteras y en su Reglamento, así como en la Instrucción de
Carreteras.
2. El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del PGOU es vinculante en lo referido a
alineaciones, trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y orientativo en lo referente a distribución de la
sección de la calle entre aceras y calzadas; no obstante, la variación de esta distribución, que no representará
modificación del Planeamiento, habrá de atenerse al resto de criterios enunciados en este artículo y sus anexos

- Calles exclusivamente peatonales: seis (6) metros
- Calles en zonas de uso residencial: diez (10) metros
- Calles en zonas de uso industrial: doce (12) metros
b) Ancho mínimo de calzadas:
- Calzada en zonas de uso residencial de un solo carril: trescientos cincuenta (350) centímetros
- Calzada en zonas de uso residencial de dos carriles o más: trescientos (300) centímetros por carril
- Calzada en zonas de uso industrial: trescientos cincuenta (350) centímetros por carril
c) Estacionamiento:
Las bandas de estacionamiento estarán prohibidas en autopistas, autovías y carreteras. En la Red de
ejes principales, si las hubiera, serán en línea, con una sección recomendada de doscientos veinte
(220) centímetros de ancho. En el resto del viario no se limitan la posición o dimensiones de las
áreas destinadas a aparcamiento.
En los proyectos de urbanización, y en los proyectos de obras ordinarias cuando sea posible,
dispondrán plazas de aparcamiento en la vía pública a razón de una (1) plaza por vivienda en
aquellas actuaciones de uso global residencial o una (1) plaza cada cien (100) metros cuadrados
construidos o de techo en actuaciones de uso global industrial.
c) Carriles bici:
Deberán proyectarse carriles bici en aquellas actuaciones urbanísticas con las dimensiones y trazado
que establezca el Ayuntamiento
Se dimensionaran con un ancho mínimo de ciento veinte (120) centímetros, para casos de un único
sentido, y de doscientos (200) centímetros para casos de doble sentido, con pavimento liso y no
deslizante.
Artículo 7.6 -

Pavimentación de las Vías Públicas

1.- La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte y las del
tránsito que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y
estéticos.
2.- La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que queden
claramente definidos sus perímetros, estableciendo esta separación normalmente mediante resalte o bordillo de
DOCE (12) centímetros de altura. A tales efectos, se diversifican los materiales de pavimentación de acuerdo con
su diferente función y categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas,
estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos de carruajes, etc. El pavimento
tendrá variación de color y textura en las esquinas, paradas de autobuses y posibles obstrucciones. En las calles,
con alineación preexistente, total o parcialmente consolidada, con anchuras inferiores a 10 m de sección de
viario, se autorizaran los tratamientos de Plataforma Única, con uso compartido del viario para vehículos y
peatones, estableciéndose las medias necesarias para la limitación de la velocidad de los vehículos.
3.- El pavimento de las sendas de circulación de los peatones, carriles bici, y las plazas, facilitará la cómoda
circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán las porciones de aquellas que ocasionalmente
pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que no deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán
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acceso por achaflanado del bordillo.
4.- Las protecciones de alcorques, las tapas de arquetas, registros, etc., se dispondrán teniendo en cuenta las
juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán con su plano. La disposición de imbornales será tal que las
rejillas sean transversales al sentido de la marcha rodada.
5.- En los pasos de peatones se dispondrán rampas en las aceras para acceder a la calzada, y reservas de
espacio suficiente en las medianas, si existieran, de acuerdo con la normativa de accesibilidad y con el artículo
7.3 de estas Normas.
Artículo 7.7 -

Estacionamiento en Vía Pública

1.- Los estacionamientos en las vías públicas no interferirán el tránsito por éstas debiendo respetar el ancho de
circulación correspondiente a cada tipo de vía, y se dimensionarán con las condiciones dimensionales mínimas
que se señalan a continuación:
- Aparcamiento en línea, doscientos veinte (220) centímetros.
- Aparcamiento en batería, cuatrocientos cincuenta (450) centímetros.
- Aparcamiento en espina, cuatrocientos (400) centímetros.
En las calles, con alineaciones preexistentes, total o parcialmente consolidadas, con anchuras inferiores a 10 m
de sección de viario, se autorizaran los tratamientos de Plataforma Única, con uso compartido del viario para
vehículos y peatones, estableciéndose en el diseño del pavimento, las medias necesarias para la definición de las
áreas destinadas a estacionamiento de vehículos que fueran necesarios, de forma que la sección libre de la
plataforma única, deduciendo las áreas destinadas a estacionamiento permita el paso de vehículos, con un
mínimo de tres (3) metros, y el de peatones, con un mínimo uno con ochenta (1,80) metros.
Se dispondrán plazas de aparcamiento especiales para personas con minusvalía en la proporción y dimensiones
reguladas en el Decreto 293/2009 y la Orden VIV/561/2010 o disposiciones que lo sustituyan.

CAPITULO III - LA URBANIZACIÓN DE
DE LOS ESPACIOS LIBRES
Artículo 7.8 -

Urbanización de los espacios libres y zonas verdes

1.- La urbanización se acomodará en lo posibles a la configuración primitiva del terreno. En particular las zonas
verdes dispuestas en terrenos de pendiente acusada deberán ordenarse mediante rebajes y abancalamientos que
permitan su utilización como áreas de estancia y paseo, debidamente integradas a través de los elementos de
articulación tales como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de arbolado y otros análogos. Igualmente se
estará a lo dispuesto en el artículo 5.37
2.- Las pendientes máximas en paseos será la definida por la normativa de accesibilidad (Decreto 293/2009 y
Orden VIV/561/2010).
3.- Las masas arbóreas a disponer se integrarán en el sistema de áreas de estancia y en las líneas de arbolado
en los paseos interiores. La superficie ocupada por el arbolado en edad adulta ocupará al menos el cincuenta
por ciento (50%) de la superficie del área de espacios libres y/o zona verde a urbanizar. La selección de especies
vegetales se realizara considerando sus condiciones de adaptación al terreno y al clima debiéndose tener en
cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y
catálogo español de especies exóticas invasoras.
4.- Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la superficie de los espacios libres y zonas verdes que sean objeto
de urbanización deberán ejecutarse utilizando materiales permeables con objeto de favorecer la recarga natural
de las masas de agua subterráneas
5.- La urbanización de los espacios libres deberá contemplar la red de riego correspondiente para el
mantenimiento del arbolado y jardinería, que se justificará en función de las características y tipo del espacio
libre. La dotación mínima de agua será de veinte (20) metros cúbicos por hectárea.
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consolidadas.

CAPITULO IV - INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS
Artículo 7.9 -

El dimensionamiento de Redes

Las redes de saneamiento y abastecimiento internas de un sector de suelo se dimensionarán teniendo en cuenta
la afección de las restantes áreas urbanizables existentes o programadas, que puedan influir de forma
acumulativa en los caudales a evacuar, o en la presión y caudales de las redes y los inconvenientes ocasionados
por modificaciones no consideradas en las escorrentías. El mismo criterio se aplicara al dimensionamiento y
diseño de las redes de suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones.
Artículo 7.10 -

Red de Abastecimiento

1.- En cada sector, núcleo o zona poblada se garantizará el consumo interno de agua potable con un mínimo de
trescientos (300) litros por habitante y día para uso doméstico o su equivalente para otros usos previstos en la
zona servida de acuerdo con las instrucciones que a este fin establezca el Ayuntamiento.
2.- Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servidas se dispondrán red y elementos accesorios
que incluso, si ello fuera necesario, saldrán fuera de los límites del sector, núcleo o área a servir, siendo propio
del Proyecto y de la correspondiente urbanización los costos adicionales que en instalaciones, servidumbres y
elementos accesorios ellos supongan. Asimismo se garantizará su conservación caso de que el Ayuntamiento no
reconozca estos trazados internos a la red municipal.
3.- La red será preferiblemente mallada y seguirá el trazado de las calles o espacios públicos. Las conducciones
se dispondrán preferiblemente bajo las aceras, pudiéndose situar bajo las calzadas en casos justificados con
complejidad en el trazado urbano.
4.- Los proyectos de urbanización y los proyectos de obra ordinario dispondrán de bocas de incendios y/o
hidrantes en la vía pública como mínimo cada doscientos (200) metros.

b) Para obras de reforma o rehabilitación urbana en suelos clasificados como urbano consolidado el
sistema de la red de saneamiento será separativo siempre que haya posibilidad de vertido a red
general que sea igualmente separativa ya ejecutada o prevista con plazo cerrado de ejecución. En
caso contrario la red podrá ser unitaria.
c) En las redes separativas de pluviales, y previo al vertido a cauce de las pluviales, se recomienda que
la red cuente con algún dispositivo que reduzca la carga contaminante de la entrega de las primeras
aguas de lluvia (tanques de tormenta). En caso de desarrollos industriales será obligatoria la
implantación de tanques de tormenta, con conexión a la red de saneamiento, para estas primeras
lluvias, con un volumen mínimo conforme lo establecido por la legislación sectorial vigente.
2.- Los colectores seguirán el trazado viario o espacios públicos no edificables y su pendiente se adoptará en lo
posible a la del terreno. Se situarán siempre por debajo de las conducciones de agua potable. En calles con más
de veinte (20) metros de ancho se dispondrán colectores bajo ambas aceras.
3.- Las secciones, materiales, calidades, y piezas especiales a utilizar serán las que establezca la compañía
suministradora.
4.- Los vertidos a los sistemas de alcantarillado de las actividades industriales serán objeto de tratamiento previo
conforme a la normativa sectorial y a las directrices específicas de la compañía suministradora.
5.- En suelo urbano y urbanizable quedan prohibidos los vertidos a los cauces hidráulicos así como el uso de
fosas sépticas.
6.- En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, se establece , como condición de la
concesión de licencia de primera ocupación en los nuevos desarrollos urbanísticos la previa depuración, antes
del vertido al DPH, mediante la construcción de la nueva EDAR , no pudiendo autorizarse incremento de carga
contaminante al DPH.
6.- Los vertidos de los nuevos desarrollos en suelo urbanizable deberán disponer de forma transitoria, en caso
que no estén en funcionamiento las estaciones depuradoras previstas, de estación depuradora propia en correcto
funcionamiento con capacidad para tratar las aguas residuales que en su ámbito se puedan generar.

5.- Dimensiones de los Elementos de la Red de Abastecimiento
a) Las secciones, materiales, calidades, y piezas especiales a utilizar serán las que establezca la
compañía suministradora.
b) El diámetro mínimo será de ochenta (80) milímetros en la red general de distribución. La velocidad
estará en todos los casos comprendida entre cero con cincuenta (0,50) y uno con cincuenta (1,50)
metros por segundo.
6.- Condiciones de Potabilidad: el agua de abastecimiento deberá en todo caso cumplir las condiciones de
potabilidad, así como las instrucciones que a este fin impongan los organismos competentes.

Artículo 7.11 -

Red Saneamiento y Drenaje de Aguas Pluviales

1.- Criterios de diseño de la red de saneamiento y drenaje de aguas pluviales:
a) Para las actuaciones urbanísticas en suelo clasificado como urbano no consolidado y sectores de
suelo urbanizable se planteará red separativa de recogida de aguas pluviales y residuales. En los
casos que la conexión para la acometida se realice a redes existentes exclusivamente unitarias se
podrá realizar el entronque a la misma de manera unitaria dejando previsto la reversibilidad de dicha
acometida. En cualquier caso se ejecutaran los proyectos y obras correspondientes de acuerdo con
las directrices que establezca la compañía suministradora, que podrá justificadamente, eximir de la
exigencia de red separativa, en las actuaciones de escasa superficie, insertas en las zonas urbanas

Artículo 7.12 -

Tendidos Aéreos en las Proximidades de Carreteras

Todo tendido aéreo que deba discurrir dentro de la faja de servidumbre la hará a una distancia mínima de
quince (15) metros de la arista exterior de la calzada, caso de que la carretera sea principal, y a diez (10) metros,
caso de que sea camino o carretera secundaria.
Artículo 7.13 -

Las Infraestructuras para el Abastecimiento de Energía Eléctrica

1. Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de energía eléctrica,
contemplarán las modificaciones de la red correspondiente al suelo urbano. La ejecución de las obras se
acompañará en el tiempo con las del resto de la urbanización, dentro de una coordinación lógica que
racionalice los procesos de ejecución de todas las obras programadas.
2. En el suelo urbano, salvo que se justificare cabalmente su improcedencia, todas las instalaciones de
abastecimiento de energía serán subterráneas. La ejecución de las obras necesarias para ello podrá ser exigida
por el Ayuntamiento sólo cuando estén acabadas las que definen alineaciones y rasantes o se hicieren
simultáneamente. Excepcionalmente, en las áreas de uso industrial o, en general, en aquellas donde la
densidad de población fuese baja, podrán autorizarse, previa justificación pormenorizada, tendidos aéreos,
debiendo en todo caso, discurrir éstos por los trazados que se señalaren por el Ayuntamiento mediante
instrumento que corresponda.
3. Cuando por necesidad del servicio sea necesario disponer de subestaciones en el centro de gravedad de las
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cargas, se dispondrá bajo cubierto, en un edificio debidamente protegido y aislado, salvo que se dispusieran en
terrenos destinados a tal fin o cumplieren las instrucciones de seguridad que se señalasen.
4. Las estaciones de transformación se dispondrán bajo cubierto en edificios adecuados a tal fin y como se ha
señalado en el párrafo anterior, salvo en suelos industriales en los que se reservase localización expresa con
especial condición de poder ser instalada a la intemperie.
5. En casos excepcionales podrá autorizarse el mantenimiento de líneas de distribución aéreas en baja tensión,
debiendo justificarse adecuadamente la escasa incidencia tanto en aspectos de seguridad como ambientales.
Artículo 7.14 -
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descriptivos de la separación entre servicios, disposición en los acerados, separación a arbolado, etc.
3.- Las obras de implantación o reforma de las redes de infraestructuras requerirán licencia municipal, (salvo las
excepciones a la necesidad de obtención de licencias previstas en el Art. 34 de la Ley General de
Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Tercera de la LEY 12/2012 de 26 de Diciembre, y la Disposición
Adicional Octava de la Ley 38/199 de 5 de Noviembre.
4. En la concesión de la licencia el Ayuntamiento podrá establecer condiciones en orden a que se coordinen en
el tiempo las intervenciones en los distintos servicios con el fin de causar las mínimas molestias a la población y
reducir los gastos de reposición del pavimento.

Alumbrado

1.- Los proyectos de urbanización diseñaran las redes de alumbrado público, de acuerdo con las
determinaciones del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (R.D. 189/2008
de 14 de Noviembre) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07, así como el Reglamento
Electrotécnico den Baja Tensión REBT-02 (R.D. 834/2002 de 2 de agosto).
2.- En el diseño de los elementos de alumbrado de los proyectos de urbanización y proyectos de obra ordinario
se tendrá en cuenta el entorno arquitectónico y urbano en el que se sitúen.
Artículo 7.15 -

Infraestructuras de Telecomunicación

1.- La regulación y gestión de las infraestructuras de telefonía móvil y por cable se realizará en base a la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
2.- Para la ejecución de nuevas canalizaciones se implantará el procedimiento de Sistema de Infraestructuras
Compartidas para varios operadores de telecomunicación.
Artículo 7.16 -

Otras Conducciones y Servicios Urbanas

1.- El sistema de recogida de basuras, se realizará mediante alojamientos específicos para contenedores con
sistema selectivo de basuras. El dimensionamiento, número, y características de los contenedores, se ajustará en
cada proyecto de urbanización a las determinaciones que disponga el órgano de gestión con competencias en
materia de Residuos Sólidos Urbanos. Con carácter general se reservara suelo para alojar un contenedor de
RSU, de ochocientos (800) litros, por cada cuarenta (40) viviendas.
2.- En los proyectos de urbanización de sectores urbanizables o áreas urbanas no consolidadas con uso
industrial asignado se deberá disponer
3.- Los proyectos de urbanización deberán desarrollar el trazado de ejes peatonales jerarquizados y carriles bici
en su caso, en los ejes viarios principales y de acuerdo con el diseño general de una red de carriles bici que
establezca el Ayuntamiento. Entre las dotaciones de infraestructuras técnicas de las obras de urbanización se
deberán incluir además de las establecidas en la legislación urbanística, el mobiliario urbano, la señalización
vertical y horizontal.
Artículo 7.17 -

Disposiciones generales sobre la ordenación del subsuelo en los servicios
urbanos
urbanos y las obras de urbanización

1.- Todas las infraestructuras cumplirán las normativas, instrucciones y reglamentos que estipulen las
instituciones, organismos o empresas a las que se confíe su explotación. Asimismo, los Proyectos de Urbanización
deberán desarrollar y construir, de acuerdo con las directrices técnicas que establezca el Ayuntamiento.
2.- Los proyectos de urbanización y proyectos de obra ordinarios deberán resolver los encuentros de servicios en
los cruces de acerados y calzadas, estableciendo el orden de disposición de cada uno de ellos así como resolver
la ordenación de los trazados de los servicios urbanos. Para ello los documentos técnicos incluirán planos
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RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 8.1 -

La Red de Sistemas y sus Clases

1.- La red de sistemas del municipio de El Saucejo está constituida por el suelo, las edificaciones o las
instalaciones de titularidad pública que el Plan General o los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen
califiquen para alguno de los usos pormenorizados comprendidos en los usos globales equipamientos, servicios y
sistemas de interés público, espacios libres y transportes y comunicaciones.
2.- Los sistemas pueden ser:
a) Sistemas locales.
b) Sistemas generales.
3.- Podrán existir otras dotaciones de titularidad privada que complementen la red de sistemas del municipio de
El Saucejo no computando a efectos del establecimiento de los estándares de equipamientos y espacios libres
fijados por la legislación.
Artículo 8.2 -

Condiciones de Uso

1. Los elementos integrantes de los sistemas cumplirán las condiciones, generales de uso que se contienen en
estas Normas Urbanísticas y que les sean de aplicación.
2. La regulación de cada uno de los usos a que se vinculan los elementos de los Sistemas Locales y Generales se
contienen en los capítulos correspondientes del TITULO 5 de estas Normas, dedicado a las condiciones
particulares de los usos.
Artículo 8.3 -

Programación

La ejecución de las obras e instalaciones de los sistemas deberán llevarse a cabo de acuerdo con la
programación y plazos previstos en el Plan General y exigirá la efectiva coordinación de las actuaciones e
inversiones públicas y privadas, según los casos, en consonancia con las previsiones que en este sentido
establece el Plan.
Artículo 8.4 -

Definiciones

1.- Constituyen los sistemas generales los suelos y elementos de la estructura general y orgánica del territorio que
establece el Plan General conforme al modelo de ordenación que adopta para el municipio de El Saucejo. Los
Sistemas Generales serán siempre de uso y titularidad pública, con la excepción de los suelos que sean objeto de
cesión municipal a compañías de servicio de infraestructuras para la explotación y funcionamiento de las
mismas.
2.- Los sistemas locales son aquellos espacios libres cuyo ambiente funcional y de servicio se limita
principalmente a una determinada área o sector de la ciudad. Desde esta perspectiva local o de barrio
complementan la estructura general y orgánica. Los Sistemas Locales de espacios libres serán siempre de uso y
titularidad pública.
3.- Los equipamientos privados son aquellas dotaciones de titularidad privada que complementan la oferta
NORMAS URBANISTICAS

- 62 -

PGOU 2019

DOCUMENTO

dotacional del municipio pero que no computan en la justificación de los estándares establecidos en la
legislación.
4.- Tanto los sistemas generales, los sistemas locales y los equipamientos privados se grafían en el Plano
Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zona.
Artículo 8.5 -

Régimen Urbanístico de los Sistemas de Gestión o Titularidad Pública

1.- Los suelos destinados a sistemas generales y locales de titularidad y uso públicos no consumirán
aprovechamiento lucrativo, ni contribuirán a las cargas urbanísticas del polígono o sector donde se ubiquen.
2.- Los terrenos destinados a estos sistemas deberán adscribirse al dominio público y estarán afectos al uso
global que determina el presente Plan General. El Ayuntamiento podrá modificar el uso pormenorizado asignado
por el Plan a los terrenos afectos a los sistemas de titularidad pública, siempre que se mantenga el uso global
asignado por el Plan, de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación urbanística.
3.- Los terrenos afectados por sistemas generales o locales habrán de tener titularidad pública. (Con la
excepción de los suelos que sean objeto de cesión municipal a compañías de servicio de infraestructuras para la
explotación y funcionamiento de las mismas).
4.- Aquellos suelos de sistemas, edificados o no, que a la entrada en vigor del presente Plan tengan gestión
privada, deberán formalizar la inscripción a favor del Ayuntamiento, quien los incorporará a su patrimonio por
cualquiera de los medios que se regulen en el Plan General o podrán ser expropiados por la Administración
titular del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y atendiendo a las especificaciones
del Artículo 8.7 - independientemente que se autorice la gestión privada mediante la formulación de convenios o
acuerdos de cesión de uso (con la excepción de los suelos que sean objeto de cesión municipal a compañías de
servicio de infraestructuras para la explotación y funcionamiento de las mismas).
5.- Los terrenos de titularidad pública calificados por el Plan General como sistemas generales o locales de
gestión y titularidad pública, cuyo uso actual no coincida con el previsto, deberán transmitirse al Ayuntamiento
mediante cesión gratuita o con arreglo a la normativa aplicable en materia de gestión del suelo y atendiendo a
las especificaciones del Artículo 8.7 - Los terrenos de sistemas generales o locales, que tengan en la actualidad
un uso coincidente con el propuesto se mantendrán en el dominio de la administración pública o Entidad de
Derecho Público titular de los mismos.
6.- La calificación como sistema general o local público, se define mediante la representación gráfica en el
Plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zona con la categorías de Espacios Libres y Equipamiento (con
sus distintas subcategorías: Educativo, Deportivo y SIPS), y Servicios Urbanos.
7.- Adicionalmente están calificados como sistema general viario las principales calles urbanas y carreteras del
término municipal que estructuran tanto el territorio como los núcleos urbanos, apareciendo grafiadas en los
planos de Estructura General del término municipal y Estructura Urbana.
8.- Las actuaciones urbanísticas ya ejecutadas que aún no hayan realizado la cesión de las calles y plazas
afectadas deberán realizarse mediante escritura pública en plazo no superior a un (1) año a contar desde la
aprobación definitiva del Plan General.
Artículo 8.6 -

Régimen Urbanístico de los Sistemas de Gestión o Titularidad Privada

1.- Los suelos destinados a sistemas locales de titularidad y gestión privada, consumirán aprovechamiento
lucrativo, y contribuirán a las cargas urbanísticas del polígono donde se ubiquen. Los propietarios de estos suelos
tendrán derecho al aprovechamiento medio del área de reparto en que se ubiquen, deduciendo el porcentaje de
cesión obligatoria correspondiente.
2.- Cuando estos suelos se encuentren ubicados en una unidad de actuación, sometidos a gestión integrada,
contribuirán a las cargas de cesión y urbanización en proporción al aprovechamiento lucrativo que consuman,
de acuerdo con el coeficiente de ponderación de usos asignado del área de reparto en el que se ubiquen.
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Procedimiento
Procedimiento de Obtención de los Sistemas de Titularidad Pública

1.- El Plan General programa la obtención de los terrenos destinados a los sistemas. La transmisión de estos
suelos será obligatoria y su gestión y obtención se efectuará:
a) Cuando estén incluidas o adscritas a sectores o unidades d ejecución, mediante cesión obligatoria y
gratuita y por los procedimientos previstos para el desarrollo de la actividad de ejecución, así como
por expropiación u ocupación directa.
b) En los restantes supuestos, mediante transferencia de aprovechamiento en virtud del correspondiente
acuerdo de cesión, venta o distribución, así como por expropiación u ocupación directa y de acuerdo
con la legislación urbanística vigente.
2.- Las previsiones del Plan General respecto a lo indicado en el número anterior se contienen debidamente
especificadas en el plano de Régimen y Gestión del Suelo y en el Programa de Actuación.
3.- Estas previsiones no limitan la competencia municipal de acometer la ejecución de cualquier elemento de los
sistemas generales, conforme a lo dispuesto en la Legislación Urbanística.
4.- La transmisión al Ayuntamiento de los terrenos destinados a sistemas generales que en la actualidad sean de
titularidad privada, se llevará a cabo:
a) Mediante los instrumentos previstos en el instituto de la expropiación forzosa, cuando sea éste el
procedimiento seguido para su obtención.
b) Gratuitamente, por subrogación real, a través de las actas administrativas de cesión o título de
reparcelación o compensación en los demás supuestos.
Artículo 8.8 -

Ocupación y expropiación de los terrenos destinados a Sistemas

1.- La expropiación u ocupación directa de los terrenos destinados a sistemas no incluidas o no adscritos a un
sector o unidad de ejecución deberá tener lugar dentro de los cuatro (4) años siguientes a la aprobación del
instrumento de planeamiento que legitime la actividad de ejecución.
Transcurrido sin efecto el plazo referido en párrafo anterior, el procedimiento de expropiación forzosa se
entenderá incoado por ministerio de ley si, efectuado requerimiento a tal fin por el propietario afectado
transcurren seis (6) meses desde dicho requerimiento sin que la incoación se produzca.
2.- En el supuesto de sistemas incluidos o adscritos a sectores o unidades de ejecución, la administración
actuante en el proceso de expropiación se incorporará a la comunidad de referencia para la distribución de
beneficios y cargas que corresponda y por la superficie en cada caso expropiada.
3.- Los terrenos destinados a dotaciones podrán obtenerse mediante su ocupación directa a cambio del
reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento
urbanístico objetivo. La ocupación directa requerirá el acuerdo con el propietario, y la determinación del
aprovechamiento urbanístico que le corresponda y de la unidad de ejecución en la que aquél deba hacerse
efectivo.
4.- El Ayuntamiento, en cumplimiento de las previsiones de ordenación del Plan General, con ocasión del
proceso de sectorización del suelo urbanizable no sectorizado podrá adscribir al mismo como dotación de
sistemas generales de espacios libres o de equipamientos terrenos situados en el exterior de dichos ámbitos con
esta calificación siempre que hayan sido referidos así por el propio PGOU o tengan carácter singular. Todo ello
con la finalidad que se adscriba al área de reparto del ámbito sectorizado a objeto de poder obtener estos
terrenos para sistemas por cesión libre y gratuita dentro del procedimiento de ejecución sistemática mediante su
justa compensación en el proceso de reparcelación del ámbito sectorizado.
Artículo 8.9 -

Adscripción de terrenos dotacionales y adjudicación de excesos de
Aprovechamiento
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1.- Las actuaciones urbanísticas en áreas de suelo urbano no consolidado y los sectores del suelo urbanizable
ordenado a los que el Plan General fije un aprovechamiento superior al medio del área de reparto que
corresponda a su programación, tendrán adscritas para su obtención, con cargo al exceso de aprovechamiento,
las superficies de suelo destinado a sistemas generales que para cada sector se establezcan, en función de los
excesos de aprovechamiento.
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urbano correspondiente a la Zona Equipamiento Privado.

No se realiza adscripción si los terrenos de sistemas generales son interiores a las áreas delimitadas en suelo
urbano no consolidado o a los ámbitos de los sectores de suelo urbanizable ordenado, por obtenerse en este
caso como consecuencia de la aprobación del proyecto de reparcelación correspondiente.
2.- Los instrumentos de desarrollo deberán especificar en estos supuestos la cuantía del exceso y la superficie de
Sistema General correspondiente, a efectos de adjudicar dicho exceso, tras las oportunas operaciones de
reparcelación, a los propietarios de suelo destinado a sistemas generales que no sean objeto de expropiación, o
a la administración actuante, en otro caso.
3.- El Ayuntamiento, al aprobar definitivamente los distintos instrumentos de desarrollo, adscribirá a las unidades
de ejecución definidas por el Plan Parcial los terrenos destinados a sistemas generales exteriores al sector para
compensar su exceso de aprovechamiento.
Artículo 8.10 -

Derechos y Obligaciones de los Propietarios de terrenos destinados a
sistemas

1.- Los propietarios de terrenos que carezcan de aprovechamiento objetivo por estar destinados a sistemas que
estén adscritos al suelo urbano no consolidado o al suelo urbanizable y que no se incluyan en los ámbitos de
unidades de ejecución, serán compensados, si no son objeto de expropiación, mediante ocupación directa o
mediante acuerdo de adjudicación de su aprovechamiento subjetivo en aquellas unidades de ejecución
pertenecientes a su área de reparto que tengan exceso de aprovechamiento respecto al medio.
2.- A estos propietarios de terrenos con aprovechamiento cero se les compensará en el oportuno procedimiento
de reparcelación de la unidad de ejecución determinada con el aprovechamiento objetivo que resulte de aplicar
a la superficie de terrenos dotacionales objeto de cesión el noventa por ciento (90%) del aprovechamiento medio
del área de reparto.
3.- Los propietarios a que se refieren los apartados anteriores formarán parte de la comunidad reparcelatoria en
la unidad de ejecución en que hayan de hacer efectivos sus derechos, a partir del momento de la ocupación de
los terrenos de su propiedad por el Ayuntamiento, quedando sujetos en todo caso a la obligación de abonar la
parte proporcional de los costes de urbanización y resto de cargas que corresponda a las parcelas que les sean
adjudicadas.
Artículo 8.11 -

Condiciones de Edificación

1.- Los elementos integrantes de los sistemas cumplirán las condiciones generales de edificación que se
contienen en estas Normas Urbanísticas y que les sean de aplicación.
2.- La calificación de los sistemas se define mediante la representación gráfica en el Plano de Calificación del
Suelo – Ordenanzas de Zona, con las categorías de Espacios Libres, Equipamiento (con sus distintas
subcategorías Educativo, Deportivo y SIPS) y Servicios Urbanos, tanto para sistemas generales como locales.
Las condiciones de edificación para la calificación de sistemas de equipamiento público se regulan en el
Capítulo IV de este Título. Las condiciones de edificación para la calificación de sistemas de Espacios Libres y
Servicios Urbanos, por su singularidad específica, se regulan en TITULO 5 de estas Normas, dedicado a las
condiciones particulares de los usos.
3.- La calificación como sistema local privado, se define mediante la representación gráfica en el Plano de
Calificación del Suelo Urbano Zonas y Sistemas, con la categoría de Equipamiento Privado. Las condiciones de
edificación para esta calificación se regulan en el capítulo correspondiente de las Normas Particulares del Suelo
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Artículo 8.14 -

CAPITULO II -

SISTEMAS GENERALES

Artículo 8.12 -

Los Sistemas Generales

1.- Los Sistemas Generales definidos por el Plan General están situados tanto en Suelo Urbano, en Suelo
Urbanizable, en Suelo No Urbanizable y en Suelos No Adscritos a Clasificación de Suelo.
Aparecen delimitados en el Plano de Clasificación del Suelo – Ordenación del Suelo No Urbanizable –
Protección del Patrimonio; en el Plano de Estructura Urbana – Red Viaria – Sistemas Generales; y en el Plano de
Estructura Urbana – Usos Globales
2.- Los Sistemas Generales del Plan General son:
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Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable

Para los terrenos de sistemas generales adscritos al Suelo No Urbanizable, que no esté previsto por el Plan
General su cesión gratuita por adscripción a alguno de los sectores de suelo, (carreteras, infraestructuras y
servicios, equipamiento, espacios libres etc.) se obtendrá por el Ayuntamiento o por la Administración que
corresponda, mediante los instrumentos previstos en el procedimiento de expropiación forzosa.
Artículo 8.15 -

Sistemas Generales en
en terrenos No Adscritos a Clasificación de Suelo

Para la obtención de los terrenos de sistemas generales no adscritos a clasificación de suelo, en correspondencia
con el contenido del art.44 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
procederá en conformidad a la adscripción al sistema definido por el Plan General detallado en sus
correspondiente Fichas del programa de Actuación urbanística.

a) Sistema General de Comunicaciones – Integrado por los elementos que posibilitan los
desplazamientos principales por el territorio y los núcleos urbanos tanto rodados (motorizado y no
motorizado) de tracción animal, o peatonales.
A nivel territorial integran este sistema las carreteras, vías pecuarias y caminos rurales,
correspondiendo a nivel urbano con las principales calles articuladoras de la trama urbana.
b) Sistema General de Espacios Libres – Integrado por los Parques, Jardines y áreas de ocio y recreo
que tienen como función completar la estructura urbana, mejorar el medio ambiente y el paisaje y
permitir el esparcimiento de la población, las actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza.
Se consideran en esta categoría los Parques Urbanos situados en los entornos de los núcleos
urbanos, que por su cercanía directa a la población computan a efecto de las exigencias normativas
de parques y jardines que viene contemplada en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y los Parques Rurales en Suelo No Urbanizable que caracterizan y
singularizan determinados enclaves del territorio.
c) Sistema General de Equipamientos – Integrado por los equipamientos de titularidad pública de
carácter educativo, deportivos y de servicios de interés público y social (asistencial, sanitario, cultural,
administrativo, etc.).
d) Sistema General de Servicios Urbanos e Infraestructuras Urbanas
Los servicios urbanos corresponde con los servicios generales de la ciudad: cementerio, y servicios de
policía y seguridad.
Las infraestructuras técnicas urbanas corresponde con los elementos principales de las redes de
servicios y suministros: abastecimiento de agua, saneamiento, energía, telecomunicaciones y
tratamiento de residuos sólidos. Dentro de este sistema se consideran los elementos de conducción y
depósito de abastecimiento de agua, estación depuradora de aguas residuales, líneas de transporte y
estaciones transformadoras de energía eléctrica y oleoducto.
Se considerarán también como sistemas generales aquellos servicios urbanos e infraestructuras
técnicas de naturaleza similar o análoga con las definidas en este sentido en este Capítulo.
Las condiciones de uso y régimen de ejecución del suelo de Sistemas Generales se regulan en el presente Título.
Artículo 8.13 -

Regulación de los Sistemas Generales

La ordenación y ejecución de los sistemas generales podrá efectuarse mediante Planes Especiales o directamente
mediante proyectos de obras. Toda intervención para la ejecución de los referidos elementos, bien sea a través
de obras de urbanización u obras de edificación, desarrollará un proyecto unitario y coherente.
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CAPITULO III - SISTEMAS LOCALES
Artículo 8.16 -

Elementos de los Sistemas Locales

Los sistemas locales están constituidos por los espacios libres y zonas verdes que no forman parte de los
respectivos sistemas generales. Complementariamente pueden calificarse también los viales urbanos no adscritos
a la categoría de sistema general viario. Los sistemas locales de espacios libres están definidos en el Suelo
Urbano en el Plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zona además de enumerarse en la Memoria de
Ordenación del PGOU.
En Suelo Urbanizable deberán definirse por los Planes Parciales de acuerdo con los criterios de las fichas de
planeamiento y conforme a la normativa urbanística.
Artículo 8.17 -

Obtención de Suelo para los Sistemas Locales de Titularidad Pública

1. El Plan General programa la obtención de los terrenos de titularidad privada calificados de sistemas locales
públicos. La transmisión de estos suelos será obligatoria y se formalizará mediante los instrumentos de gestión
previstos por el propio Plan.
2. La transmisión de la titularidad de los terrenos al Ayuntamiento para afectarlos a los usos propios de estos
sistemas se efectuará:
a) Si la gestión es a través del instituto expropiatorio, a la extensión del acta de ocupación.
b) Si el sistema de ocupación es el de compensación o el de cooperación, por subrogación real a la
aprobación de los proyectos de compensación o reparcelación o, en su caso, cuando se produzca el
acuerdo declarando la innecesaridad de tales proyectos.
Artículo 8.18 -

Gestión de Suelo de Sistemas Locales de Titularidad Privada

1.- La Urbanización y edificación de los suelos que el planeamiento general o los Planes Parciales califiquen,
como sistemas locales de titularidad privada, se ejecutará a cargo de la iniciativa privada.
2.- A los efectos de programación e incumplimiento de deberes y cargas del planeamiento, los propietarios de
estos suelos, estarán sujetos al mismo régimen jurídico, que los propietarios de suelos calificados con usos
lucrativos privados.
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RÉGIMEN DEL SUELO URBANO

DETERMINACIÓN Y DELIMITACIÓN
Artículo 9.1 -

Definición y Delimitación

1.- Constituyen el suelo urbano los terrenos que el Plan General, de acuerdo con la legislación urbanística
vigente, incluye en esta clase por encontrarse en alguno de estos supuestos:
a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en
ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por
vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación según
la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en
condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior.
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.
2.- La delimitación en detalle del suelo urbano se contiene en el Plano de Clasificación del Suelo, en el Plano de
Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zonas y en los Plano de Desarrollo y Gestión - Actuaciones, mediante la
adscripción a dicha clase de suelo, de las áreas que en el mismo se señalan a esos efectos.
Artículo 9.2 -

Régimen Urbanístico

En función del nivel de consolidación de las distintas zonas que componen el suelo Urbano el Plan define dos
categorías:
1.- En el Plano de Clasificación del Suelo, en el Plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zonas y en el
Plano de Desarrollo y Gestión - Actuaciones, se señalan y delimitan aquellas áreas del suelo urbano no
consolidado, en las que el Plan General precisa o prevé el ulterior desarrollo de sus determinaciones mediante la
formulación de los instrumentos de planeamiento, gestión o ejecución, que responderán a los objetivos
específicos que contienen las fichas correspondientes a cada una de tales áreas, que se recogen en el Anexo
correspondiente a Programa de Actuaciones Urbanísticas.
Las determinaciones vinculantes que reflejan cada una de dichas fichas se entenderán a todos los efectos como
determinaciones del Plan General, sin perjuicio del margen de concreción que la Ley o el propio Plan atribuyen a
los instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo
El régimen urbanístico de esas áreas es el común al suelo urbano no consolidado, que se regula en el presente
Plan, sin perjuicio de las condiciones particulares que en las fichas se señalen para la ordenación de dichas
áreas.
2.- En el suelo urbano consolidado, por estar dotado de todos los servicios urbanos y tener consideración de
solares, el Plan General contiene la asignación de usos pormenorizados para cada una de las zonas en que lo
estructura, así como la reglamentación detallada del uso y volumen de los terrenos y construcciones y demás
determinaciones que a tal fin señala la legislación urbanística, definiéndose así el modelo de utilización
adoptado respecto a los terrenos y construcciones que lo integran.
3.- Las actuaciones urbanísticas que el Plan establezca en suelo urbano:
a) Actuaciones urbanísticas:
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Actuaciones de Mejora y Reurbanización de Viario (ARV) corresponde con intervenciones en
Suelo Urbano Consolidado cuyo fin único es la correcta adecuación de los viales a las
exigencias normativas para dar servicio a la población.
Actuaciones de Reforma Interior (ARI) corresponde con intervenciones en Suelo Urbano
Consolidado en terrenos que cuentan con todos los parámetros necesarios para ser reconocidos
como solares y sobre los que se producen actuaciones de rectificación de alineaciones,
aperturas de viario o cambios de calificación del uso del suelo o de cambios de usos
dotacionales sobre parcelas de titularidad pública.
Actuaciones de Gestión de Suelo (AGS) correspondiente a áreas de suelo consolidado de
titularidad privada, con ordenación pormenorizada por el planeamiento anterior al PGOU, y
que ya han sido objeto de los procesos de reparcelación, urbanización, y edificación,
adquiriendo la condición de solares, pero que no han completado plenamente los procesos de
gestión, y sobre las que el Plan propone su completa terminación de acuerdo con el régimen de
obligaciones y deberes propio del suelo urbano consolidado para completar los deberes
pendientes definidos en el Art.51 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) corresponde con las
intervenciones incluidas en la categoría de No Consolidado cuyo objetivo principal es la
terminación de la estructura urbana mediante la colmatación ordenada de los vacíos urbanos
con incremento significativo del aprovechamiento.

b) Actuaciones para la obtención de sistemas tanto en suelo urbano consolidado como no consolidado
Corresponden con actuaciones asistemáticas destinadas a la obtención se sistemas, enfocadas
principalmente a la gestión para la adecuada transferencia de la titularidad del suelo y su posterior
urbanización o construcción, tanto de carácter local (viario no incluido en unidades de ejecución),
como de carácter general destinadas a la gestión y construcción de suelo dotacional, espacios libres
o a la gestión y urbanización de tramos no incluidos en Unidades de Ejecución del sistema general
viario:
-

Actuaciones de Sistema Local Viario (SLV)

-

Actuaciones de Sistema General Viario (SGV)

-

Actuaciones de Sistema General de Espacios Libres (SGEL)

-

Actuaciones de Sistema General de Equipamientos (SGE)
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Consolidado (SUNC), y por tanto incluidas o no en áreas de reparto de aprovechamiento.
Tal derecho está sujeto al previo y efectivo cumplimiento de las obligaciones y cargas que se indican en el punto
dos y tres del artículo siguiente. Entre tales obligaciones se encuentra la obligatoriedad de ceder gratuitamente al
Ayuntamiento el porcentaje de aprovechamiento medio que la legislación urbanística establezca para cada tipo
de suelo en virtud de la legislación vigente:
-

No consolidado: Diez por ciento (10%) del aprovechamiento medio de cada área de reparto en
el caso de suelo no consolidado, aplicándose sobre el incremento de aprovechamiento
establecido en la nueva ordenación, en conformidad con lo estipulado en la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

-

Consolidado: Ninguno

3.- Las obras de rehabilitación o reforma parcial e incluso las de sustitución de la edificación que no supongan
aumento del volumen cuyo incremento del aprovechamiento objetivo sea inferior al 10% del preexistente, en el
caso de hallarse en el ámbito de una unidad de ejecución, no dará lugar a cesiones de aprovechamiento a la
corporación, en aplicación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
4.- También en ejercicio de tales facultades, las edificaciones existentes situadas en suelo urbano, realizadas de
conformidad con la ordenación urbanística aplicable o respecto de las que ya no proceda adoptar medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, se entenderán incorporadas al
patrimonio de su titular.
5.- Los propietarios de suelo urbano en cuyos terrenos no pueda materializarse el aprovechamiento urbanístico
por determinación del presente Plan General o de sus instrumentos de desarrollo serán compensados en función
del aprovechamiento que corresponda al contenido normal del derecho de la propiedad con arreglo a los
siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de terrenos destinados a sistemas generales, mediante expropiación o permuta, o
bien mediante reparcelación o compensación del aprovechamiento medio en la unidad de ejecución
que corresponda, cuando se encuentren adscritos a un Área de Reparto en Suelo Urbano.
b) Cuando se trate de terrenos destinados a dotaciones locales de unidades de ejecución incluidas en
Áreas de Reparto, mediante su aprovechamiento urbanístico, a través de reparcelación o
compensación.
c) Cuando se trate de terrenos destinados a dotaciones de carácter local no incluidos en Áreas de
Reparto, y afectados por actuaciones de gestión simple, mediante expropiación u ocupación directa,
o mediante permuta.
6.- En todo caso los propietarios de suelo tendrán derecho al equitativo reparto de los beneficios y cargas del
planeamiento, mediante los procedimientos de distribución que las Leyes y, en su virtud, el presente Plan General
establecen.
Artículo 9.4 -

Artículo 9.3 -

Deberes y Cargas de los Propietarios

Facultades y Derechos de los Propietarios

1.- Los propietarios de terrenos incluidos en suelo urbano podrán ejercer las facultades urbanísticas con arreglo
al contenido urbanístico de la propiedad, establecido en función de las determinaciones comunes del Plan
General y de las particularidades que éste asigne a la zona en que esté situada la finca correspondiente, sin
perjuicio del efectivo cumplimiento de las obligaciones y cargas que la afecten con arreglo a las disposiciones de
la legislación urbanística vigente, y su desarrollo reglamentario así como lo que sea de aplicación del presente
Plan General.
2.- En ejercicio de tales facultades los propietarios de terrenos en suelo urbano tendrán derecho al
aprovechamiento que el Plan asigna a tales terrenos en función de la situación que presenten por su grado de
consolidación, según se encuentren incluidos o no, en Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano No

1.- Los propietarios de terrenos de Suelo Urbano Consolidado, no incluidos en Unidades de Ejecución, estarán
obligados a completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos completen – si aún no la
tuvieran – la condición de solar, en el plazo máximo de cuatro (4) años a partir de la aprobación definitiva del
Plan General.
2.- Los propietarios de los terrenos en Suelo Urbano No Consolidado, que se incluyen en Unidades de
Ejecución, estarán obligados, en los términos fijados por el presente Plan General, a ceder gratuitamente al
Ayuntamiento tanto los terrenos destinados a viales, zonas verdes y demás dotaciones que se incluyan en la
Unidad de Ejecución, así como el porcentaje del diez por ciento (10%) del aprovechamiento medio del área de
reparto en que se incluya la actuación.
Los propietarios de terrenos en Suelo Urbano No Consolidado deberán igualmente:
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a) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización de viario y espacios libres en el plazo máximo de
cuatro (4) años a partir de la aprobación del instrumento de gestión que desarrolle la Unidad de
Ejecución, en los términos señalados por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y en el Reglamento de Gestión Urbanística y conservarla cuando así los
imponga el planeamiento aplicable.
b) Costear y financiar la construcción de los Sistemas Generales, y ejecutar las Redes de Distribución de
Infraestructuras Urbanas, que estén asignados para su ejecución a la Unidad de Ejecución, en el
apartado correspondiente del Estudio Económico Financiero., de acuerdo con las directrices de las
Compañías de Servicio y resto de determinaciones del Plan General.
c) Solicitar la licencia de edificación dentro de los plazos que al efecto fije el instrumento de ordenación
que desarrolle la Unidad de Ejecución o, en su defecto, en el plazo máximo de cuatro (4) años a
partir de la aprobación del instrumento de gestión correspondiente.
d) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia.
e) Mantener los terrenos y plantaciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato,
así como permitir su uso público, cuando las determinaciones del Plan así lo establezcan.
3.- El reparto equitativo de las obligaciones y cargas que se derivan de la aplicación de estas Normas se
efectuará en su caso, en las Unidades de Ejecución que se delimiten, a través de los procedimientos
reparcelatorios o de compensación establecidos por la legislación urbanística y, en lo que resulte de aplicación,
por el presente Plan.
4.- Los Instrumentos de planeamiento de desarrollo de cada Actuación Urbanística, deberán presentarse,
cuando no se prevea la iniciativa pública, en el plazo máximo de ocho (8) años a partir de la fecha de entrada
en vigor del Plan General si están programadas en el primer periodo, o en el plazo entre ocho (8) y dieciséis
(16) años, si están programadas en el segundo periodo de programación. En caso de que no esté previsto
planeamiento de desarrollo, estos plazos máximos se aplicaran al acto de presentación de los proyectos de
Reparcelación. A partir de los actos de aprobación definitiva de estos instrumentos las obras de urbanización
deben estar finalizadas para su recepción en el plazo máximo de cuatro años más.
5. Los propietarios de suelo de Actuaciones Urbanísticas, en las que el Plan establezca reservas de suelo para
vivienda protegida, tendrán con criterio general un plazo máximo de cuatro años para el inicio de las obras de
edificación, contado a partir de la terminación de las obras de urbanización de la actuación urbanística, y un
plazo máximo de dos (2) años, contado a partir del inicio de las obras de edificación, para su terminación
Artículo 9.5 -

Régimen de las Unidades de Ejecución

1.- Hasta tanto no estén definitivamente aprobados los instrumentos de planeamiento, gestión o ejecución que el
presente Plan prevé en las Unidades de Ejecución, no podrán otorgarse licencias para los actos de edificación y
uso del suelo relativos a las parcelaciones urbanas, movimientos de tierras, urbanización, las obras de nueva
planta, modificación de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones existentes o modificación de uso de las
mismas.
2.- No obstante lo anterior, podrá llevarse a cabo la ejecución de las obras necesarias que el Ayuntamiento
ordene de oficio o a instancia de parte, para el efectivo mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones de
iniciativa particular, edificaciones y carteles, en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, o los de
demolición de edificación en situación de ruina.
3.- Las condiciones particulares de ordenación, gestión o ejecución de las Unidades de Ejecución se establecen
individualizadamente en las fichas correspondientes del Programa de Actuaciones Urbanísticas. Los particulares o
la Administración según sea el caso, estarán obligados a formular los documentos de ordenación, gestión o
ejecución que correspondan, en un plazo máximo de ocho (8) años, a partir de la entrada en vigor de cada
periodo de programación.
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Densidad de vivienda

1.- En Suelo Urbano Consolidado el número máximo de viviendas vendrá establecido por la aplicación de las
Condiciones Particulares de Zona definidas en el TITULO 10 de estas Normas Urbanísticas.
Artículo 9.7 -

Condiciones Generales Previas para la Edificación

1.- El suelo urbano, además de las limitaciones que impone el Plan General y el planeamiento que lo desarrolle,
en especial las establecidas en el artículo anterior, no podrá ser edificado hasta que no se dé cumplimiento a las
siguientes condiciones:
a) Que esté aprobada definitivamente la delimitación de la Unidad de Ejecución en que se incluyen los
terrenos.
b) Que esté aprobado definitivamente el proyecto de urbanización si fuere necesario para dotar de los
servicios urbanísticos a la Unidad de Ejecución, que incluirá las ampliaciones y conexiones de las
redes de infraestructuras y servicios exteriores.
c) Que esté totalmente ejecutada la urbanización de la Unidad de Ejecución, salvo que se autorice por
la Administración y se asegure por la propiedad la ejecución simultánea de la urbanización y la
edificación mediante las condiciones y garantías que se establecen en el artículo siguiente.
d) Que se hayan cumplimentado previamente los trámites necesarios conforme a estas Normas del
sistema de actuación correspondiente y en especial, para aquellas parcelas incluidas en Unidades de
Ejecución, que haya adquirido firmeza en vía administrativa o judicial el acto de aprobación del
proyecto de reparcelación o compensación, y que esté formalizada la totalidad de las cesiones de
terrenos obligatorias, libres de cargas, gravámenes y ocupantes, de la correspondiente Unidad de
Ejecución.
e) Si el aprovechamiento permitido sobre las parcela excediera del susceptible de apropiación por el
titular deberá acreditarse la adquisición de los aprovechamientos urbanísticos necesarios mediante
acuerdo de cesión, distribución o compra directa.
2.- Tendrán la consideración de solar, conforme a legislación vigente, las parcelas de suelo urbano dotadas de
los servicios y características que determine la ordenación urbanística, y como mínimo los siguientes:
a) Acceso rodado por vía urbana pavimentada.
b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficiente para la edificación,
construcción e instalación prevista.
c) Evacuación de aguas residuales a la red pública.
d) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si existiera planeamiento.
Artículo 9.8 -

Edificación Previa a la Condición de Solar

1.- En cumplimiento de las condiciones y garantías que se establecen en el artículo anterior, para autorizar en
suelo urbano la edificación de terrenos que no tengan la condición de solar y no se incluyan en Unidades de
Ejecución, será preciso el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y sus modificaciones así como en el Reglamento de Gestión Urbanística,
en garantía de la realización de las obras de urbanización.
2.- A idéntico fin, los propietarios de terrenos del suelo urbano incluidos en unidades de ejecución que siendo
aptos para su edificación no tengan la condición de solar, podrán solicitar licencia de edificación siempre que se
cumplan los requisitos señalados en los apartados a), b), d) y e) del punto 1 del artículo anterior y en especial
los siguientes:
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a) Que la infraestructura básica de la Unidad de Ejecución esté ejecutada en la totalidad o que por el
estado de realización de las obras de urbanización de la infraestructura complementaria de la
parcela sobre la que se ha solicitado licencia, se considera previsible que a la terminación de la
edificación la misma contará con todos los servicios, fijándose en la autorización correspondiente el
plazo de terminación de la urbanización, que deberá ser menor o igual que el de la terminación de
la edificación.
b) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, a no utilizar la
construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización.
c) Que se presente aval por el cien por cien (100%) de la cuantía suficiente para garantizar la ejecución
de las obras de urbanización en la parte que corresponda.
3.- A estos efectos se entenderá por infraestructura básica el viario de cesión obligatoria, con todos los servicios
previstos en el proyecto de urbanización, y su conexión con las redes generales de la ciudad, tanto en lo relativo
a las redes de servicios como a la del propio viario.
Asimismo, incluirá los terrenos de cesión obligatoria para dotaciones y zonas verdes con todos los servicios
previstos en el Plan incluyendo las plantaciones y la pavimentación, debiendo estar estos terrenos libres de todo
impedimento para poder ser destinados a los fines previstos.
4.- A los mismos efectos se entenderá por infraestructura complementaria que podrá ser objeto de ejecución
simultánea con la edificación:
a) Las vías de servicio exclusivo para acceso a las parcelas privadas de la Unidad de Ejecución y que se
configuren como espacios privados en el Plan o Estudio de Detalle correspondiente.
b) Los espacios entre parcelas destinados al uso de aparcamiento o espacios libres ajardinados de
carácter privado.
c) La pavimentación de aceras y zonas peatonales, del viario público.
d) La plantación del arbolado y elementos ornamentales en aceras y zonas peatonales del viario
público.
5.-En caso de que la infraestructura complementaria a que se refiere el número anterior estuviera destinada para
el servicio de varias parcelas, deberá ser realizada en su totalidad simultáneamente a la primera licencia
solicitada; con esta licencia quedará igualmente garantizada la ejecución simultánea de las plantaciones
previstas en el apartado c) anterior.
6.- No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté totalmente realizada la urbanización que
afecte a dichos edificios y estén en condiciones de funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica y
las redes de alcantarillado, y será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Gestión
Urbanística.
7.- El Ayuntamiento establecerá en cada caso la fianza que considera oportuna, para garantizar la total
terminación de las obras de urbanización.
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GESTIÓN DE SUELO URBANO

Artículo 9.9 -

Gestión de Unidades de Ejecución en el Suelo Urbano no consolidado

1.- En Plano de Desarrollo y Gestión - Actuaciones se determinan Unidades de Ejecución continuas. Una vez que
esté en vigor el Plan General supondrá la aprobación definitiva de la delimitación de la unidad de ejecución, a
los efectos del inicio del expediente de gestión correspondiente.
2.- Con independencia de la delimitación establecida por el Plan General, en el proceso de desarrollo de los
instrumentos de planeamiento y o gestión correspondientes de cada Unidad de Ejecución, se podrán efectuar los
ajustes necesarios, mediante el procedimiento señalado en el art. 106 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía salvo que la nueva delimitación este contenida en el planeamiento de
desarrollo, o en el instrumento de gestión, en cuyo caso la aprobación de los mismos, significará la aprobación
del expediente de delimitación.
3.- En la ficha de desarrollo del Anexo de la Memoria correspondiente a Actuaciones Urbanísticas, para cada
Unidad de Ejecución, se determina el sistema de actuación aplicable, así como las cesiones y cargas
urbanización obligatorias que correspondan a los propietarios de estos suelos. El aprovechamiento Subjetivo de
los particulares, será el correspondiente al Aprovechamiento medio de cada Área de Reparto, una vez deducido
el porcentaje del diez por ciento (10%) de cesión obligatoria.
Artículo 9.10 -

Aprovechamiento Medio de las Áreas de Reparto en Suelo Urbano No
Consolidado

1.- El aprovechamiento medio constituye el valor unitario que el Plan General asigna, de conformidad con la
ordenación que propone, a cada área de reparto delimitada en suelo urbano no consolidado, a efectos de
desarrollar la equidistribución de los beneficios y cargas del planeamiento. Cada Actuación Urbanística en Suelo
Urbano No Consolidado definida en su Ficha correspondiente del Programa de Actuación está vinculada a un
Área de Reparto única que puede o no incluir otros suelos externos de sistemas generales o locales.
2.- El aprovechamiento medio de cada área de reparto se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento objetivo
total por su superficie total. El aprovechamiento objetivo total se ha obtenido contabilizando ponderadamente los
metros cuadrados edificables de las diferentes zonas y equipamientos privados, considerando con
aprovechamiento cero los terrenos destinados a dotaciones públicas. En la superficie total se incluye la
correspondiente a las nuevas dotaciones de sistemas generales que en su caso se adscriban al área de reparto.
3.- Para la correcta valoración del aprovechamiento urbanístico se establecen coeficientes de ponderación por
tipología, asignándose en cada Área de Reparto el valor unidad, correspondencia directa entre edificabilidad y el
aprovechamiento, a la tipología más representativa del Área de Reparto.
Artículo 9.11 -

Ejecución de Obras de Urbanización

1.- Corresponde al Ayuntamiento la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de urbanización en
aquellas Unidades de Ejecución en las que se haya fijado el sistema de actuación por Cooperación. Con el fin
de ejecutar las obras de urbanización el Ayuntamiento podrá crear una asociación administrativa con los
propietarios incluidos en la Unidad de Ejecución a tenor de lo dispuesto en el art. 191 y siguientes del
Reglamento de Gestión Urbanística
2.- En las Unidades de Ejecución para las que se determina el sistema de actuación por Compensación, se
redactará el proyecto de urbanización por encargo del particular o de la Junta de Compensación,
correspondiendo el pago de estos proyectos, en todo caso, a la iniciativa privada, conforme a la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Artículo 9.12 -
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Pago de los Gastos de Urbanización en el sistema de Cooperación

1.- Los gastos del proyecto y de la ejecución de las obras de urbanización en el sistema de cooperación
corresponderán, en todo caso, a los propietarios de los terrenos situados en los polígonos o unidades de
actuación, por sí mismos o a través de la entidad urbanística colaboradora, constituida para su gestión, y
siempre a través de estas entidades cuando, en virtud de la legislación vigente, sea obligatoria su constitución.
2.- El importe de estos gastos será abonado al Ayuntamiento cuando hubiesen sido desembolsados por éste o le
corresponda su desembolso en el futuro, de acuerdo con las siguientes condiciones generales:
a) Deberán ser ingresados en efectivo en las arcas municipales con anterioridad a la adjudicación de
las obras.
No obstante, si las obras de urbanización estuviera previsto ejecutarlas en un plazo superior a seis (6)
meses se efectuará la previsión de gastos por semestre, siendo exigible su desembolso a los
propietarios anticipadamente, según las fases de ejecución previstas.
El pago anticipado correspondiente a cada semestre deberá efectuarse en el plazo de un (1) mes
desde el requerimiento que se formule por el Ayuntamiento y una vez transcurrido dicho plazo, el
Ayuntamiento podrá proceder a la exacción de las cuotas por vía de apremio.
b) El Ayuntamiento podrá conceder fraccionamientos o aplazamientos del pago de los costes de
urbanización a solicitud de los particulares. El aplazamiento que se conceda no podrá ser superior a
un (1) año y el beneficiario deberá prestar garantía suficiente a juicio del Ayuntamiento regulada por
Ordenanza Municipal. Los aplazamientos en los pagos de las cuotas devengarán en favor del
Ayuntamiento anualmente el tipo de interés básico del Banco de España o el establecido con la
entidad con la que el Ayuntamiento haya concertado el crédito que ampare las actuaciones
municipales de urbanización, si este último tipo de interés fuera superior.
c) Cuando el Ayuntamiento lo autorice y a estos efectos se establezca un convenio con los propietarios,
podrá sustituirse el pago de todos o parte de los gastos de proyectos y de ejecución de la
urbanización, mediante la cesión al Ayuntamiento gratuitamente, libre de cargas, gravámenes y
ocupantes, de terrenos edificables en proporción suficiente para compensar tales gastos, cuyo
importe deberá quedar establecido en el convenio.

CAPITULO III - EDIFICACIONES E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN
Artículo 9.13 -

Definición y Adecuación al Planeamiento

1.- Las situaciones fuera de ordenación en que pueden encontrarse las edificaciones e instalaciones existentes en
el suelo urbano son las definidas en el Artículo 4.4 de las presentes Normas Urbanísticas.
2.- Cuando para edificios e instalaciones fuera de ordenación se soliciten licencias de obras, el Ayuntamiento
podrá concederlas, emitiendo un pronunciamiento expreso sobre su situación respecto a la ordenación y los tipos
de obras que le fueren permitidas, dentro de los límites que se fijan en el artículo siguiente.
Artículo 9.14 -

Obras en Edificaciones Fuera de Ordenación

1.- Los tipos de obras que pueden permitirse en edificaciones fuera de ordenación son, aparte de las de
demolición, los que se expresan en los puntos siguientes de las presentes Normas Urbanísticas.
2.- En las edificaciones fuera de ordenación por motivos de alineación, incluidas en el epígrafe 1.a) del Artículo
4.4 - de las presentes Normas, se consideran totalmente incompatibles con la nueva ordenación.
Sólo se admitirán obras de restauración, conservación, mantenimiento o reparación. En tanto no sea demolida la
parte de edificación que se encuentra fuera de alineación, la afectación se extiende a toda la parcela en que esté
ubicado el edificio. Serán autorizables las obras de reforma, acondicionamiento o mejora, ampliación, o nueva
planta, siempre que se demuela previa o simultáneamente, la parte de la edificación fuera de alineación.
3.- En las edificaciones fuera de ordenación por motivos de uso, incluidas en el epígrafe 1.b) del Artículo 4.4 de las presentes Normas, se consideran totalmente incompatibles con la nueva ordenación.
No se permitirán obras de ningún tipo en tanto no se modifique el uso a uno de los admitidos como
característicos o compatibles. La afectación se extiende a toda la parcela en que esté ubicado el uso
disconforme. No obstante, y en caso de usos productivos inadecuados al planeamiento, el Ayuntamiento podrá
permitir excepcionalmente, obras de conservación y mantenimiento de la edificación.
4.- Sobre las edificaciones en situación de fuera de ordenación por motivos de incumplimiento de los parámetros
básicos de edificación, incluidos en el epígrafe 1.c) del Artículo 4.4 - de las presentes Normas, se autorizarán
genéricamente todas las obras de conservación y mantenimiento de la edificación que exijan el estricto
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad, diferenciando las situaciones:
a) Totalmente incompatibles
En los casos de incumplimiento por exceso de edificabilidad; no se autorizará ninguna obra de
reforma o ampliación, salvo las que subsanen el exceso de edificabilidad. Se autorizaran con
carácter general las obras de reparación y conservación, y las de acondicionamiento y mejora.
También se permitirán las obras de reforma exclusivamente para el caso de adaptación de
un uso existente, a un uso conforme con los establecidos para la Zona, y que cumpla el resto
de las condiciones de edificación.
b) Parcialmente incompatibles
-

En los casos de incumplimiento por excesos en las alturas máximas o mínimas, en unidades
métricas o en número de plantas, se autorizarán las obras de reforma o ampliación en todas
sus plantas, siempre que cumplan el resto de condiciones de edificación.

-

En los casos de incumplimiento por exceso de ocupación de parcela, se admitirán obras de
reforma y o ampliación que no impliquen un mayor aumento de la ocupación, y que cumplan
el resto de condiciones de edificación.
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-

En los casos de incumplimiento de las condiciones de posición de la edificación, o de
incumplimiento de dimensiones mínimas de patios, se admitirán obras de reforma y o
ampliación, siempre que cumpla con el resto de condiciones de edificación.

-

En los casos de incumplimiento de las condiciones de compatibilidad de uso o de la dotación
de aparcamiento, se autorizarán las obras de reforma o ampliación, que no afecten al local o
locales donde se produce el incumplimiento de uso, y que cumplan el resto de condiciones de
edificación.

-

En el resto de los casos en que se produzca incumplimiento de alguna de las condiciones
generales de edificación, serán autorizables todas las obras de reforma, ampliación, siempre
que cumpla con el resto de condiciones de edificación.
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5.- Sobre las edificaciones en que por motivos de incumplimiento de los parámetros básicos de edificación,
ejecutados sin licencia urbanística y que puedan someterse a la figura de Asimilado a fuera de Ordenación
(AFO), la regulación de las obras autorizables será la misma que la desarrollada anteriormente para las
edificaciones en situación legal de fuera de ordenación (FO). En estos casos se podrán autorizar los contratos de
suministros con las mismas condiciones que se regulan para este supuesto conforme al Decreto 2/2012 sobre
edificaciones aisladas en suelo No Urbanizable
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TITULO 10. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS DE SUELO
URBANO Y SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES

CAPITULO I -

DETERMINACIONES GENERALES
Artículo 10.1 -

Definición

Son las determinaciones que, junto a las generales de los usos y las de la edificación, que se establecen en el
TITULO 5 y en el TITULO 6, regulan las condiciones a que deben sujetarse los edificios en función de su
tipología edificatoria y a su localización en la ciudad.
Artículo 10.2 -

Aplicación

1.- Las condiciones de uso que se señalan en el presente capítulo son de aplicación a todas las actuaciones
sujetas a licencia municipal.
2.- Las condiciones de edificación y estéticas que se señalan son de aplicación a las obras de edificación de
nueva planta. Asimismo, serán de aplicación a las obras en los edificios existentes siempre que a juicio de los
servicios técnicos municipales no se justifiquen excepciones a las mismas en base a las circunstancias singulares y
específicos de las mismas.
3.- Todos los usos que no sean considerados como característicos o compatibles en cada una de las
Ordenanzas se considerarán fuera de ordenación, siéndoles de aplicación las determinaciones que se establecen
en el TITULO 9.CAPITULO III - del TITULO 9 de estas Normas Urbanísticas ”Edificaciones fuera de ordenación”.
Artículo 10.3 -

Alteración de las Condiciones Particulares

Mediante la aprobación de un Estudio de Detalle se podrá alterar la posición, ocupación, altura y forma de la
edificación, siempre que no suponga perjuicio sobre las edificaciones o parcelas colindantes y no se supere el
aprovechamiento urbanístico máximo de la parcela o parcelas.
Artículo 10.4 -

Clases de Áreas

1.- A los efectos de la aplicación diferencial de las condiciones que establece el Plan General se distinguen en
suelo urbano dos clases de áreas:
a) Áreas de Ordenación, en las que, con la regulación contenida en estas Normas puede culminarse el
proceso urbanístico.
b) Actuaciones Urbanísticas, en las que el Plan General interpone entre sus determinaciones y la
edificación, la necesidad de formulación de algún instrumento para su desarrollo.
2.- Las Áreas de Ordenación se regulan en el presente Título en los capítulos 2 a 7 y las Actuaciones
Urbanísticas en el Capítulo 8.
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Alineaciones
Alineaciones y Rasantes

1.- En lo que no resulten expresamente modificadas por las fichas de distintas actuaciones urbanísticas y,
entretanto no se varíen o precisen a través de Planes Especiales o Estudios de Detalle, continúan vigentes las
alineaciones y rasantes actualmente existentes.
2.- En las Actuaciones Urbanísticas, la modificación o adaptación de las alineaciones incluidas en su perímetro
se realizará mediante la redacción de Estudios de Detalle, ó según las condiciones de ordenación que se
establecen para cada ámbito.
Artículo 10.6 -

PARA

División de las Áreas de Ordenación o Zonas en Suelo Urbano

En función de los objetivos diferentes que el Plan persigue en cada lugar y de sus usos característicos, el Suelo
Urbano se ha dividido en ocho (8) zonas de la forma siguiente:

CAPITULO II -

ORDENANZA Nº 1 - ZONA DE CENTRO

Artículo 10.7 -

Definición

1.- Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zonas
como “Centro”.
2.- La zona de “Centro” comprende los terrenos de la primitiva implantación del núcleo en los que se concentran
los usos y servicios públicos y se conservan en mayor medida los valores tipológicos y estéticos de la construcción
edificación tradicional sobre edificaciones entre medianeras alineadas a vial de dos y tres plantas. Los objetivos
de la ordenación son el compaginar la mayor intensidad de uso y edificación derivada de su condición de centro
urbano, con la preservación de dichos valores.

Ordenanza nº 1

Zona de Centro

Ordenanza nº 2

Zona de Casco Antiguo

Ordenanza nº 3

Zona de Ensanche (A y B)

Ordenanza nº 4

Zona Residencial Aislada

Ordenanza nº 5

Zona Industrial Extensiva

Ordenanza nº 6

Zona Industrial Intensiva

Ordenanza nº 7

Sistemas de Equipamientos Públicos

b) Industrial en Categorías A y B, en planta baja como uso compartido o en edificio exclusivo,con las
limitaciones establecidas en las Normas Generales de Usos del TITULO 5.

Ordenanza nº 8

Equipamiento y Dotaciones Privadas

c) Terciario:

Artículo 10.8 -

Condiciones de uso

1.- En esta zona el uso característico es el residencial unifamiliar.
2.- Son usos compatibles lo que se señalan a continuación y, en determinados casos, en situaciones específicas:
a) Residencial vivienda plurifamiliar, con las condiciones establecidas en el Articulo 10.10..

Además el suelo urbano también está compuesto y subdividido por sistemas generales y sistemas locales.

-

Hospedaje en edificio exclusivo .

Las condiciones de uso, y edificación de los sistemas generales y locales, de gestión o titularidad públicas, se
recogen en el Capítulo correspondiente del Título 8 "Régimen de los Sistemas Generales y Locales".

-

Comercio en su modalidad de pequeño y mediano comercio en edificio exclusivo , o en
situación de uso compartido en planta baja ,y conforme a las indicaciones del artículo 5.20.

-

Oficinas como uso compartido o en edificio exclusivo.

-

Recreativo, Hostelería y Espectáculos en edificio exclusivo o en situación de uso compartido
en planta baja conforme a las limitaciones de implantación del artículo 5.23.

- Garajes públicos, en edificio exclusivo o en situación de uso compartido en planta baja.
d) Servicios y Equipamientos Privados en edificio exclusivo o en situación de planta baja.
e) Dotaciones y servicios públicos en edificio exclusivo o en situación de planta baja.
f) Espacios libres.
g) Alojamiento protegido en edificio exclusivo
h) Infraestructuras.
i) Almacenaje de uso privado en edificio exclusivo o en situación de planta baja.

3.- Quedan prohibidos el resto de usos.
Artículo 10.9 -

Condiciones de parcelación

1.- En esta zona, se mantendrá el parcelario existente, excepto las agregaciones que sean necesarias para hacer
viable la edificación de acuerdo con los criterios de los apartados siguientes.
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:
a) Longitud mínima del lindero frontal: seis (6) metros.
b) Superficie mínima de parcela: noventa (90) metros cuadrados.

PARA

APROBACION

PROVISIONAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

permitiéndose superar dicha limitación para el resto de los usos. Los huecos se compondrán de
acuerdo con los criterios de la arquitectura tradicional. Cada balcón se ajustará a un hueco,
prohibiéndose los balcones corridos. Los escaparates en planta baja se adecuarán en lo posible a los
huecos tradicionales, sin limite de anchura y se adecuarán a lo dispuesto en el artículo 6.51.
b) Puertas de acceso a los garajes: En las calles con ancho total superior a seis (6) metros las puertas de
acceso a garajes tendrán un ancho máximo de tres (3'00) metros. En calles con ancho total inferior
a seis (6) metros se permitirán puertas de acceso a garaje con tres con cincuenta (3,50) metros. En
ambos casos se retranquearán un mínimo de quince (15) centímetros respecto al plano de fachada.

En los casos que sea necesario para el cumplimiento de las condiciones referidas estará permitido efectuar
parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones, no pudiéndose agregar más de dos parcelas originales.

7.- Elementos salientes no construidos: Sólo se permitirán los rótulos en planta baja sobre un hueco y en el plano
de fachada, y los toldos con colores lisos que encajen con la arquitectura tradicional.

En el caso de parcelas en esquina o con dos frentes de fachada, será suficiente con el cumplimiento de las
condiciones dimensionales mínimas o máximas, expuestas en este artículo, sobre una sola de las fachadas.

8.- Cubierta: La cubierta se adecuará a las condiciones generales del artículo 6.16.

No se permite la agregación de parcelas que cuenten con grado de Protección Integral, Estructural, o Parcial,
derivado se sus características histórico-artísticas.
Artículo 10.10 -

Densidad de viviendas

Para las actuaciones de vivienda plurifamiliar se establece una densidad o capacidad máxima de la parcela a
razón de una vivienda por cada ciento diez (110) metros cuadrados de parcela. (90 viv/Ha). El número total se
entenderá por exceso, resultando una unidad de vivienda mas , a partir de los restos de cada fracción de ciento
diez( 110) metros cuadrados.
Artículo 10.11 -

9.- Materiales y colores: Los materiales y colores de terminación de fachada serán los tradicionales, con texturas
lisas y color en general blanco, o tonos claros (ej. color beige)o. El tratamiento de la fachada por encima del
zócalo será el enfoscado, prohibiéndose los azulejos, gres, terrazos, plaquetas cerámicas y otros recubrimientos
no tradicionales. Los zócalos podrán revestirse con elementos cerámicos u otro tipo de revestimientos. Las
cerrajerías serán de hierro fundido o acero quedando prohibidos los cierres de aluminio.
10.- Conducciones e instalaciones: En esta zona se procurara que las conducciones de agua, electricidad, u
otras instalaciones que deban colocarse vistas sobre la fachada, queden integradas en la composición de la
edificación.. Las canalizaciones de Telecomunicaciones se ajustaran al cumplimiento del Artículo 34.5 de la Ley
9/2014 de 9 de Mayo general de Telecomunicaciones.

Condiciones de ordenación, edificación y compositivas

1.- Tipo de ordenación: Será obligatoriamente el de edificación entre medianeras.
2.- Ocupación de la parcela:
a) La fachada se situará sobre la alineación de calle recogida en el plano de Alineaciones Nº 7
prohibiéndose los retranqueos. Las paredes laterales se situarán formando medianera con las
colindantes con las excepciones establecidas en el artículo 6.3.
b) El coeficiente de ocupación máximo en planta baja será del ochenta por ciento (80%) para el uso
residencial permitiéndose el cien por cien (100%) para los demás usos. En planta piso se podrá
ocupar hasta el ochenta por ciento (80%) de la parcela siempre que no se supere una profundidad
edificable de veinticinco (25) metros. En planta sótano se podrá ocupar hasta el cien por cien (100%)
de la parcela.
c) El espacio no edificado deberá cumplir las dimensiones mínimas del artículo 6.29, a no ser que no
sea obligatorio patio de luces o de ventilación.
3.- Altura: La altura reguladora máxima será de diez (10) metros y tres (3) plantas, y será obligatoria una altura
de siete (7) metros y 2 plantas.
4.- El coeficiente de edificabilidad máximo se establece en dos con cuarenta (2,40) metros cuadrados
construidos o de techo por metro cuadrado de suelo. Este coeficiente puede ser aumentado en el supuesto de
ocupación al 100% de la planta baja para usos no residenciales.
5.-. Vuelos: Sólo podrán sobresalir del plano de fachada los balcones y los elementos salientes decorativos, en
las condiciones del artículo 6.21, prohibiéndose los cuerpos salientes y los retranqueos parciales.
6.- Composición de la fachada:
a) Huecos en fachada: La suma del ancho de los huecos, (excluidos los de accesos a garajes), en cada
planta no superará la mitad del ancho total de la fachada, únicamente para uso residencial,
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CAPITULO III - ORDENANZA Nº 2 - ZONA DE CASCO ANTIGUO
Artículo 10.12 -

Definición

1.- Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zonas
como “Casco Antiguo”.
2.- La zona de “Casco Antiguo” comprende los terrenos de la primera extensión del núcleo original, producida
en general a lo largo de caminos y vías pecuarias que en el confluían. Las edificaciones allí existentes están
destinadas mayoritariamente a viviendas unifamiliares entre medianeras de dos plantas de altura ejecutadas
individualmente. Los objetivos de la ordenación son el mantenimiento de las características tipológicas de la
edificación y la mejora de las condiciones ambientales y de habitabilidad de los edificios.

PARA

APROBACION

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

3.- Para el resto de usos compatibles, para que una parcela sea edificable deberán cumplir simultáneamente las
condiciones siguientes, salvo para uso terciario donde no se exigirá un tamaño mínimo de parcela.
:
a) Longitud mínima del lindero frontal: seis (6) metros.
b) Superficie mínima de parcela: noventa (90) metros cuadrados.
En los casos que sea necesario para el cumplimiento de las condiciones referidas estará permitido efectuar
parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones, no pudiéndose agregar más de dos parcelas originales.
En el caso de parcelas en esquina o con dos frentes de fachada, será suficiente con el cumplimiento de las
condiciones dimensionales mínimas o máximas, expuestas en este artículo, sobre una sola de las fachadas.
No se permite la agregación de parcelas que cuenten con grado de Protección Integral, Estructural, o Parcial,
derivado se sus características histórico-artísticas.
Artículo 10.15 -

Artículo 10.13 -

PROVISIONAL

Densidad de viviendas

Condiciones de uso

1.- En esta zona el uso característico es el residencial unifamiliar.
2.- Son usos compatibles lo que se señalan a continuación y, en determinados casos, en situaciones específicas:
a) Residencial vivienda plurifamiliar, con las condiciones establecidas en el Articulo 10.15..
b) Industrial en Categorías A y B, en planta baja como uso compartido o en edificio exclusivo,con las
limitaciones establecidas en las Normas Generales de Usos del TITULO 5.

Para las actuaciones de vivienda plurifamiliar se establece una densidad o capacidad máxima de la parcela a
razón de una vivienda por cada ciento diez (110) metros cuadrados de parcela. (90 viv/Ha). El número total se
entenderá por exceso, resultando una unidad de vivienda mas , a partir de los restos de cada fracción de ciento
diez( 110) metros cuadrados.
Artículo 10.16 -

Condiciones de ordenación, edificación y compositivas

1.- Tipo de ordenación: Será obligatoriamente el de edificación entre medianeras.

c) Terciario:
-

Hospedaje en edificio exclusivo

-

Comercio en su modalidad de pequeño y mediano comercio en edificio exclusivo , o en
situación de uso compartido en planta baja ,y conforme a las indicaciones del artículo 5.21.

-

Oficinas como uso compartido o en edificio exclusivo.

-

Recreativo, Hostelería y Espectáculos en edificio exclusivo o en situación de uso compartido
en planta baja conforme a las limitaciones de implantación del artículo 5.24.

- Garajes públicos, en edificio exclusivo o en situación de uso compartido en planta baja.
d) Servicios y Equipamientos Privados en edificio exclusivo o en situación de planta baja.
e) Dotaciones y servicios públicos en edificio exclusivo o en situación de planta baja.

2.- Ocupación de la parcela:
a) La fachada se situará sobre la alineación de calle recogida en el plano de Alineaciones Plano O.07,
prohibiéndose los retranqueos. Las paredes laterales se situarán formando medianera con las
colindantes con las excepciones establecidas en el artículo 6.3.
b) El coeficiente de ocupación máximo en planta baja será del ochenta por ciento (80%) para el uso
residencial permitiéndose el cien por cien (100%) para los demás usos. En planta piso se podrá
ocupar hasta el ochenta por ciento (80%) de la parcela siempre que no se supere una profundidad
edificable de veinticinco (25) metros. En planta sótano se podrá ocupar hasta el cien por cien (100%)
de la parcela.
c) El espacio no edificado deberá cumplir las dimensiones mínimas del artículo 6.29, a no ser que no
sea obligatorio patio de luces o de ventilación.

f) Espacios libres.
g) Alojamiento protegido en edificio exclusivo

3.- Altura: La altura reguladora máxima será de siete (7) metros y 2 plantas.

h) Infraestructuras.

4.- El coeficiente de edificabilidad máximo se establece en uno con sesenta (1,60) metros cuadrados construidos
o de techo por metro cuadrado de suelo. Este coeficiente puede ser aumentado en el supuesto de ocupación al
100% de la planta baja para usos no residenciales.

i) Almacenaje de uso privado en edificio exclusivo o en situación de planta baja.
3.- Quedan prohibidos el resto de usos.
Artículo 10.14 -

Condiciones de parcelación

5.-. Vuelos: Sólo podrán sobresalir del plano de fachada los balcones y los elementos salientes decorativos, en
las condiciones del artículo 6.21, prohibiéndose los cuerpos salientes y los retranqueos parciales.
6.- Composición de la fachada:

1.- En esta zona, se mantendrá el parcelario existente, excepto las agregaciones que sean necesarias para hacer
viable la edificación de acuerdo con los criterios de los apartados siguientes.
2.- Para el uso residencial vivienda unifamiliar todas las parcelas catastrales y registrales existentes a la entrada
en vigor de PGOU serán edificables indistintamente de su superficie y dimensiones.

a) Huecos en fachada: La suma del ancho de los huecos, (excluidos los de accesos a garajes), en cada
planta no superará la mitad del ancho total de la fachada, únicamente para uso residencial,
permitiéndose superar dicha limitación para el resto de los usos. Los huecos se compondrán de
acuerdo con los criterios de la arquitectura tradicional. Cada balcón se ajustará a un hueco,
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prohibiéndose los balcones corridos. Los escaparates en planta baja se adecuarán en lo posible a los
huecos tradicionales, sin limite de anchura y se adecuarán a lo dispuesto en el artículo 6.51.
b) Puertas de acceso a los garajes: En las calles con ancho total superior a seis (6) metros las puertas de
acceso a garajes tendrán un ancho máximo de tres (3'00) metros. En calles con ancho total inferior
a seis (6) metros se permitirán puertas de acceso a garaje con tres con cincuenta (3,50) metros. En
ambos casos se retranquearán un mínimo de quince (15) centímetros respecto al plano de fachada.

CAPITULO IV - ORDENANZA Nº 3 - ZONA DE ENSANCHE
Artículo 10.17 -

Definición

7.- Elementos salientes no construidos: Sólo se permitirán los rótulos en planta baja sobre un hueco y en el plano
de fachada, y los toldos con colores lisos que encajen con la arquitectura tradicional.

1.- Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zonas
como “Ensanche”.

8.- Cubierta: La cubierta se adecuará a las condiciones generales del artículo 6.16.

2.- La zona de “Ensanche” comprende los terrenos de crecimiento más reciente del núcleo urbano en los que
una parte significativa se ha desarrollado mediante instrumentos de planeamiento, y en general todos los que
deben ser clasificados como suelos urbanos. Las edificaciones allí existentes están destinadas mayoritariamente a
viviendas unifamiliares entre medianeras de dos plantas de altura, coexistiendo actuaciones individuales con
algunas promociones construidas de forma unitaria. Se identifican en esta zona terrenos destinados a albergar
viviendas que tienen asignado algún régimen de protección pública. También se combinan con gran flexibilidad
otras tipologías residenciales y otras tipologías de usos terciarios, o de tipologías de nave industrial para
almacenes y talleres.

9.- Materiales y colores: Los materiales y colores de terminación de fachada serán los tradicionales, con texturas
lisas y color en general blanco, o tonos claros (ej. color beige)o. El tratamiento de la fachada por encima del
zócalo será el enfoscado, prohibiéndose los azulejos, gres, terrazos, plaquetas cerámicas y otros recubrimientos
no tradicionales. Los zócalos podrán revestirse con elementos cerámicos u otro tipo de revestimientos. Las
cerrajerías serán de hierro fundido o acero quedando prohibidos los cierres de aluminio.
10.- Conducciones e instalaciones: En esta zona se procurara que las conducciones de agua, electricidad, u
otras instalaciones que deban colocarse vistas sobre la fachada, queden integradas en la composición de la
edificación. . Las canalizaciones de Telecomunicaciones se ajustaran al cumplimiento del Artículo 34.5 de la Ley
9/2014 de 9 de Mayo general de Telecomunicaciones.

3. Los objetivos de la ordenación son la terminación de la estructura urbana y el compaginar la flexibilidad
existente en cuanto a usos y tipos edificatorios con la mejora del ambiente urbano y de la calidad de vida de la
población
Artículo 10.18 -

Condiciones de uso

1.- En esta zona el uso característico es el residencial unifamiliar.
2.- Son usos compatibles lo que se señalan a continuación y, en determinados casos, en situaciones específicas:
a) Residencial vivienda plurifamiliar, con las condiciones establecidas en el Articulo 10.21..
b) Industrial en Categorías A y B, en planta baja como uso compartido o en edificio exclusivo,con las
limitaciones establecidas en las Normas Generales de Usos del TITULO 5.
c) Terciario:
-

Hospedaje en edificio exclusivo .

-

Comercio en su modalidad de pequeño y mediano comercio en edificio , o en situación de
uso compartido en planta baja ,y conforme a las indicaciones del artículo 5.21.

-

Oficinas como uso compartido o en edificio exclusivo.

-

Recreativo, Hostelería y Espectáculos en edificio exclusivo o en situación de uso compartido
en planta baja conforme a las limitaciones de implantación del artículo 5.24.

- Garajes públicos, en edificio exclusivo o en situación de uso compartido en planta baja.
d) Servicios y Equipamientos Privados en edificio exclusivo o en situación de planta baja.
e) Dotaciones y servicios públicos en edificio exclusivo o en situación de planta baja.
f) Espacios libres.
g) Alojamiento protegido en edificio exclusivo
h) Infraestructuras.
i) Almacenaje de uso privado en edificio exclusivo o en situación de planta baja.
3.- Quedan prohibidos el resto de usos.
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Artículo 10.19 -

Condiciones de parcelación

1. En esta zona se permitirán las agregaciones y segregaciones de terrenos, siempre que cuenten con el nivel de
planeamiento necesario y las parcelas cumplan las condiciones de los apartados siguientes.

PARA

a) Alineación:

b) Profundidad edificable mínima: doce (12) metros

-

En la ordenación de edificación entre medianeras la fachada se situará al menos en la planta
baja de la edificación, sobre la alineación de calle recogida en el plano de Alineaciones Plano
O.07. Se permitirán retranqueos del plano de fachada o soportales en planta baja siempre
que se materialice con elementos arquitectónicos la alineación, (porches, falsas fachadas,
pérgolas o elementos similares).. Las paredes laterales formaran medianera con las
colindantes, con las excepciones contenidas en el artículo 6.9.

-

En cualquiera de los dos niveles también se permite la tipología de edificación aislada, en la
que se permite el retranqueo de la edificación a cualquiera de los linderos de fachada o
laterales con un mínimo de dos (2) metros, pudiéndose también adosarse indistintamente a
los linderos laterales, o al trasero siempre que se cumplan las dimensiones mínimas
establecidas para los patios de parcela y el coeficiente de ocupación máximo.

c) Superficie mínima de parcela: noventa (90) metros cuadrados.
En los casos que se pretendan levantar edificaciones de tipología aislada, se estará a los tamaños establecidos
en el artículo 10.24.
En el caso de parcelas en esquina o con dos frentes de fachada, será suficiente con el cumplimiento de las
condiciones dimensionales mínimas o máximas, expuestas en este artículo, sobre una sola de las fachadas.

b) Coeficiente de ocupación máximo
-

En la ordenación de edificación entre medianeras el coeficiente de ocupación máxima será en
planta baja del ochenta por ciento (80%) para el uso residencial y del 100% para los demás
usos, y en planta piso se podrá ocupar hasta el 80% con una profundidad edificable máxima
de veinticinco (25) metros. En planta sótano se podrá ocupar hasta el cien por cien (100%) de
la parcela.

-

En la ordenación de edificación aislada el coeficiente de ocupación máxima será del
cincuenta por ciento (50%), en ambas plantas.

Clasificación en Grados

1.- A los efectos de la aplicación de las condiciones de la edificación en la zona, se distinguen dos grados:
Nivel A y Nivel B, que corresponden cada uno de ellos a las parcelas señaladas en el Plano de Calificación de
Suelo – Ordenanzas de Zonas.
a) Nivel A - Responde a la tipología básica y más común de Ensanche, vivienda unifamiliar con dos
plantas de altura y tamaños de parcelas con superficies medias o bajas, con un nivel de ocupación
intensiva de la misma.

Artículo 10.21 -

c) En edificación entre medianeras el espacio no edificado deberá cumplir las dimensiones mínimas del
artículo 6.29, a no ser que no sea obligatorio patio de luces o de ventilación.
3.- Altura: La altura reguladora máxima será de siete (7) metros y 2 plantas.
4.- El coeficiente de edificabilidad máximo se establece para:
a) Nivel A – Uno con sesenta (1,60) metros cuadrados construidos o de techo por metro cuadrado de
suelo. Este coeficiente puede ser aumentado en el supuesto de ocupación al 100% de la planta baja
para usos no residenciales.

Densidad de viviendas

1.- En ambos grados, para las actuaciones de vivienda plurifamiliar se establece una densidad o capacidad
máxima de la parcela a razón de una vivienda por cada ciento diez (110) metros cuadrados de parcela. (90
viv/ha). El número total se entenderá por exceso, resultando una unidad de vivienda mas , a partir de los restos
de cada fracción de ciento diez( 110) metros cuadrados.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
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2.- Ocupación de la parcela:

2.- Para el resto de usos permitidos para que una parcela sea edificable deberán cumplir simultáneamente las
condiciones siguiente, salvo para uso terciario donde no se exigirá un tamaño mínimo de parcela:
a) Longitud mínima del lindero frontal: seis (6) metros.

b) Nivel B - Reconoce la existencia de tipologías similares (vivienda unifamiliar con una o dos plantas de
altura), o también otras tipologías de usos complementarios, con una planta de altura, pero
implantadas en parcelas con tamaños de superficies mayores, con un nivel de ocupación mas
extensivo.

PROVISIONAL

metros, para edificaciones pareadas.

2.- Para el uso residencial de vivienda unifamiliar todas las parcelas catastrales y registrales existentes a la
entrada en vigor de PGOU serán edificables indistintamente de su superficie y dimensiones.

Artículo 10.20 -

APROBACION

b) Nivel B – Un (1,00) metro cuadrado construido o de techo por metro cuadrado de suelo. Este
coeficiente puede ser aumentado en el supuesto de ocupación al 100% de la planta baja para usos
no residenciales.
5.-. Vuelos: Se permitirán en las condiciones del artículo 6.21.
6.- Composición de la fachada: Libre, con las condiciones generales de la edificación recogidas en el TITULO 6

Artículo 10.22 -

Condiciones de ordenación, edificación y compositivas

1.- Tipo de ordenación:
Con carácter general será la edificación entre medianeras, aunque en función de la superficie de parcela se
podrá autorizar la edificación aislada en los siguientes casos:
a) Cuando así se establezca en un Estudio de Detalle, en cuyo caso las parcelas deberán cumplir los
tamaños mínimos del apartado siguiente.

7.- Elementos salientes no construidos: Sólo se permitirán los rótulos en planta baja en el plano de fachada, y
toldos con colores que encajen compositivamente con la arquitectura del entorno.
8.- Cubierta: La cubierta se adecuará a las condiciones generales del artículo 6.16.
9.-- Conducciones e instalaciones: . Las canalizaciones de Telecomunicaciones se ajustaran al cumplimiento del
Artículo 34.5 de la Ley 9/2014 de 9 de Mayo general de Telecomunicaciones.
.

b) Cuando tengan una superficie mínima de doscientos cincuenta (250) metros cuadrados y un ancho
de fachada mínimo de doce (12) metros, para edificaciones aisladas, que pueden reducirse a una
superficie mínima de doscientos (200) metros cuadrados y un ancho de fachada mínimo de diez (10)
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a) Longitud mínima del lindero frontal: doce (12) metros que se podrán reducir a diez (10) metros para
vivienda unifamiliar pareada.

CAPITULO V -

ORDENANZA Nº 4 - ZONA DE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA

Artículo 10.23 -

Definición

1.- Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zonas
como “Residencial Unifamiliar Aislada”.
2.- La zona “Residencial Unifamiliar Aislada” comprende los usos residenciales con menor intensidad y densidad
edificatoria ubicados dentro del núcleo urbano caracterizados por albergar viviendas unifamiliares aisladas o
exentas.
Artículo 10.24 -

Condiciones de uso

1.- En esta zona el uso característico es el residencial unifamiliar en vivienda aislada o exenta.

b) Superficie mínima de parcela: doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, que se podrán reducir a
doscientos (200) metros para vivienda unifamiliar pareada.
En los casos que sea necesario para el cumplimiento de las condiciones referidas estará permitido efectuar
parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones.
En el caso de parcelas en esquina o con dos frentes de fachada, será suficiente con el cumplimiento de las
condiciones dimensionales mínimas o máximas, expuestas en este artículo, sobre una solo de los linderos
referidos.
Artículo 10.26 -

Densidad de viviendas

Únicamente está permitida una vivienda por parcela.
Artículo 10.27 -

Condiciones de ordenación, edificación y compositivas

2.- Son usos compatibles lo que se señalan a continuación y, en determinados casos, en situaciones específicas:
a) Residencial unifamiliar en vivienda pareada

1.- Tipo de ordenación: Con carácter general edificación aislada, estando permitido la variante de vivienda
unifamiliar pareada

b) Industrial en Categorías A y B, en planta baja como uso compartido o en edificio exclusivo,con las
limitaciones establecidas en las Normas Generales de Usos del TITULO 5.

2.- Ocupación de la parcela:

c) Terciario:
-

Hospedaje en edificio exclusivo .

-

Comercio en su modalidad de pequeño y mediano comercio en edificio exclusivo , o en
situación de uso compartido en planta baja ,y conforme a las indicaciones del artículo 5.21.

-

Oficinas como uso compartido o en edificio exclusivo.

-

Recreativo, Hostelería y Espectáculos en edificio exclusivo o en situación de uso compartido
en planta baja conforme a las limitaciones de implantación del artículo 5.24.

- Garajes públicos, en edificio exclusivo o en situación de uso compartido en planta baja.
d) Servicios y Equipamientos Privados en edificio exclusivo o en situación de planta baja.
e) Dotaciones y servicios públicos en edificio exclusivo o en situación de planta baja.

a). Se permite el retranqueo de la edificación a cualquiera de los linderos de fachada o laterales con un
mínimo de dos (2) metros, pudiéndose también adosarse indistintamente a los linderos laterales , o al
trasero siempre que se cumplan las dimensiones minimas establecidas para los patios de parcela y el
coeficiente de ocupación máximo.
b) Coeficiente de ocupación máximo: cincuenta por ciento (50%). En planta sótano se podrá ocupar
íntegramente el perímetro ocupado por la edificación sobre rasante.
3.- Altura: La altura reguladora máxima será de siete (7) metros y 2 plantas.
4.- El coeficiente de edificabilidad máximo se establece en cero con ochenta (0,80) metros cuadrados
construidos o de techo por metro cuadrado de suelo.
5.-. Vuelos: Se permitirán en las condiciones del artículo 6.21.
6.- Composición de la fachada: Libre, con las condiciones generales de la edificación recogidas en el TITULO 6
7.- Elementos salientes no construidos: Sólo se permitirán los rótulos en planta baja en el plano de fachada, y
toldos con colores que encajen compositivamente con la arquitectura del entorno.

f) Espacios libres.
g) Alojamiento protegido en edificio exclusivo
h) Infraestructuras.
i) Almacenaje de uso privado en edificio exclusivo o en situación de planta baja.
3.- Quedan prohibidos el resto de usos.

8.- Cubierta: La cubierta se adecuará a las condiciones generales del artículo 6.16.
9.- Conducciones e instalaciones: Los aparatos de aire acondicionado y ventilación deberán estar integrados en
los huecos. . Las canalizaciones de Telecomunicaciones se ajustaran al cumplimiento del Artículo 34.5 de la Ley
9/2014 de 9 de Mayo general de Telecomunicaciones.

CAPITULO VI - ORDENANZA Nº 5 - ZONA DE INDUSTRIA EXTENSIVA
Artículo 10.25 -

Condiciones de parcelación

1.- Para el uso residencial vivienda unifamiliar todas las parcelas catastrales o registrales existentes a la entrada
en vigor de PGOU serán edificables indistintamente de su superficie y dimensiones.
2.- Para el resto de usos permitidos para que una parcela sea edificable deberán cumplir simultáneamente las
condiciones siguientes:

Artículo 10.28 -

Definición

1.- Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zonas
como “Industria Extensiva”.
2.- La zona de “Industria Extensiva” corresponde con la tipología de edificación de carácter industrial situada de
forma aislada o exenta en su parcela. Comprende los terrenos de la Cooperativa Agrícola “Nuestra Señora del
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existentes “sectores del territorio con predominio de uso característico turístico o de otro suelo terciario no
contemplado en el tipo c”
Artículo 10.29 -

Condiciones de uso

1.- En los terrenos delimitados en esta zona sólo se podrá dar el uso de industria agroalimentaria, u otros usos
industriales vinculados, así como usos terciarios de oficinas, comercio y gasolinera, prohibiéndose los demás
usos así como las parcelaciones y segregaciones de terrenos.
2.- Cualquier cambio de uso se deberá realizar mediante innovación o modificación del Plan General de
Ordenación Urbanística.
Artículo 10.30 -

Condiciones de parcelación

1.- Todas las parcelas calificadas como “Industria Extensiva” existentes a la entrada en vigor de PGOU serán
edificables indistintamente de su superficie y dimensiones.
2.- Cualquier parcelación se deberá realizar mediante innovación o modificación del Plan General de
Ordenación Urbanística.
Artículo 10.31 -

Condiciones de ordenación, edificación y compositivas

1.- Tipo de ordenación: Edificación aislada.
2.- Ocupación de la parcela:
a) Alineación: la edificación distará como mínimo cinco (5) metros de todos los linderos
b) Separación mínima entre edificaciones dentro de la misma parcela: cinco (5) metros
c) Coeficiente de ocupación máximo: cincuenta por ciento (50%).
3.- Altura: La altura reguladora máxima será de diez (10) metros, excepto en los silos y otras instalaciones que
por razones técnicas precisen de una altura mayor.
4.- El coeficiente de edificabilidad máximo se establece en cero con cincuenta (0,50) metros cuadrados
construidos o de techo por metro cuadrado de suelo.
5.- No se permitirán medianeras o fachadas sin tratar.
-

El cerramiento de la parcela que dé a una alineación de calle se tratará como fachada.
Artículo 10.32 -

Espacio libre de parcela

El espacio libre de parcela se deberá someter a actuaciones correctoras de limpieza y mejora ambiental,
destinándose a plantación de arbolado y espacios ajardinados al menos el veinticinco por ciento (25%) de la
superficie total de la parcela. El resto de usos complementarios a la actividad principal (aparcamientos, áreas de
almacenaje al aire libre, etc.) deberán adecuarse a la normativa medioambiental y a las determinaciones que
establezca la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente.
Artículo 10.33 -

Consideraciones de carácter ambiental

1.- Cualquier actuación propuesta de mejora y/o, ampliación deberá someterse a los instrumentos de control
ambiental que les sea de aplicación así como a las determinaciones recogidas en el TITULO 13.
2.- Las actividades a desarrollar en la zona sur de la parcela, área delimitada en el Plano de Calificación de
Suelo – Ordenanzas de Zonas, que se ubican en colindancia con el uso residencial, tendrán como valores límites
en los objetivos de calidad acústica los correspondientes al tipo de área acústica d) en áreas urbanizadas
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a) Nivel A - Responde a la tipología básica y más común de nave industrial

CAPITULO VII - ORDENANZA Nº 6 - ZONA DE INDUSTRIA INTENSIVA
Artículo 10.34 -

Definición

1.- Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zonas
como “Industria Intensiva”.
2.- La zona de “Industria Intensiva” corresponde mayoritariamente con la tipología de edificación entre
medianeras de alineada a vial o formando frentes continuos de fachada (naves industriales).
Artículo 10.35 -

Condiciones de uso

b) Nivel B – Corresponde con la tipología básica de nave industrial referida sobre las que se aplican
condiciones específicas adicionales de carácter ambiental recogidas en el Artículo 10.40 Artículo 10.38 -

Condiciones de ordenación, edificación y compositivas

1.- Tipo de ordenación: Edificación aislada.
2.- Ocupación de la parcela:
a) Alineación: la edificación se dispondrá alineada a vial. Se permitirá la modificación de la alineación
de la edificación mediante Estudio de Detalle.
b) Coeficiente de ocupación máximo: cien por cien (100%).
3.- Altura: La altura reguladora máxima será de diez (10) metros y una planta.

1.- En esta zona el uso característico es el industrial en categorías A, B y C.
2.- Son usos compatibles lo que se señalan a continuación y, en determinados casos, en situaciones específicas:
a) Terciario:
-

Hospedaje en edificio exclusivo.

-

Comercio en su modalidad de pequeño y mediano comercio en edificio exclusivo, o en
situación de uso compartido en planta baja ,y conforme a las indicaciones del artículo 5.21.

-

Oficinas como uso compartido o en edificio exclusivo.

-

Recreativo, Hostelería y Espectáculos en edificio exclusivo o en situación de uso compartido
en planta baja conforme a las limitaciones de implantación del artículo 5.24.

- Garajes públicos, en edificio exclusivo o en situación de uso compartido en planta baja.
b) Servicios y Equipamientos Privados en edificio exclusivo o en situación de planta baja.

En los primeros diez (10) metros contadas desde la alineación de fachada se podrá ejecutar entreplanta para
oficinas vinculadas al uso principal.
4.- El coeficiente de edificabilidad máximo se establece un (1,00) metro cuadrado construido o de techo por
metro cuadrado de suelo.
5.- Condiciones estéticas: Los edificios se adecuarán, en lo posible, a lo establecidos en el TITULO 6.CAPITULO
VII - de estas Normas. No se permitirán medianeras o fachadas sin tratar.
Artículo 10.39 -

Consideraciones generales de carácter ambiental

Cualquier actuación propuesta de mejora y/o, ampliación deberá someterse a los instrumentos de control
ambiental que les sea de aplicación así como a las determinaciones recogidas en el TITULO 13
Artículo 10.40 -

Condiciones ambientales adicionales específicas para el Nivel B

c) Dotaciones y servicios públicos en edificio exclusivo o en situación de planta baja.
1.- Las actividades adscritas al uso industrial Nivel B que se ubiquen en colindancia con el uso residencial,
tendrán una ordenación compatible siempre que el uso industrial cumpla las siguientes condiciones
simultáneamente:

d) Espacios libres.
e) Infraestructuras.
3.- Quedan prohibidos el resto de usos.
Artículo 10.36 -

Condiciones de parcelación

1.- Todas las parcelas catastrales existentes a la entrada en vigor de PGOU calificadas como “Industrial
Intensivo” serán edificables indistintamente de su superficie y dimensiones.
2.- En esta zona se permite la segregación de parcelas siempre que las parcelas resultantes cumplan
simultáneamente las condiciones siguientes:

a) Los usos industriales no estarán incluidos, según el Anexo I vigente de la Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, bajo los epígrafes de Autorización Ambiental Integrada, ni
Autorización Ambiental Unificada.
b) Los usos industriales no estarán recogidos en las categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 del Anexo I de la
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
2.- Las actividades adscritas al uso industrial Nivel B tendrán como valores límites en los objetivos de calidad
acústica los correspondientes al tipo de área acústica d) en áreas urbanizadas existentes “sectores del territorio
con predominio de uso característico turístico o de otro suelo terciario no contemplado en el tipo c”

a) Longitud mínima del lindero frontal: diez (10) metros.
b) Superficie mínima de parcela: doscientos (200) metros cuadrados.
Artículo 10.37 -

Clasificación en Grados

1.- A los efectos de la aplicación de las condiciones de la edificación en la zona, se distinguen dos grados:
Nivel A y Nivel B, que corresponden cada uno de ellos a las parcelas señaladas en el Plano de Calificación de
Suelo – Ordenanzas de Zonas.

NORMAS URBANISTICAS

- 81 -

PGOU 2019

DOCUMENTO

PARA

APROBACION

PROVISIONAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

condiciones:
a) No se limita el tamaño y forma de las parcelas.

CAPITULO VIII - ORDENANZA Nº 7 - SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO PÚBLICOS
Artículo 10.41 -

Definición.

1.- Su ámbito de aplicación son los sistemas delimitados en el Plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas de
Zona con el uso de Equipamiento Público.
2.- Incluye los terrenos que con carácter exclusivo se destinan a diversos sistemas de equipamiento, cuyo régimen
de titularidad y gestión son públicos, como actividades propias a los sistemas generales de espacios libres y/o
equipamiento público, y a los sistemas locales de espacios libres.
3.- A los efectos de su pormenorización en el espacio y, en su caso, de establecimiento de condiciones
particulares, se distinguen los siguientes usos pormenorizados:
a) Educativo. Comprende las actividades regladas de enseñanza tales como Preescolar, Enseñanzas
Primaria, Enseñanza Secundaria y Enseñanzas Medias, así como tales actividades educativas no
regladas (academias, centros de idiomas, etc.)
b) Deportivo: Comprende las instalaciones destinadas a la práctica de la cultura física y los deportes.
c) Sistemas de Interés Público y Social: Comprende todas las actividades relacionadas en el epígrafe
correspondiente de las Normas generales de Usos.
d) Servicios Urbanos: Comprende todas las actividades relacionadas en el epígrafe correspondiente de
las Normas generales de Usos.
Artículo 10.42 -

Condiciones de uso

1.- El uso dominante es el de equipamiento, con todas sus categorías.
2.- Son usos compatibles los que se señalan a continuación y, en determinados casos, en situaciones específicas:
a) Terciario:
- Comercio en edificio exclusivo o en situación de uso compartido en planta baja.
- Oficinas y Servicios
- Hospedaje en edificio exclusivo
- Recreativo, Hostelería y Espectáculos en edificio exclusivo o en situación de uso compartido
en planta baja conforme a las limitaciones de implantación del artículo 5.24.
- Alojamiento reglado
- Aparcamiento o garaje.
La compatibilidad entre usos se desarrolla en el presente título así como en el TITULO 5 y TITULO 8 de estas
Normas Urbanísticas.
Artículo 10.43 -

Condiciones de Ordenación, Edificación y Compositivas

1.- Las edificaciones con destino a Equipamiento Público se ajustarán en la medida de lo posible a las
condiciones generales de edificación y a las condiciones particulares de la zona asignada a las parcelas
limítrofes, permitiéndose el máximo de flexibilidad en el diseño de las edificaciones para su mejor adaptación al
fin social al que se destinen. Serán de aplicación las siguientes normas.

b) El número de plantas no excederá de tres (3) y la altura máxima en unidades métricas se justificara
en función de las singularidades del edificio, no pudiendo en cualquier caso exceder de cuatro (4,00)
metros respecto a la altura máxima permitida en las fincas colindantes. Por encima de la altura
máxima señalada solo se admitirán cuerpos de la edificación destinados a servicios o instalaciones
del edificio, o accesos a la azotea.
c) La ocupación podrá llegar al cien por cien (100%) de la parcela.
d) No se limita la edificabilidad.
e) Se materializará la alineación a fachada, bien con la edificación bien con cerramiento de parcela en
caso de que se retranque la misma en cuyo caso se acondicionaran las medianeras de las parcelas
colindantes.
3.- Si la edificación se ubicara en cualquier otra parcela donde las parcelas limítrofes no tengan obligación de
alineación a vial, o la dimensión de la parcela es superior a mil (1.000) metros cuadrados, se deberán cumplir
las siguientes condiciones:
a) No se limita el tamaño y forma de las parcelas.
b) El número de plantas no excederá de tres (3), y la altura máxima en unidades métricas se justificara
en función de las singularidades del edificio. Por encima de la altura máxima señalada solo se
admitirán cuerpos de la edificación destinados a servicios o instalaciones del edificio, o accesos a la
azotea.
c) La ocupación sobre rasante no superará el ochenta por ciento (80%) de su superficie. Bajo rasante
podrá llegar al cien por cien (100%) de la parcela.
d) La edificabilidad total de estas parcelas, en ambas situaciones, no excederá de uno con seis (1,60)
metros cuadrados construidos o de techo por metro cuadrado de parcela
e) La edificación se dispondrá libremente en la parcela. En cualquier caso se acondicionaran las
medianeras de las parcelas colindantes.
Artículo 10.44 -

Dotación de Aparcamientos.

1.- Los usos de equipamientos y servicios públicos dispondrán de una plaza de aparcamiento de automóviles por
cada cien (100) metros cuadrados construidos, salvo cuando resulte un número de plazas inferior a diez (10), en
cuyo caso quedarán exentos de esta condición.
En aquellos casos que se destinen zonas para aparcamiento se reservarán plazas para personas con movilidad
reducida conforme a los criterios fijados en el Decreto 293/2009 por el que se aprueba el Reglamento que
regula las Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación, y el transporte, en
Andalucía, o la legislación vigente en su momento en esta materia
2.- En aquellos casos que puede presuponerse una concentración de personas se dispondrá, como mínimo, una
plaza de aparcamiento de automóviles por cada veinticinco (25) personas de capacidad. En los equipamientos
de carácter educativo, para el cálculo de la dotación de aparcamiento de automóviles se computará
exclusivamente el número de personas cuya edad supere la mínima legalmente establecida para la conducción
de vehículos de turismo.
3.- Los Servicios Públicos cuya actividad genere carga y descara de mercancías, tales como los mercados de
abastos, dispondrán de una superficie destinada al desarrollo de estas operaciones en proporción
análoga a la establecida para las actividades comerciales a las que puedan ser asimilados.

2.- En parcelas donde las edificaciones colindantes deban alinearse al vial se deberán cumplir las siguientes
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b) Coeficiente de ocupación máximo: cien por cien (100%).

CAPITULO IX - ORDENANZA Nº 8 – EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES PRIVADO
PRIVADOS
Artículo 10.45 -

Definición

1.- Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en el plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas de Zonas
como “Equipamiento Privado”.
2.-Incluye los terrenos que con carácter exclusivo se destinan a diversos equipamientos, cuyo régimen de
titularidad y gestión son privados, como actividades complementarías a los sistemas de equipamiento público.

3.- Altura: La altura reguladora máxima será de ocho (8) metros y dos plantas, a excepción de las torres y
espadañas de los templos y lugares de culto religioso, que no están delimitados por su carácter singular en la
trama urbana.
4.- El coeficiente de edificabilidad máximo se establece uno con sesenta (1,60) metro cuadrado construido o de
techo por metro cuadrado de suelo.
5.- Condiciones estéticas: Los edificios se adecuarán, en lo posible, a lo establecidos en el TITULO 6.CAPITULO
VII - del TITULO 6. No se permitirán medianeras o fachadas sin tratar.
6.- Se estará a lo dispuesto en las respectivas Fichas del Catálogo de bienes y elementos patrimoniales
protegidos.

3.-A los efectos de su pormenorización en el espacio y, en su caso, de establecimiento de condiciones
particulares, se distingue el uso pormenorizado:
Religioso: Comprende las actividades de desarrollo de creencias y lugares de culto religioso así
como la residencia de miembros de comunidades religiosas.
Artículo 10.46 -

Condiciones de uso

1.- El uso característico es el de equipamiento privado.
2.- Son usos compatibles los que se señalan a continuación y, en determinados casos, en situaciones específicas:
a) Terciario:
-

Comercio en su modalidad de pequeño y mediano comercio en edificio exclusivo o en
situación de planta baja y conforme a las indicaciones del artículo 5.23.
- Oficinas y Servicios
- Hospedaje en edificio exclusivo
- Recreativo, Hostelería y Espectáculos en edificio exclusivo o en situación de uso compartido
en planta baja conforme a las limitaciones de implantación del artículo 5.24.
- Alojamiento reglado
Artículo 10.47 -

Condiciones de parcelación

1.- Todas las parcelas catastrales existentes a la entrada en vigor de PGOU calificadas como “Equipamiento
Privado” serán edificables indistintamente de su superficie y dimensiones.
Artículo 10.48 -

Condiciones de ordenación,
ordenación, edificación y compositivas

1.- Las edificaciones con destino a Equipamiento Privado se ajustarán en la medida de lo posible a las
condiciones generales de edificación y a las condiciones particulares de la zona en que se localice,
permitiéndose el máximo de flexibilidad en el diseño de las edificaciones para su mejor adaptación al fin social
al que se destinen.
2.- Tipo de ordenación: Edificación aislada y entre medianeras
2.- Ocupación de la parcela:
a) Alineación: la edificación seguirá la establecida en el plano de Calificación del Suelo – Ordenanzas
de Zonas. Se permitirá la modificación de la alineación de la edificación mediante Estudio de
Detalle.
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CAPITULO X -

ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO

Artículo 10.49 -

Definición

Las Actuaciones Urbanísticas en suelo urbano son aquellas áreas para las que el Plan General establece la
necesidad, previa a cualquier acción de parcelación, urbanización y edificación, de ser desarrollada mediante
alguno de los instrumentos previstos en el TITULO 2 de estas Normas.
Artículo 10.50 -

Delimitación de las áreas de gestión

El Plan General establece áreas de gestión sobre las actuaciones urbanísticas en suelo urbano, delimitadas en
los planos de Régimen y Gestión del Suelo, atendiendo a sus características, objetivos urbanísticos y complejidad
de gestión, identificándose los siguientes ámbitos (con simbología correspondientes):
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pudiendo alterarse en el momento de tramitar la delimitación definitiva de la Unidad de Ejecución,
según se establece en el artículo 9.9 de estas Normas, en una cuantía no mayor que el diez por
ciento (10%) tanto por exceso como por defecto de la superficie de la comprendida en la
delimitación para adaptarse a los límites de parcelas catastrales. Ninguna alteración en sus límites
podrá originar la exclusión de la delimitación de suelos destinados a usos de equipamientos y
espacios libres de uso y dominio público.
b) Características de ordenación: tendrán carácter vinculante en cuanto a sus objetivos y
determinaciones relativas a características de ordenación estructural, y las relativas a la ordenación
pormenorizada siguientes: cesiones mínimas de dotaciones, uso característico, condiciones
particulares, Aprovechamiento, Gestión, y Programación. La asignación de usos lucrativos
pormenorizados tendrá carácter vinculante, en las actuaciones con ordenación directa por el PGOU,
siendo la asignación de usos pormenorizados de carácter estimativo, en las actuaciones a desarrollar
mediante Estudio de Detalle. En las actuaciones a desarrollar mediante Plan Especial de Reforma
Interior la asignación de usos lucrativos pormenorizados así como los aprovechamientos
correspondientes a distintos usos o tipologías, tendrán carácter orientativo, siendo vinculante solo el
aprovechamiento total de la Unidad de Actuación.

a) Actuaciones de gestión integrada o sistemática:
-

SUNC: Actuación Urbanística en Suelo Urbano No Consolidado

b) Actuaciones de gestión simple o asistemática en suelo urbano consolidado
-

ARI: Actuación de reforma interior o apertura de viarios, cuyo fin es la intervención para
ajustes puntuales en los viarios (rectificación de alineaciones, aperturas de viario, etc.)

-

ARV: Actuación de mejora y reurbanización de viario, que tiene por objeto la correcta
urbanización de los viales a las exigencias normativas para dar servicio a la población

-

AGS: Actuación de gestión de suelo, cuyo objeto es completar la gestión o ejecución sobre
suelos ya consolidados que han adquirido la condición de solar, pero que sin embargo tienen
procesos inacabados o sin formalizar de titularización municipal de los suelos de dominio
público o de recepción de las obras de urbanización
Artículo 10.51 -

Determinacio
Determinaciones
terminaciones generales sobre las áreas de gestión integrada

1.- Además de las áreas de gestión integradas en suelo urbano no consolidado delimitadas expresamente por el
Plan General se podrán establecer adicionalmente otras áreas de gestión integrada por Planes Especiales o por
el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución.
2.- La determinación de áreas de gestión integrada conlleva:
a) La obligación de las distintas administraciones públicas (local, provincial, autonómica y estatal) de
cooperar entre sí y de coordinar el ejercicio de sus respectivas competencias al servicio de la
consecución de los objetivos fijados para el área que se trate, pudiendo constituir organización
consorcial de la gestión de áreas específicas.
b) El sometimiento al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por un plazo máximo de ocho (8)
años, de todas las trasmisiones de la propiedad en el área correspondiente, y en favor, en su caso,
de la organización consorcial.
Artículo 10.52 -

Determinaciones particulares sobre las áreas de gestión

Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de cada Actuación Urbanística tienen el alcance que a
continuación se señala:
a) Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra de referencia cuyo carácter es estimativo
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TITULO 11. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

CAPITULO I -

DEFINICIÓN Y CATEGORÍAS
Artículo 11.1 -

Definición

1.- Constituyen el suelo urbanizable los terrenos que el Plan General, de acuerdo con el modelo adoptado de
utilización del territorio, destina a ser soporte del crecimiento urbano por considerarlos aptos, en principio, para
ser urbanizados.
Artículo 11.2 -

Categorías y delimitación

1. En función de las condiciones urbanísticas de los terrenos y su nivel de consolidación, la optimización de las
infraestructuras y otros sistemas generales existentes y previstos, los criterios de crecimiento y desarrollo urbanos,
las previsiones de inversiones públicas y privadas y demás consideraciones sobre el modelo de utilización del
territorio municipal, el Plan General establece, de acuerdo con las potestades establecidas en el art. 47 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística, tres categorías del suelo urbanizable:
a) Suelo Urbanizable Ordenado
b) Suelo Urbanizable Sectorizado
c) Suelo Urbanizable No Sectorizado
2.- Forman el Suelo Urbanizable Ordenado aquellos terrenos delimitados en los planos de Ordenación
Estructural como Sectores de Suelo Urbanizable Ordenado, reflejándose también en las fichas del Programa de
Actuaciones Urbanísticas.
En esta categoría se incluyen los suelos que habiendo iniciado su planeamiento y ejecución a partir de Planes
Parciales o sus Innovaciones, en desarrollo de las Normas Subsidiarias anteriores, han sido incluidos en esta
clase de suelo con objeto de que culminen su ejecución en base a la ordenación pormenorizada y régimen de
gestión establecidos por el planeamiento parcial específico para su desarrollo, aprobado definitivamente con
anterioridad a la entrada en vigor del Plan General y que éste mantiene vigente. También se incluyen nuevos
sectores de suelo urbanizable sobre los que el Plan General establece directamente la ordenación
pormenorizada, sustituyendo al correspondiente Plan Parcial, debido a las circunstancias y singularidades
específicas de esos suelos.
3.- Forman el Suelo Urbanizable Sectorizado aquellos terrenos delimitados en los planos de Ordenación
Estructural como Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado, reflejándose también en las fichas del Programa de
Actuaciones Urbanísticas.
En esta categoría se incluyen los terrenos que se consideran más idóneos para ser urbanizados a medio plazo y
que deben soportar los desarrollos urbanísticos industriales complementarios previstos en el Plan para absorber
las demandas y necesidades de suelo de la ciudad. El desarrollo urbanístico de estos sectores llevará aparejado
el cumplimiento de las cargas urbanísticas que establece el Plan General, respecto a la ampliación y mejora de
la estructura urbana, y a las cesiones de suelo de sistemas generales adscritos, y a las contribuciones económicas
necesarias para garantizar las dotaciones de equipamientos y servicios, que los nuevos desarrollos demandan.
4.- Forman el Suelo Urbanizable No Sectorizado aquellos terrenos delimitados en los planos de Ordenación
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Estructural como Sectores de Suelo Urbanizable No Sectorizado, reflejándose también en las fichas del Programa
de Actuaciones Urbanísticas.
En esta categoría se incluyen los terrenos que se consideran más apropiados para el crecimiento urbanístico de
la ciudad a largo plazo, sin determinar el PGOU periodos específicos para su gestión. Para la activación de
estos sectores será necesaria la redacción de Plan de Sectorización que justifique la idoneidad de la propuesta
dotando a los terrenos de los parámetros estructurales que marca la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía. El desarrollo urbanístico de estos sectores llevará aparejado el
cumplimiento de las cargas urbanísticas que establezca el Plan de Sectorización, respecto a la ampliación y
mejora de la estructura urbana, y a las cesiones de suelo de sistemas generales adscritos, y a las contribuciones
económicas necesarias para garantizar las dotaciones de equipamientos y servicios, que los nuevos desarrollos
demandan.

CAPITULO II -

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

Artículo 11.3 -

Definición y Programación del Suelo Urbanizable Ordenado

1.- Constituyen esta categoría de suelo los terrenos, clasificados por el planeamiento anterior vigente (Normas
Subsidiarias y Adaptación Parcial a la LOUA) como Suelo Urbanizable, que cuentan con determinaciones
específicas y diferenciadas, en cuanto a aprovechamientos y usos globales, y con ordenación pormenorizada por
la aprobación definitiva del correspondiente Planeamiento Parcial, y sus posteriores Innovaciones, que no han
iniciado o completado el proceso de gestión y ejecución del suelo.
2.- Los sectores de suelo urbanizable ordenado delimitados en el Plan General corresponden:
-

Sector SUO-1, correspondiente con el Sector 1 “Extensión Norte” de las NNSS, con plan parcial
aprobado definitivamente y con Modificación de PGOU Adaptación , que realiza la ordenación
pormenorizada aprobado definitivamente el 08-11-2013.Posteriormente se presentó a Ap. Inicial,
otro Documento de Modificación de PGOU, que introducía nuevos ajustes e incluía la delimitación
de dos Unidades de Ejecución.
Sobre la ordenación pormenorizada de ese último documento, el PGOU procede a modificar la
distribución y ajustar las superficies de las cesiones dotacionales de equipamiento deportivo y
espacios libres ,sin alterar otros parámetros (mantiene alineaciones y rasantes, aprovechamientos
lucrativos, delimitación de UEs etc.), y completa el proceso de planeamiento. El PGOU define
directamente la ordenación pormenorizada de este sector. sustituyendo al planeamiento sobre el
sector tramitado con anterioridad.

-

Sector SUO-2, correspondiente con la Unidad de Ejecución UE-2 del Sector 2 “Trasera Ccalle Luz”
de las NNSS, con plan parcial aprobado definitivamente el 26-09-2011 y modificación puntual del
mismo plan parcial también aprobada definitivamente el 08-11-2013.
Sobre la ordenación del mismo el documento , el PGOU respeta las determinaciones de ordenación
pormenorizada correspondientes a la Unidad de Ejecución Nº 2, que se mantienen vigentes y se
modifica la clasificación del suelo d ela Unidad de Ejecución primera, ya urbanizada, que pasa a la
clasificación de suelo urbano consolidado.

-

Sector SUO-5, correspondiente con el Sector 5 “Barriada de Navarredonda” de las NNSS, con plan
parcial aprobado definitivamente el 03-08-2008.
Sobre la ordenación pormenorizada del mismo el documento el PGOU respeta las determinaciones
de ordenación pormenorizada correspondientes, que se mantienen vigentes.

3.- Además el PGOU incluye nuevos sectores de suelo urbanizable sobre los que el Plan General establece
directamente la ordenación pormenorizada, sustituyendo al correspondiente Plan Parcial, debido a las
circunstancias y singularidades específicas de esos suelos:
SUO-3. Sector Polideportivo. Se adscribe a esta clase de suelo el nuevo sector de suelo urbanizable,
delimitado entre el casco urbano consolidado de la Vereda Cañuelo, y la calle de acceso al
Polideportivo municipal, situado en la zona trasera de la calle Alberquilla, en terrenos colindantes y
prácticamente rodeados por el núcleo urbano principal. Este sector de suelo estaba clasificado
anteriormente por las NNSS como suelo urbano no consolidado , con el uso de SG de espacios
libres, (SUNC-23 de la Adaptación), y se vinculaba a una ordenación conjunta con el resto del SG
de espacios libres del vecino Sector S-3.
Se incorporan estos suelos en la categoría de selo urbanizable ordenado , por la necesidad de
ordenación de este vacío del borde urbano, con un doble objetivo: el de completar la estructura
urbana general del ensanche sur entre el Polideportivo y la calle Alberquilla, con uso global
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residencial, desarrollando el trazado de una nueva ronda urbana, y procurando resolver la fachada
urbana de la población hacia el sur y hacia la propia carretera de Almargen; y también incluye la
necesidad de ubicar un Tanque de Tormenta . Esta actuación se complementa y está coordinada
además con otra actuación vecina en la Vereda de Cañuelo, clasificada como Suelo Urbano No
Consolidado, de forma que la ordenación de ambos sectores requieren de una gran coordinación,
motivo por el que el PGOU define directamente la ordenación pormenorizada de este nuevo Sector,
que se clasifica como suelo urbanizable ordenado en coherencia con la situación y uso actual de los
terrenos como Suelo Rural.

correspondiente.

SUO-4. Sector Hacienda San Pedro. Se adscribe a esta clase de suelo el nuevo sector de suelo
urbanizable, delimitado entre la antigua Carretera de Osuna y la Hacienda San Pedro, y sus Sistemas
Generales adscritos localizados en terrenos colindantes con el núcleo urbano principal. Estos suelos
tiene en la actualidad usos agrícolas, aunque parte de los mismos se incluían en la actuación SUNC1 de la Adaptación..

1.- Las facultades del derecho de propiedad en el Suelo Urbanizable Ordenado, se ejercerán dentro de los
límites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la legislación urbanística y en las
presentes Normas.

El PGOU propone la clasificación de estos suelos del Sector SUO-4 con destino al uso global
industrial, vinculados a la satisfacción de la demanda interna de actividades industriales extensivas
de transformación y almacenaje de productos y/o de maquinaria agrícola y localizados al norte del
núcleo de El Saucejo en función de su accesibilidad desde la estructura viaria territorial de caminos
rurales y carreteras existente,(Camino San Pedro, antigua Carretera de Osuna, Vereda de Osuna),
en relación y vinculada con las actividades agropecuarias de la parte norte del término municipal.

Junto con la clasificación del Sector, se incorporan el resto de suelos de SSGG Viario, Espacios
Libres y Equipamientos, adscritos al mismo, que son necesarios para completar y garantizar su
integración en la estructura urbana. Todo ello conforme a Convenio suscrito entre
Ayuntamiento y los titulares del suelo.

4.-La programación de la ejecución y la gestión en esta categoría de suelo, se ajustará a los plazos establecidos
en las Fichas del Programa de Actuaciones Urbanísticas, estando en cualquier caso previsto su ejecución en el
período de tiempo que coincide con el primer periodo temporal del PGOU.
5.- En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la programación de la actuación, el Ayuntamiento
aplicará la expropiación-sanción para los supuestos de incumplimiento del programa y de los consiguientes
plazos de urbanización.
Artículo 11.4 -

Desarrollo del Suelo Urbanizable Ordenado

1.- El Suelo Urbanizable Ordenado se desarrollará cumpliendo las determinaciones de su respectivo Plan Parcial
aprobado definitivamente así como las Innovaciones o Modificaciones correspondientes también vigentes, así
como también las especificaciones recogidas en las Fichas de cada sector del Programa de Actuación
Urbanística del PGOU. En la ficha correspondiente se indica la correspondiente Área de Reparto del Suelo
Urbanizable Ordenado y su aprovechamiento medio.
2.- Sobre cada sector serán de aplicación las Ordenanzas Particulares de Zona que establezca en cada parcela
el Plan Parcial correspondiente, que desarrolle ese ámbito, y especialmente las determinaciones de edificabilidad
y aprovechamiento y densidad de viviendas, asignados a cada parcela. En los sectores con ordenación
pormenorizada definida directamente por el PGOU, se aplicaran las Ordenanzas de Zona definidas en la
documentación gráfica correspondiente y en la Ficha de Desarrollo del Sector , que se corresponden con las
Ordenanzas de Zona del Suelo Urbano.
3.- También se mantienen vigentes las determinaciones de ordenación pormenorizada relativa a alineaciones y
rasante, definidas en la documentación gráfica del Plan Parcial correspondiente. En los sectores con ordenación
pormenorizada definida directamente por el PGOU, se aplicaran las Alineaciones y Rasantes definidas en la
documentación gráfica correspondiente, Plan de Alineaciones Nº 7 , y en la Ficha de Desarrollo del Sector

4.- En estos sectores serán de aplicación directa las Normas Generales de Usos del TITULO 5, y las Normas
Generales de Edificación del TITULO 6 del presente documento, que son de aplicación sobre todos los ámbitos
del suelo urbanizable, y prevalecen sobre las normas generales que pudieran establecer los Planes Parciales
anteriores.
Artículo 11.5 -

Régimen Urbanístico de la Propiedad
Propiedad

2.- Los propietarios de suelo, adquirirán el derecho a urbanizar con la aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización correspondiente, previa la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la Unidad de
Ejecución correspondiente, garantizando el cumplimiento de los deberes del proceso de equidistribución de
cargas y beneficios del planeamiento.
3.- El cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización se ajustará a lo establecido al
efecto por los planes parciales sobre cada Sector, y a lo que dispongan los Proyectos de Reparcelación, de
acuerdo con el contenido del derecho de la propiedad del Régimen del Suelo Urbanizable.
4.- Los propietarios tendrán derecho al Aprovechamiento Medio, del Area de Reparto correspondiente definida
por el Plan General, deduciendo el porcentaje de cesión obligatoria del diez por ciento (10%) al Ayuntamiento.
5.- El resto de las obligaciones y cargas de los propietarios de esta categoría de suelo serán las mismas que se
definen para los propietarios del Suelo Urbanizable.
Artículo 11.6 -

Aprovechamiento Medio

1.- Atendiendo a su procedencia, cada sector de suelo urbanizable ordenado constituye un Área de Reparto
diferenciado. El aprovechamiento medio de cada sector del Suelo Urbanizable Ordenado es el definido por el
planeamiento parcial anterior cuando se mantiene, o por el Plan General en los tres sectores en ls que el nuevo
PGOU define la ordenación pormenorizada, reflejándose en la ficha especifica del Programa de Actuación
Urbanística del PGOU.
2.- Si se generasen excesos de aprovechamiento del sector, resultantes de aplicar el Aprovechamiento Medio,
servirán para incorporar a la gestión del sector, los suelo de Sistemas Generales adscritos a este Régimen, en la
cuantía y localización que se definan por el Plan General en cada sector.
3.- Estos excesos se adjudicarán directamente a los propietarios de suelos de Sistemas Generales que se
incorporen al proceso de gestión, o bien al Ayuntamiento de acuerdo con el contenido del TITULO 8 de estas
normas “Régimen de los Sistemas”.
Artículo 11.7 -

Condiciones Particulares de Desarrollo del Suelo Urbanizable Ordenado.
Ficha de los Sectores

1.- En las fichas del Programa de Actuaciones Urbanísticas se establecen las condiciones específicas para el
desarrollo de los respectivos sectores que compone el Suelo Urbanizable Ordenado.
2.- La asignación de usos pormenorizados, densidades de viviendas y edificabilidades son las que establece el
Plan Parcial correspondiente ya aprobado definitivamente, completadas en su caso por las Innovaciones o
Modificaciones vigentes, salvo en los tres sectores que ordena pormenorizadamente el PGOU, en que estas
determinaciones se ajustaran a las determinaciones específicas de las Fichas del PGOU.
3.- La situación y dimensiones de las parcelas con aprovechamiento lucrativo y su calificación, la regulación
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Parcial en su ámbito correspondiente, que se refleja en la documentación gráfica del Plan General. Salvo en los
tres sectores que ordena pormenorizadamente el PGOU, en que estas determinaciones se ajustaran a las
determinaciones específicas de las Fichas del PGOU, y el Plano de Alineaciones O-7.

Condiciones Particulares de Zona en Suelo Urbanizable Ordenado. Áreas de
planeamiento diferenciado

1.- Las Condiciones Particulares de Zona de los distintos sectores de suelo urbanizable ordenado se regirán por
las ordenanzas de zona de sus respectivos planes parciales ya aprobados definitivamente, identificados en el
Artículo 11.3 - viniendo a constituir Áreas de Planeamiento Diferenciado en los que el Plan General mantiene
vigentes las condiciones de ordenación pormenorizada definidas en los planeamientos de desarrollo de los
sectores aprobados antes de la entrada en vigor del PGOU.
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CAPITULO III - SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Las nuevas determinaciones de las fichas tienen carácter normativo y serán de aplicación directa en el desarrollo
de los instrumentos de gestión y ejecución del Plan Parcial.
Artículo 11.8 -

PARA

SECCION 1st Artículo 11.9 -

DETERMINACIONES
DETERMINACIONES GENERALES

Definición del Suelo Urbanizable Sectorizado

1.- Constituyen esta categoría de suelo aquellos terrenos del suelo urbanizable cuyo ámbito sectorial y programa
se establece desde el propio Plan General y, en consecuencia, deben ser urbanizados en los términos y plazos
establecidos en el mismo.
2.- El Plan General delimita dos sectores como de suelo urbanizable sectorizado correspondiendo con:
-

Sector SUS-1 “Las Cruces”, situado en el arco interior de la Variante A-451, entre los ejes de las
calles Navarredonda y Alberquilla, con conexión y acceso a la carretera de Almargen, y como área
más idónea para expansión y localización de actividades industriales o de almacenaje agrícola de
pequeña escala, destinada al ámbito local,. con uso global asignado industrial.
En esta zona se ha producido una parcelación urbanística irregular, que se encuentra parcialmente
edificada, apoyándose en el camino agrícola Vereda de las Cruces, en prolongación de la calle Juan
Carrasco, que el Inventario de asentamientos considera integrable en la estructura urbana,
concentrando parcelas mayoritariamente destinadas a edificaciones de almacenaje de maquinaria
agrícola, que podría ser completada con el desarrollo del resto de suelos vacantes hasta la carretera
de Almargen, con nuevos usos de este tipo, hasta completar la ordenación de un sector mejor
integrado en la estructura urbana, evitando la dependencia actual de accesos desde la Calle Juan
Carrasco.

-

Sector SUS-2 “Trasera Cementerio”, situado en el vacio urbano entre el Cementerio Municipal y la
Cooperativa Agricola, que completa el desarrollo urbanístico del Area Urbana de Uso Global
Industrial , en el entorno de la gran parcela de la Coperativa Agricola entre el Cementerio y la
carretera de Osuna , como área complementaria para expansión y localización de actividades
industriale, destinada al ámbito local,. con uso global asignado industrial.
El acceso a este sector debe realizarse mediante la conexión de su red viaria interna a la Calle
Horno, urbanizando como carga especifica asignada pr el PGOU, el espacio publico delantero de
acceso al cementerio , actualmente vacio y urbanizado como zona de aparcamiento. El desarrollo
del Plan Parcial deberá resolver en su diseño de alineaciones y ordenación volumétrica , las
limitaciones de la línea de edificación que establece la Zona de Proteccion del Cementerio como
consecuencia de la regulación del Reglamento de Policia Mortuoria (retaranqueo de la línea de
edificación a 50 m minimo del nuevo limite del Cementerio.

3.- Las previsiones del Plan General sobre el suelo urbanizable sectorizado se establecen para el segundo
periodo de programación temporal previsto por el Plan General.
Artículo 11.10 -

Revisión de las condiciones de programación temporal

1.- El contenido y las determinaciones de programación, establecidos por el Plan General para el desarrollo del
sector, podrán ser revisados por el Ayuntamiento de El Saucejo a los ocho (8) años de la Aprobación Definitiva y
como consecuencia de dicha revisión podrá, según los casos:
a) Excluir del suelo urbanizable parte del mismo para su incorporación al suelo urbano si en ejecución
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del Plan estos terrenos llegan a disponer de las condiciones previstas en el art. 45 de la Ley 7/2002
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, siempre que dichos terrenos estén
insertos dentro de un Polígono cuyos propietarios hayan cumplido todas las obligaciones derivadas
del planeamiento.
b) Excluir del suelo urbanizable parte del mismo para su incorporación al suelo no urbanizable cuando
el programa no se hubiera llevado a cabo dentro del plazo establecido al efecto y las circunstancias
urbanísticas aconsejen tales medidas a tenor de los criterios y objetivos establecidos por el presente
Plan.
c) Ampliar para parte de dicho suelo el límite temporal de las previsiones del Programa, aumentando el
plazo de programación del sector incluido en el primer periodo de programación, a tenor de las
circunstancias existentes en aquellas partes del suelo urbanizable, y de las necesidades de gestión de
los Sistemas Generales.
d) Aplicar la expropiación-sanción para los supuestos de incumplimiento del programa y de los
consiguientes plazos de urbanización.
2.- En cualquier caso la revisión del programa exigirá el acuerdo expreso del Pleno del Ayuntamiento y su
efectividad quedará condicionada a los trámites ulteriores en los casos en que se requiera la modificación del
Plan General.
Artículo 11.11 -

Desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado

1.- Las determinaciones del planeamiento de los diferentes sectores del suelo urbanizable sectorizado, contenidas
en el Plan General, deberán ser desarrolladas mediante los Planes Parciales correspondientes.
2.- Los Planes Parciales se redactarán con arreglo a lo dispuesto en el TITULO 2 de las presentes Normas
Urbanísticas y al contenido del presente Capítulo.
3.- Los Planes Parciales deberán referirse a un solo sector de suelo urbanizable, integrando en todo caso a los
elementos de sistemas generales interiores al mismo. También integrarán los sistemas generales exteriores
adscritos al sector, de acuerdo con el contenido del Artículo 8.13 de estas Normas.
4.- Los Planes Parciales que se formulen en cada uno de los sectores del suelo urbanizable, contendrán, en su
caso, su división en unidades de ejecución y señalarán el sistema de actuación correspondiente a cada una de
ellas, y la programación temporal de su ejecución y urbanización, de conformidad con las previsiones del Plan
General.
5.- Los Planes Parciales en los diferentes sectores cumplirán las determinaciones y condiciones que para su
desarrollo particular se expresan en las fichas correspondientes del Anexo de la Memoria relativo a Actuaciones
Urbanísticas para cada uno de ellos.
6.- Las Ordenanzas de los Planes Parciales se atendrán a lo dispuesto en el TITULO 5 y TITULO 6 de las
presentes Normas Urbanísticas.
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3. Con el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, los propietarios de suelo
urbanizable tendrán derecho al porcentaje que la legislación urbanística establezca, del aprovechamiento medio
que el Plan General asigna al suelo urbanizable sectorizado de cada Área de Reparto. Este derecho queda
condicionado al efectivo cumplimiento de las obligaciones y cargas de los propietarios, dentro de los plazos
establecidos en las condiciones de programación definidas en las fichas del Programa de Actuación.
Artículo 11.13 -

Obligaciones y cargas de los propietarios

1.- Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable sectorizado están obligados a:
a) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento o en su caso al órgano urbanístico actuante:
La superficie total de los viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas y de recreo y expansión,
centros docentes, y demás equipamientos locales de interés público y social, así como los terrenos
precisos para la instalación y funcionamiento de los restantes servicios públicos necesarios.
La superficie de suelo destinada a Sistemas Generales de espacios libres o equipamientos que el Plan
General asigne a la gestión de cada Área de Reparto, con independencia de la clasificación del
suelo de los citados terrenos, y en la cuantía superficial, localización y proporcionalidad que asigna
el Plan General en las correspondientes fichas del Programa de Actuación, y en los cuadros del Área
de Reparto del Suelo Urbanizable Sectorizado.
En los sectores con exceso de aprovechamiento sobre el medio, además de las cesiones del apartado
anterior, la superficie de suelo edificable sobre la que se sitúa el exceso de aprovechamiento, que
debe servir para compensar los derechos de aprovechamiento de otros sectores deficitarios, o la
cesión al Ayuntamiento de los suelos de Sistemas Generales incluidos en el Área de Reparto que se
adscriban al Sector. Cuando el exceso de aprovechamiento no se destine a la adjudicación del suelo
para propietarios de terrenos afectados por sistemas generales o cuando tales adjudicaciones no
absorban la totalidad del exceso, las adjudicaciones a favor del Ayuntamiento se llevarán a cabo de
acuerdo con lo previsto en el Título 8 de estas normas.
El diez por ciento (10%) del aprovechamiento medio del suelo urbanizable de cada área de reparto.
b) Ejecutar la urbanización de los viarios locales, de los espacios libres y jardines, y de las instalaciones
deportivas locales, en los términos señalados por la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía y el Reglamento de Gestión Urbanística.
c) Costear y financiar la construcción de los Sistemas Generales y ejecutar las Redes de Distribución de
Infraestructuras Urbanas, que estén asignados para su ejecución al sector, en el apartado
correspondiente del Estudio Económico Financiero, de acuerdo con las directrices de las Compañías
de Servicio y resto de determinaciones del Plan General.
d) Edificar los solares dentro de los plazos que fije el Plan y, en todo caso, de acuerdo con lo
establecido en el art. 11.17 del presente Título.
e) Mantener los terrenos y plantaciones existentes en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, así como preservar su uso público cuando las determinaciones del Plan así lo estableciesen.

Artículo 11.12 -

Régimen Urbanístico

1.- Las facultades urbanísticas de los propietarios de suelo urbanizable sectorizado, se ejercerán dentro de los
límites con el cumplimiento de los deberes establecidos en la legislación urbanística, así como en las presentes
Normas Urbanísticas.
2.- Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbanizable sectorizado adquirirán el derecho a urbanizar
con la aprobación definitiva del Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación
correspondientes.

Artículo 11.14 -

Aprovechamiento medio del Suelo Urbanizable Sectorizado

1.- El aprovechamiento medio del suelo urbanizable sectorizado constituye el valor unitario que el Plan General
asigna a cada área de reparto, en que se subdivide el Suelo Urbanizable.
El PGOU establece una única Área de Reparto en el suelo urbanizable sectorizado: AR SUO-1 , vinculada al
uso global industrial.
2.- El aprovechamiento medio del Área de Reparto se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento lucrativo total
por las superficies que abarcan los sectores programados y los sistemas generales adscritos en su caso.
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Artículo 11.15 -

Aprovechamiento los sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado

1.- El aprovechamiento que se puede realizar en el suelo urbanizable sectorizado viene determinado en las fichas
que conforman el Programa de Actuación del Plan General.
2.- Tanto la edificabilidad asignada a cada uso característico, como el aprovechamiento total del sector no
podrán ser superados en ningún caso. No obstante, se permite el intercambio de edificabilidades brutas, si
existen varios usos característicos admisibles en el sector, con una variación máxima sobre cada uso de uno con
diez (1,10) por exceso o cero con noventa (0,90) por defecto.
Artículo 11.16 -

Actuaciones previas al desarrollo de los sectores de Suelo Urbanizable
Sectorizado

1.- Las facultades de edificación contempladas para los sectores de suelo urbanizable, no podrán ser ejercitadas
hasta tanto no sean aprobados los planes parciales correspondientes a cada sector, se hayan cumplimentado los
trámites del sistema de actuación correspondiente, se hayan abonado las cargas de ejecución de los Sistemas
Generales, y se ejecuten las obras de urbanización previstas en los mismos, salvo lo dispuesto en el artículo
siguiente, previa la formalización de las cesiones obligatorias del Planeamiento.
2.- En tanto no se cumplan los requisitos señalados en el número anterior, en el suelo urbanizable no se podrá
edificar ni llevar a cabo obras o instalaciones que no sean las correspondientes a la infraestructura general del
territorio o a los intereses generales del desarrollo urbano. Igualmente, y cuando no hayan de dificultar la
ejecución del planeamiento, podrán autorizarse las construcciones provisionales a que se refiere el art. 53 de la
Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
3.- No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística en el suelo urbanizable sin la previa aprobación del
Plan Parcial correspondiente al Sector donde se encuentran los terrenos.
Artículo 11.17 -

Requisitos para poder edificar

1. En el suelo urbanizable, una vez aprobados el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización correspondientes y
constituida la Junta de Compensación en los supuestos en que tal sistema sea aplicable, podrá edificarse con
anterioridad a que los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del proyecto de
reparcelación, y hubieran sido sufragadas las cargas correspondientes a los Sistemas Generales.
b) Que la infraestructura básica del polígono esté ejecutada en su totalidad o que, por el estado de
realización de las obras de urbanización de la parcela sobre la que se ha solicitado licencia, se
considera previsible que a la terminación de la edificación la parcela de que se trata contará con
todos los servicios, fijando en la autorización correspondiente el plazo de terminación de la
urbanización que será, como máximo igual que el de la terminación de la edificación.
c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, a no utilizar la
construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y a establecer tal condición en las
cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.
d) Que se presente aval por el cien por cien (100%) de la cuantía suficiente para garantizar la ejecución
de las obras de urbanización del sector, en la parte que corresponda, al titular que solicita la
licencia.
2. A los efectos del número anterior, se entenderá por infraestructura básica en todo el ámbito del Proyecto de
Urbanización o en cada una de sus etapas de ejecución, el viario de cesión obligatoria con todos los servicios
previstos en el Plan, y su conexión con las redes generales de la ciudad tanto en lo relativo a las redes de
servicios como a la del propio viario. Asimismo, incluirá los terrenos de cesión obligatoria para dotaciones y
zonas verdes con todos los servicios previstos en el Plan incluyendo la pavimentación y las plantaciones,
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debiendo estar estos terrenos libres de todo impedimento para poder ser destinado a los fines previstos.
3. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la caducidad de las
licencias concedidas sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho
de terceros adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado. Asimismo,
comportará, si es necesario, la pérdida de la fianza que se hubiere presentado para garantizar la ejecución de
las obras de urbanización.
Artículo 11.18 -

Plazos de ejecución del Planeamiento

1.- Los Planes Parciales que se formulen en cada uno de los sectores del suelo urbanizable sectorizado
contendrán su división en Unidades de Ejecución y señalarán el sistema de actuación correspondiente a cada
uno de ellos, de conformidad, en su caso, con las previsiones del Plan General, y con el Reglamento de Gestión
Urbanística.
2.- Los Planes Parciales en desarrollo de cada sector deberán presentarse, cuando no se prevea la iniciativa
pública, en el plazo máximo de ocho (8) años a partir de la fecha de entrada en vigor del Plan General (primer
cuatrienio).
3.- Se establecen con carácter propositivo los siguientes plazos para la ejecución del planeamiento, que se
convertirán en plazos preceptivos en el supuesto de que los respectivos Planes Parciales no señalen otros
menores.
a) Presentación de Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación en el plazo de seis (6) meses desde la
Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
b) Constitución, en su caso, de Juntas de Compensación, seis (6) meses desde la definitiva aprobación
de la Bases y Estatutos.
c) Presentación de los Proyectos de Compensación y de Urbanización en el plazo de seis (6) meses
desde la constitución de la Junta de Compensación.
4.- La urbanización de cada sector de suelo urbanizable sectorizado deberá estar ejecutada en el plazo máximo
de cuatro (4) años desde la aprobación definitiva del Plan Parcial. En los casos que el Plan Parcial establezca un
Plan de Etapas, para fasear las obras de urbanización, el plazo para completar el total de la urbanización del
sector, se podrá aumentar hasta un máximo de ocho (8) años desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
5.- El incumplimiento de los plazos máximos supondrán, la legitimación para proceder al cambio de sistema o
para proceder a la desclasificación de los terrenos a criterio del Ayuntamiento sin derecho a indemnización por
los particulares.

SECCION 2nd Artículo 11.19 -

CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES

Contenido de los Planes Parciales

1.- El contenido y documentación exigibles a los Planes Parciales se elaborará con el grado de precisión, con
arreglo a los criterios que para cada uno de los documentos se detallan en el Título correspondiente del
Reglamento de Planeamiento vigente o el que lo sustituya, y en los artículos siguientes.
Artículo 11.20 -

Conformidad de las compañías suministradoras y de los organismos
competentes

1.- La documentación del Plan Parcial deberá incorporar la conformidad de las compañías suministradoras de
agua y saneamiento, y energía eléctrica, con la capacidad de las redes y plazos de conexión previstos, que
deberán ejecutarse por los propietarios del suelo. Las compañías suministradoras, con la previa aprobación del
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Ayuntamiento, deberán ejecutar las infraestructuras de carácter general de su competencia, que sirven a varios
sectores, y establecer un canon de conexión a abonar por los propietarios de suelo urbanizable, que sirva para
costear dichas obras de infraestructura. Previo acuerdo con las Compañías de Servicio y con el Ayuntamiento, se
podrán integrar estas obras en el conjunto de las obras de urbanización del sector y ser ejecutadas por los
particulares.
También se deberán aportar los informes correspondientes de las administraciones públicas con competencias,
sectoriales, en carreteras, patrimonio, y cauces públicos que correspondan.
2.- En los suelos urbanizables lindantes con carreteras con competencia de la Junta de Andalucía o la Diputación
Provincial, se proyectarán las urbanizaciones con enlace único y vía de servicio si fuera necesario, y de acuerdo
con las determinaciones de ordenación del viario que establece el Plan General. La Línea de Edificación se
ajustara a lo establecido en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía y sus respectivos
reglamentos en función de la categoría de la carretera. En su caso, los Proyectos de Urbanización deberán
acompañar proyecto de acceso suscrito por Técnico competente para su autorización previa por la Delegación
con competencias en Obras Públicas.
3.- La ordenación pormenorizada de los Planes Parciales, respetará la zona inundable de los Arroyos existentes.
No podrán concederse licencias de edificación y en todo caso de ocupación y de actividades hasta que no esté
ejecutada la conexión de sus aguas residuales a una EDAR en funcionamiento o esté garantizada la depuración
de las aguas residuales por otros sistemas alternativos.

PARA

APROBACION

PROVISIONAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

realizado con posterioridad a la aprobación del Plan Parcial, por el Ayuntamiento cuando sea efectiva su
titularidad de los terrenos, sin que este cambio suponga Modificación del Planeamiento, debiendo en cualquier
caso justificarse el cambio de uso de la parcela.
Artículo 11.24 -

Parques y Jardines Públicos

1.- El sistema de espacios públicos se adaptará al modelado de los terrenos; para ello se evitarán movimientos
de tierra que puedan desnaturalizar su carácter.
2.- Los elementos morfológicos e hidrológicos singulares-arroyos, vaguadas, etc., se preservarán como
componentes caracterizadores del paisaje urbano.
3.- Las agrupaciones de árboles se integrarán en el sistema de áreas de estancia y las líneas de arbolado en el
de calles y paseos, se evitarán los movimientos de tierra en las inmediaciones del arbolado existente. Se
conservarán, en lo posible, los árboles existentes de porte notable. La selección de especies vegetales se realizara
considerando sus condiciones de adaptación al terreno y al clima y a sus posibilidades de bajo consumo de
agua y mantenimiento.
Artículo 11.25 -

Condiciones de Diseño de la Red Viaria
Viaria y los estacionamientos

Ordenanzas
Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial

1.- El Plan Parcial, en función del análisis de la relación con el resto de la ciudad y con su entorno inmediato,
determinará el trazado y características de la red de comunicaciones prevista en el Plan General, con
señalamiento de alineaciones y zonas de protección de toda la red viaria y previsión de aparcamientos.

1.- El Plan Parcial contendrá unas Ordenanzas reguladoras de la edificación y los usos que se desarrollarán en
los términos que señala Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, satisfaciendo
en todo caso las normas del Plan General, tanto las relativas a su clase se suelo como las condiciones generales
de uso y edificación, así como el contenido que se asigna al sector en la ficha individualizada correspondiente, y
las normas específicas para el Suelo Urbanizable, que se definen en este Título.

2.- La red de itinerarios peatonales, y carriles bici si existieran, deberá tener las características y extensión
suficientes para garantizar las comunicaciones no motorizadas dentro del perímetro planeado, y hasta donde sea
posible, con las áreas colindantes, en especial, facilitando el acceso al equipamiento comunitario, y al sistema
de espacios libres.

Artículo 11.21 -

SECCION 3rd Artículo 11.22 -

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

Criterios de Ordenación

1.- Los Planes Parciales diseñarán su ordenación con arreglo a las determinaciones contenidas en la ficha del
sector, a los parámetros de ordenación establecidos en los Planos de Ordenación Pormenorizada del Suelo
Urbanizable y a los criterios que les sean de aplicación de acuerdo con los Objetivos Generales y
Determinaciones de ordenación pormenorizada preceptiva, que se establecen para cada sector por el PGOU.
Artículo 11.23 -

Reservas de Suelo para Dotaciones

1.- La reserva de suelo para dotaciones se dimensionará de acuerdo con el art. 17 de la LOUA y lo previsto en
el Anexo del Reglamento de Planeamiento, en cuanto a su cuantificación superficial mínima. No obstante la
asignación de las distintas superficies a cada tipo de equipamiento se realizará de acuerdo a las especificaciones
de las fichas correspondientes, en coherencia con la organización del sistema de equipamientos que programa el
Plan General.
2.- Para la aprobación de los Planes Parciales que establezcan la sustitución de equipamientos previstos
reglamentariamente por otros propuestos en la Ficha correspondiente del Plan General, se deberá contar con
informe favorable del Organismo de la Administración competente, en el equipamiento que desaparece, para
que sea viable tal sustitución.
3.- Este cambio de uso pormenorizado, siempre que se mantenga el uso global de equipamiento, podrá ser

3.- El diseño viario deberá respetar y adaptarse al trazado y jerarquización de los sistemas generales viarios y de
los distribuidores urbanos, (con consideración de viarios locales), definidos en la documentación gráfica del Plan
General. Las secciones de viario se ajustarán a las definidas en el TITULO 7 de estas Normas.
4.- El Plan Parcial señalizará la reserva de terrenos correspondiente a estacionamientos. El estacionamiento se
resolverá indistintamente, al aire libre en las propias calles o en espacios adyacentes, y en las parcelas privadas.
5.- La reserva de plazas de aparcamiento prevista en la legislación urbanística, se dispondrá íntegramente en
espacios anejos a la red viaria y fuera de la calzada de la misma, será una reserva añadida a la que se establece
para las parcelas privadas por las Normas Generales de Usos. En el conjunto del Plan Parcial se reservaran (0,5)
plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de edificación residencial o de otros usos no
residenciales.
6.- Se evitarán los estacionamientos en grandes plataformas. Cuando éstos sean imprescindibles, se arbolarán
con especies de porte grande, formando una malla regular, evitando la culminación sistemática con
marquesinas.
7.- El estacionamiento de vehículos se resolverá con carácter general, en sótanos de carácter colectivo en todos
los casos de tipología residencial plurifamiliar. Tan solo se autorizarán las reservas de aparcamiento privadas,
en disposición de garaje individual en tipologías de vivienda unifamiliar aislada adosada

SECCION 4º - CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y DE USO
Artículo 11.26 -

Condiciones
Condiciones de la Edificación

1.- Las ordenanzas de los Planes Parciales respetarán las condiciones generales de la edificación contenidas en
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el TITULO 6.
2.- Los Planes Parciales desarrollarán el sistema de ordenación, con la asignación de usos pormenorizados y
tipologías más coherentes, con la asignación de usos característicos, edificabilidades, y el resto de
determinaciones que tengan asignadas para su sector en la ficha correspondiente.
3.- La altura máxima de la edificación no sobrepasarán los parámetros establecidos con carácter general por las
determinaciones que se establecen por el Plan General, en las fichas de desarrollo de cada sector, o actuación
urbanística.
4.- Los terrenos destinados a soportar actuaciones urbanísticas, deberán someterse a estudios minuciosos de
viabilidad geotécnica para dichas actuaciones. Dichos estudios se realizarán antes de los correspondientes
instrumentos de desarrollo, quedando a la ordenación de los distintos suelos supeditada a su resultado.
Artículo 11.27 -

Condiciones de Uso

1.- Los Planes Parciales pormenorizarán en el espacio los usos cuya implantación prevean, con arreglo a lo que
sobre el particular establecieran las fichas de los sectores. Las condiciones particulares se adaptarán a lo que se
establece en estas Normas en el Título 5.
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4.- Las edificabilidades y densidad tienen carácter de máximo normativas de Plan. En los sectores, donde se
asignan más de un uso característico, las variaciones porcentuales entre edificabilidades de los usos que se
autorizan en el art 11.14, no podrán suponer aumento del Aprovechamiento Medio del sector, ni aumento del
total de las unidades de aprovechamiento, ni del total de la edificabilidad máxima asignada. La edificabilidad
asignada por el Plan no incluye la superficie edificable correspondiente a las parcelas de equipamiento público
que se cedan al Ayuntamiento con motivo del desarrollo de los Planes Parciales. Estas parcelas tendrán un
aprovechamiento derivado de la aplicación de la normativa del Plan General que regula los usos de
equipamiento, aprovechamiento que es independiente del que resulta del cálculo del aprovechamiento medio.
5.- Las ordenaciones recogidas en las fichas son indicativas y podrán ser modificadas con la redacción de los
respectivos Planes Parciales siempre que se justifique la pertinencia de las nuevas ordenaciones. No obstante, los
trazados de viario de sistema general o con carácter de distribuidores urbanos, señalados como vinculantes en la
ficha y en la documentación gráfica, tienen carácter de determinación de Plan General y se consideran de
cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de las eventuales adaptaciones y reajustes. Asimismo, la localización de
algunas dotaciones está expresamente determinada en la documentación gráfica del Plan General, pudiendo el
Plan Parcial proceder a reajustar su forma, pero no a variar su posición en la estructura del sector.

2.- En los sectores de uso global Industrial son usos compatibles todos los industriales y además los usos
turísticos y terciarios, quedando excluido el uso residencial.

SECCION 5th Artículo 11.28 -

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN

Condiciones de Urbanización

1.- La urbanización de los suelos urbanizables y, por extensión, la de todos aquellos que fuesen objeto de nueva
obra urbanizadora, cumplirán lo dispuesto en el TITULO 7 y demás disposiciones municipales que fueran de
aplicación.
2.- Correrán a cargo de los promotores de los Planes Parciales, la ejecución de las obras necesarias para el
desvío o traslado de instalaciones e infraestructuras existentes, que por su dimensionamiento, posición o trazado,
no se puedan integrar en diseño del Plan Parcial, y deban ser sustituidas. Estas obras no serán incluidas, en el
conjunto de obras de ampliación de las redes de infraestructuras de servicio con carácter de Sistemas
Generales, que deben ejecutar las compañías de servicios, con las correspondientes aportaciones de los
propietarios del suelo urbanizable.
3.- En cada sector se deberán recoger las determinaciones de trazado de redes de infraestructura, que se reflejan
en los planos correspondientes del Plan General.

SECCION 6th - CONDICIONES PARTICULARES DE DESARROLLO
URBANIZABLE:
URBANIZABLE: FICHAS DE LOS SECTORES
Artículo 11.29 -

DEL

SUELO

Alcance de las determinaciones particulares

1.- En las fichas del Programa de Actuación se establecen las condiciones específicas para el desarrollo del
sector clasificado como suelo urbanizable sectorizado.
2.- Las cantidades de edificabilidad bruta son indicativas, resultando normativas las que, en el momento de la
redacción de los correspondientes Planes Parciales, resulten de la superficie real de las parcelas catastrales, que
se incluyan en la delimitación del Plan Parcial.
3.- Las superficies de Sistema General y de Sistema Local son mínimas normativas de Plan.
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CAPITULO IV - SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Artículo 11.30 -

Definición del Suelo Urbanizable No Sectorizado
Sectorizado

1.- Constituyen esta categoría de suelo el resto de los suelos considerados aptos para ser urbanizados a largo
plazo, y una vez que se consoliden las previsiones de desarrollo de los sectores con programación, y constituyen
la reserva de suelo para desarrollos futuros del municipio. Su desarrollo urbanístico requerirá la formulación
previa de un Plan de Sectorización que establezca su delimitación precisa y las determinaciones de ordenación
estructural para su desarrollo urbanístico.
2.- Las áreas delimitadas en el Plan General como de suelo urbanizable no sectorizado corresponden con:
-

Área SUNS-1, situada en el ámbito próximo a la zona noroeste del núcleo urbano principal en el
entorno del Camino de San Pedro. Con proyección de uso residencial.

-

Área SUNS-2, situada en la zona oeste del núcleo urbano principal en el ámbito próximo a la calle
Huelva y a la calle Verbena. Con proyección de uso residencial

-

Área SUNS-3 situada en la zona sur del núcleo urbano principal. Estos suelos también aparecen
delimitado como sector de suelo urbanizable Sector 3 en el planeamiento vigente anterior (NNSS).
Con proyección de uso residencial

-

Área SUNS-4, situado al norte del núcleo urbano de El Saucejo y Navarredonda, al norte del Arroyo
La Parra, con mayores facilidades de comunicación rodada por contar con doble acceso, desde la
carretera de Osuna y desde la carretera de Los Corrales. Con proyección de uso industrial y
ganadero, con posibilidad de generar nuevos suelo industriales extensivos.
Artículo 11.31 -

Desarrollo del Suelo Urbanizable No Sectorizado

1.- El Suelo Urbanizable No Sectorizado se desarrollará cumpliendo las determinaciones del Plan General
mediante la formulación de un Plan de Sectorización que establezca las determinaciones urbanísticas
estructurales necesarias para su posterior desarrollo como otro suelo urbanizable sectorizado u ordenado.
2.- Los Planes de Sectorización se ajustarán a las determinaciones que establece el Plan General para proceder
a la sectorización. Estas determinaciones tienen por objeto garantizar la adecuada inserción de nuevos sectores
en la estructura general prevista por el PGOU y las relativas a la disposición de los Sistemas Generales que
deban adscribirse a estos nuevos suelos.
3.- Con criterio general, la formulación del Plan de Sectorización, se deberá producir cuando se hayan
completado las previsiones de desarrollo urbanístico del resto de actuaciones urbanísticas en suelo urbano no
consolidado y los sectores de suelo urbanizable ordenado previstos en el Plan General, destinados al uso global
que el Plan de Sectorización contemple, agotándose así la capacidad de suelo disponible, y haciendo necesario
por tanto la ampliación de la oferta de suelo para nuevos desarrollos urbanos, con este destino. También se
establece como criterio general la conveniencia de que el Plan de Sectorización se desarrolle sobre los suelos
previamente establecidos por el Plan General, situados en posición de continuidad con las áreas de uso global
residencial o atendiendo a necesidades estratégicas recogidas en la Memoria de Ordenación del Plan General
para los usos productivos según sea el destino futuro de los terrenos, procurando la integración urbana de los
sectores, en coherencia con el modelo territorial establecido.
Artículo 11.32 -

Régimen Urbanístico de la Propiedad
Propiedad

1.- Las facultades del derecho de propiedad en el Suelo Urbanizable No Sectorizado, se ejercerán dentro de los
límites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en el art.53 de la Ley 7/2002, de 17 de

PARA
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diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, solo
podrán autorizarse las construcciones obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios
públicos, y las de naturaleza provisional, previstas en el art.52.3 de la citada Ley 7/2002, así como actuaciones
de interés público y social, de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la misma.
Artículo 11.33 -

Condiciones para la formulación del Plan de Sectorización

1.- Para el desarrollo del Plan de Sectorización se consideran usos compatibles los no definidos como
incompatibles por el Plan, aunque se recomienda que el desarrollo del uso global residencial se haga en los
terrenos en continuidad con las áreas residenciales mientras que los usos productivos (industriales y vinculados al
ámbito agropecuario) se hagan en continuidad con las zonas industriales o en terrenos que gocen de buenas
comunicaciones rodadas por carretera para minimizar los impactos sobre las áreas residenciales.
2.- La formulación del Plan de Sectorización, y el inicio de su tramitación, requerirán como condición necesaria,
que el nivel de desarrollo de las determinaciones del Plan General, sobre el resto de suelos urbanos y
urbanizables, haya alcanzado el siguiente nivel de consolidación:
2.1. Para usos globales residenciales en áreas ubicadas en el borde urbano norte y oeste.
a) Que se encuentre urbanizado y edificado al menos el cincuenta por ciento (50%) de los suelos
residenciales previstos en las Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) de
uso global residencial definidas en el PGOU.
b) Que cuenten con aprobación definitiva los instrumentos de planeamiento de desarrollo y ejecución
del mismo de al menos el cincuenta por ciento (50%) de Suelo Urbanizable Ordenado (SUO), de uso
global residencial definidas en el PGOU..
2.2. Para usos globales residenciales en áreas ubicadas en zonas interiores o en el borde urbano sur .
a) Que se encuentre urbanizado y edificado al menos el treinta por ciento (30%) de los suelos
residenciales previstos en las Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) de
uso global residencial definidas en el PGOU..
b) Que cuenten con aprobación definitiva los instrumentos de planeamiento de desarrollo y ejecución
del mismo de al menos el treinta por ciento (30%) de Suelo Urbanizable Ordenado (SUO), de uso
global residencial definidas en el PGOU..
2.3. Para usos globales productivos:
a) Formalización de convenios urbanísticos entre Ayuntamiento y particulares u otras organismos y
administraciones para la ocupación con actividades productivas, que justificadamente no se puedan
insertar en el suelo urbano consolidado existente o en las actuaciones urbanísticas en suelo urbano
no consolidado y suelo urbanizable sectorizado previstas.
3.- El Plan de Sectorización podrá realizar los ajustes necesarios en la delimitación del sector a fin de garantizar
la integración y coherencia del diseño de la ciudad, asi como definir nuevos sistemas generales internos o
externos, que deban adscribirse al nuevo sector, además de los ya definidos por el PGOU, en la Memoria de
Ordenación y en las Fichas de desarrollo correspondientes. .
4.- Las determinaciones de ordenación estructural que establezca el Plan de Sectorización sobre estos suelos,
serán coherentes con la ordenación pormenorizada existentes en las áreas colindantes. Se mantendrá la
coherencia de la red viaria, prevista, así como la coherencia del diseño y distribución de los equipamientos y
sistemas locales previstos, entendiendo que las nuevas dotaciones que resulten en el nuevo sector, deben
complementar las existentes, evitándose el fraccionamiento, la atomización y la duplicación, de las parcelas
destinadas a los distintos equipamientos. El aprovechamiento urbanístico y la densidad residencial no podrán ser
superiores a las que establece el Plan General, para los sectores de suelo urbanizable sectorizado.
Artículo 11.34 -

Contenido del Plan de Sectorización
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1.- El contenido del Plan de Sectorización, se ajustará a las determinaciones del art.12 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2.- Los Planes de Sectorización que establezcan las directrices de ordenación de las áreas de Suelo Urbanizable
No Sectorizado estarán sometidos en su tramitación a Informe de la Administración Hidráulica Andaluza

NORMAS URBANISTICAS

- 94 -

PGOU 2019

DOCUMENTO

PARA

APROBACION

PROVISIONAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

TITULO 12. REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

CAPITULO I -

REGIMEN GENERAL DEL SUELO NO URBANIZABLE
SECCION 1st Artículo 12.1 -

DISPOSICIONES GENERALES

Definición y categorías

1.- Constituyen el suelo no urbanizable aquellos terrenos que no pueden ser urbanizados, bien porque están
sujetos a algún régimen de protección, bien porque conforme a la estrategia y al modelo territorial y de usos
previsto por este Plan, deben ser excluidos, en principio, del proceso urbanizador o preservados del mismo.
2.- En base a lo anterior, este Plan establece las siguientes categorías:
2.1 Suelo no urbanizable de especial protección por Legislación Específica, en el que se incluyen:
Los terrenos que tienen la consideración de bienes de dominio público natural, al estar sujetos a
limitaciones o servidumbres por razón de estos, y cuyo régimen jurídico demande la preservación de sus
características, y aquellos que están sujetos a un régimen específico de protección por la
correspondiente legislación administrativa sectorial, que de conformidad con dicha legislación estén
dirigidas a la preservación de la naturaleza, flora y fauna, del patrimonio histórico o artístico, del paisaje
o del medio ambiente.
Se incluyen en este apartado, por su propia naturaleza ligada a un régimen específico, las VÍAS
PECUARIAS y la red de CARRETERAS, en conformidad con su legislación reguladora. Asimismo, en esta
misma categoría del suelo no urbanizable se diferencian los CAUCES HIDRAULICOS sometidos a su
normativa correspondiente y las zonas de dominio público de los cauces de arroyos existentes en el
término municipal afectadas por la legislación de aguas..
También se incluyen las zonas afectadas por YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, protegidas por
legislación del Patrimonio.
Sobre el cauce del río Corbones que discurre por el término municipal y sus zonas aledañas la
administración autonómica, en cumplimiento con las determinaciones estatales y europeas, tiene
delimitada ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC) a fin de preservar los hábitat naturales de
importancia comunitaria allí localizados, quedando sometido a la legislación de patrimonio natural y de
biodiversidad.
2.2 Suelo no urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial
Incluye los terrenos que, conforme a la estrategia territorial adoptada por el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía –POTA- se delimitan en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Sevilla -PEPMF- y asumida por el Plan General, deben ser excluidos del proceso
urbanizador o preservados del mismo, por ser merecedores de algún régimen especial de protección
para garantizar el mantenimiento de sus características, valores o intereses en ellos concurrentes, de
carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico, cultural, o relativo a los recursos naturales. Todo ello
sin que deban ser considerados como suelos residuales del urbanizable, sino con capacidad de ser
mejorables, realzados sus potencialidades territoriales y sus funciones sociales, que el Plan fomenta
explícitamente, y desde luego, tutela.
NORMAS URBANISTICAS

- 95 -

PGOU 2019

DOCUMENTO

Se clasifican como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial los terrenos
ubicados al noroeste del término municipal de El Saucejo al norte del río Corbones incluidos en el
PEPMF como elemento:
-

PARA

-

ZONA DE MONTE BAJO situada en las áreas más periféricas del término municipal, con
topografía más accidentada, y que mayoritariamente está ocupada por zonas de monte bajo
matorral o pastizal, con pendientes más abruptas, y con peores condiciones de rentabilidad
agrícola, sobre la que se pretende proteger su carácter más natural, como suelo
complementario y equilibrado al uso agrícola, y sobre el que también se pueden implantar
otros usos ganaderos, turísticos o de otras actividades vinculadas al medio rural.

Se incluyen en esta categoría las áreas del territorio que por sus valores intrínsecos (contener
ecosistemas de especial valor, presentar riesgos de erosión o ser elementos significativos del paisaje) el
Plan General considera adecuado establecer medidas específicas de protección para mantener sus
características.

-

PARAJE SINGULAR DEL ARROYO DE LOS LOBOS

-

PARAJE SINGULAR DEL ARROYO DE LA SOLANA

-

ENTORNO DE LA FUENTE VIEJA (manantial y cauce efluente).

Por otro lado se incluyen también en esta categoría la ZONA DE PRROTECCION DEL PAISAJE DE LA
PLAAFORMA CENTRAL, que incluye la corona de cerros singulares situados en la zona central del
término municipal, que rodean los núcleos urbanos y que por su configuración como hitos relevantes o
fondo visual característico singularizan el paisaje rural de El Saucejo.
Los objetivos de protección de estos suelos en las riberas de los arroyos y en la corona de cerros vienen
a restringir y limitar los movimientos de tierras y la implantación de edificaciones, y actividades que
puedan generar alteraciones excesivas del paisaje y del medio natural a conservar.
2.4. Suelo no urbanizable de carácter Natural o Rural
Incluye los terrenos que conforme a la estrategia territorial adoptada por el Plan General, deban ser
excluidos del proceso urbanizador o preservados del mismo, por ser suelos no necesarios a largo plazo
para el desarrollo urbano del municipio, y por considerarse necesario y conveniente el mantenimiento de
su uso fundamentalmente agrícola o para la protección del paisaje, o bien como soporte de actividades
relacionadas con el medio natural, que deban ubicarse fuera de las áreas urbanas, sin ser merecedores
de algún régimen especial de protección. Se distinguen en esta categoría tres zonas con distinta
regulación atendiendo a las propias características de cada territorio.
-

ZONA RURAL AGRÍCOLA localizada en el área central del término municipal, caracterizada
por ser la zona más llana y con mayor capacidad para el uso agrícola, y bajo la cual se
desarrolla básicamente el acuífero, sobre la que se potencia su aprovechamiento y uso
agrícola, como soporte fundamental de la población, y sobre la que se permiten con los
correspondientes controles la implantación de otro tipo de instalaciones o actividades
ganaderas o vinculadas al medio rural.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
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ZONA RURAL DE HUERTOS correspondiente a las zonas más próximas a los núcleos
urbanos, donde tradicionalmente se han desarrollado huertos de cultivos vinculados a la
población, situadas o localizadas en proximidad a cauces de arroyos y a la obtención con
cierta facilidad de agua extraída de pozos a escasa profundidad. Se pretende conservar este
uso suburbano, pero complementario y próximo a la actividad de la población de carácter
rural como El Saucejo, evitando en lo posible las tensiones de desarrollo urbanístico sobre
las mismas, que actualmente no es necesario, y que previsiblemente en el futuro se puede
canalizar hacia otros suelos menos singulares y valiosos, sin necesidad de perder este activo
singular de las huertas suburbanas.

2.3 Suelo no urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística

Por un lado las ZONAS DE PARAJES SINGULARES DE LAS RIBERAS DE LOS ARROYOS, conformada por
los terrenos de los valles de los arroyos que destacan por el buen nivel de conservación del bosque y el
matorral autóctono así como por el hábitat de su fauna. Se delimitan así:

PROVISIONAL

-

COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL EL PINALEJO (CS26)

Sobre estos suelos el PEPMF, además de las condiciones generales, define objetivos de protección
aplicables al conjunto del ámbito, tanto los derivados de sus características especiales al contener zonas
húmedas con un valor natural y ecológico relevante, como su propia conformación de complejo serrano
de interés por sus valores paisajísticos, condicionantes que son trasladados al documento del propio
Plan General.

APROBACION

2.5. Sistemas Generales en suelo no urbanizable
Se incluyen.
-PARQUES RURALES constituidos por una red de terrenos o elementos naturales singulares
diseminada por el término municipal con ubicación y función diferente del resto de Parques o
Jardines urbanos no son incluidos en el SSGG de Espacios Libres.

-



PARQUE RURAL DEL RIO CORBONES



PARQUE RURAL DE LA FUENTE DE LA MEZQUITILLA

LA RED DE CAMINOS RURALES de uso y dominio público del territorio municipal, que discurren
por las distintas zonas del suelo no urbanizable, siendo su función la del soporte de la movilidad
en vehículo o de peatones por el medio rural, siendo el objetivo del Plan General, la
conservación de su dominio y uso público.

El régimen de estos suelos será el correspondiente al de los Sistemas Generales del TITULO 8 de las
presentes Normas Urbanísticas.
2.6 Afecciones Sectoriales
Sobre las categorías de suelo definidas en los apartados anteriores, en conformidad con la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se superponen las respectivas afecciones
sectoriales relativas a:
-

CARRETERAS: zonas de servidumbre legal, zonas de no de edificación y zonas de cautela.

-

AGUAS: zonas de servidumbre y policía.
Artículo 12.2 -

Licencias en suelo no urbanizable
urbanizable

1.- Todos los actos de parcelación o segregación de fincas o terrenos, de movimiento de tierras, de edificación e
instalación, de extracciones de áridos, agua, minerales, talas o abatimiento de árboles que constituyan masa
arbórea, espacio boscoso, arboleda, o que posean interés botánico o ambiental, así como aperturas de caminos
o construcción de infraestructuras de cualquier tipo (comunicaciones, eléctricas, hidráulicas...), en esta clase de
suelo, quedarán sujetos a previa licencia municipal.
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Igualmente será necesaria la obtención de previa licencia para la instalación de cercas, vallados y cerramientos
con cualquier tipo de finalidad que impida la libre circulación de la fauna.

1.- Se define el núcleo de población como el asentamiento humano generador de requerimientos o de
necesidades asistenciales y de servicios urbanísticos.

2.- Las solicitudes de licencias, necesitarán para su autorización proyecto redactado por técnicos competentes,
conforme al procedimiento y determinaciones reguladas por estas Normas y la legislación competente.

2.- Las condiciones objetivas que dan lugar a su formación son las siguientes:

Artículo 12.3 -

Parcelaciones y segregaciones en esta clase de suelo

1.- Todos los actos de parcelación, de agregación o segregación de fincas o terrenos en suelo no urbanizable
quedarán sujetos, cualquiera que sea su finalidad, a previa licencia municipal, manteniéndose siempre acorde a
lo dispuesto en la legislación sectorial vinculada al mundo rural (agraria, forestal, etc.). Los Notarios y
Registradores de la Propiedad no podrán autorizar o inscribir escritura de división, parcelación, agrupación o
segregación de terrenos sin que se acredite el cumplimiento del requisito de poseer licencia municipal, que
deberá testimoniarse en la formalización de la correspondiente escritura.
2.- En esta clase de suelo no podrá realizarse, ni por tanto, autorizarse en ningún caso, actos de división o
segregación de parcelas o fincas con fines edificatorios, en los supuestos siguientes:
a) Cuando se trate de parcelación urbanística, conforme a lo establecido en estas Normas Urbanísticas.
b) Cuando pueda dar lugar a otras fincas inferiores a la parcela mínima fijada para la realización de
usos previstos en estas Normas Urbanísticas en cada tipo de suelo no urbanizable.
c) Cuando se refieran a fincas en las que existan construcciones ilegales; salvo que sean legalizadas o
declaradas como Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO)
d) Cuando quepa presumir legalmente que tiene un fin urbanístico, por existir ya de hecho en los
terrenos o encontrarse proyectada, la instalación de infraestructuras o servicios innecesarios para las
actividades admitidas por este Plan.
Artículo 12.4 -

Edificaciones e instalaciones en esta clase de suelo

1.- Todos los actos de edificación e instalación en el suelo no urbanizable quedarán sujetos, cualquiera
que sea su actividad, a previa licencia municipal, salvo las excepciones a la necesidad de obtención de
licencias previstas en el Art. 34 de la Ley General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Tercera de la
LEY 12/2012 de 26 de Diciembre, y la Disposición Adicional Octava de la Ley 38/199 de 5 de Noviembre.
2.- Toda solicitud de licencia de obras mayores de edificación o instalación en el suelo no urbanizable,
necesitará para su autorización proyecto redactado por técnicos competentes, sobre la totalidad de la parcela o
territorio vinculado a la edificación.
3.- El uso y construcción para el que se conceda la licencia deberá quedar vinculado a la totalidad de la
superficie de la parcela afecta normativamente, según la clase de suelo no urbanizable, mediante inscripción
registral que exprese las limitaciones en cuanto a su divisibilidad, edificabilidad y obligaciones impuestas por la
autorización previa de la construcción, considerándose in edificables para futuras parcelaciones o segregaciones.
4.- Deberá destinar el suelo al uso previsto, así como conservar y en su caso mejorar las edificaciones,
instalaciones, valores naturales o de explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga existentes o
de que sean susceptibles los terrenos, mediante el empleo de obras, medios técnicos e instalaciones adecuadas,
que no supongan ni tengan como consecuencia la transformación de su estado o características esenciales. En
todo caso los trabajos y las obras precisas, estarán sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación civil o
administrativa aplicable por razón de la materia.
Artículo 12.5 -

Núcleo de Población

a) Que se den las condiciones para formar un conjunto residencial habitual, de más de diez viviendas,
con una densidad de más de 5 viv/ha, resultante sobre la superficie de las parcelas afectadas sujetas
a edificación, y en las que exista una relación funcional común, de accesos y de utilización de
servicios de infraestructuras urbanas.
b) La apertura de caminos que no cuenten con la preceptiva licencia municipal y no estén amparados
en figuras de planeamiento o proyectos de obras aprobados.
c) La alineación de edificaciones con frente a camino o vía pública o privada existente o en proyecto, o
el incumplimiento de las condiciones de posición y de separación a linderos de las edificaciones de
acuerdo con la regulación específica de cada categoría de suelo no urbanizable.
d) La existencia de abastecimiento de agua potable, alcantarillado comunitario o electrificación común,
con acometidas no previstas en plan o proyecto aprobados.
e) Existencia de publicidad referente a parcelación o segregación de parcelas sin advertencia expresa
de sus fines, limitaciones legales para edificar y de procedimiento legalmente establecido,
cualesquiera que sean los medios utilizados (carteles, octavillas, anuncios, etc.).
f) Ausencia de cláusulas en los títulos de enajenación de las parcelas que condicionen y comprometan
al adquirente al cumplimiento de la condición rústica de la finca.
g) Que se efectúen divisiones de fincas de las que resulten lotes cuya dimensión sea inferior a 5.000
m2; excepto cuando se hagan con el fin de agregarlas a fincas colindantes, y en general cunado se
construyan edificaciones distintas a las de la explotación de los recursos agropecuarios o forestales, a
distancias inferiores a las reguladas específicamente en las secciones Segunda y Tercera de este Titulo.
En cualquier caso se considerarán núcleo de población urbana los lugares en que concurran una o varias de las
anteriores circunstancias.
3.- El concepto de núcleo de población serán de aplicación a los terrenos clasificados como suelo no
urbanizable, en cualquiera de sus categorías.
Artículo 12.6 -

Documentación general de los proyectos y planes de los distintos usos en el
suelo no urbanizable

1.- La documentación mínima que exigirá a dichos documentos será:
a) Plano a escala 1:1.000 que recoja adecuadamente todos los elementos significativos del territorio:
arbóreos, topográficos, hidráulicos, etc., y construcciones o instalaciones existentes, así como
extensión de la finca.
b) Plano a escala 1:1.000 en el que se reflejará la correcta y justificada idoneidad del tipo y de la
ubicación de todas las obras, instalaciones o soluciones medio-ambientales y técnicamente
sostenibles previstas para el cumplimiento de las condiciones establecidas en estas Normas
Urbanísticas. Superficie ocupada por la construcción y descripción y proyecto de las características
fundamentales de la misma y de los usos o actividades a desarrollar.
c) Parcelario catastral de rústica y plano de localización respecto al territorio circundante a escala
1:5.000, en el que, entre otras cosas, se refleje la distancia las zonas urbanas y urbanizables, así
como el cumplimiento de la no formación de núcleo de población urbana.
d) Documentación acreditativa de la titularidad de los terrenos afectos a la actuación o conformidad
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otorgada por el dueño para afectar la superficie de ésta a la edificación y con condiciones de
indivisibilidad que resulten de la autorización previa.

Edificación –CTE- o normas generales de edificación que complementen o sustituyan así como también deberá
cumplir con las condiciones específicas de la actividad.

e) Estudio justificativo de la solución del acceso rodado, aparcamiento, abastecimiento de agua y
energía eléctrica, así como de la recogida, tratamiento, eliminación y depuración de toda clase de
residuos, con enfoque expreso en la sostenibilidad ambiental para estos servicios. La solución
adoptada siempre deberá ser asumida como coste a cargo del establecimiento de la propia
actividad, formulando expresamente el pertinente compromiso formal en tal sentido.

3.- Además de las condiciones indicadas en este Título, deberán tenerse en cuenta, en su caso, las indicadas en
el TITULO 13, correspondiente a las Medidas de Protección Ambiental.

f) En función del tipo de actividad y de su importancia, el Ayuntamiento exigirá en función de lo
marcado por la legislación ambiental la documentación específica correspondiente.

Artículo 12.8 -

Condiciones generales para la ejecución de los distintos usos en suelo no
urbanizable

1.- Movimiento de tierras.
Artículo 12.7 -

Condiciones generales para la edificación de los distintos usos en suelo no
urbanizable
urbanizable

1.- En suelo no urbanizable, y en defecto de previsión expresa en las normas reguladoras de la edificación de
cada uso permitido, en cada una de las categorías de suelo no urbanizable, se estará a lo dispuesto en este
artículo.
2.- Condiciones de Edificación.
a) Con carácter general, la composición de las edificaciones (fachadas, cubiertas, huecos y otros
elementos arquitectónicos) se adaptaran al paisaje rural preexistente y a las tipologías y volúmenes
rurales tradicionales de la zona, con utilización de los materiales y colores tradicionales del medio
rural.
Todos los paramentos verticales tendrán tratamiento de fachadas no estando permitidas las
medianeras.
En casos excepcionales podrán eximirse de esta obligación de forma justificada aquellas
construcciones con actividad especial que requiera un diseño específico. En este caso es necesario el
apantallamiento vegetal con especies autóctonas para minimizar el impacto visual en el paisaje.
b) La altura máxima edificable será de dos (2) plantas y diez (10) metros hasta la coronación de
cubierta.
Para las edificaciones públicas singulares, edificaciones agropecuarias o industriales así como los
elementos de infraestructuras, se podrán permitir mayores alturas cuando en la solicitud de la licencia
se justifique adecuadamente por necesidades ineludibles de la actividad. En este caso es necesario el
apantallamiento vegetal con especies autóctonas para minimizar el impacto visual en el paisaje.
La altura edificable se medirá desde la rasante del terreno natural hasta cornisa y alero, incluyéndose
en esta altura los sótanos o semisótano cuya fachada quede vista.
c) Las edificaciones deberán retranquearse de todos los linderos de la parcela, un mínimo de tres
metros. Excepcionalmente en los casos de actividades de interés público y social, si las circunstancias
singulares de la actividad lo requiriesen, los servicios técnicos municipales, podrán autorizar otras
dimensiones. Dentro de una misma parcela, la separación entre edificaciones será como mínimo de
una vez su altura.
d) La cubierta podrá ser plana o inclinada, en cuyo caso serán de tejas, con pendiente no superior al
cincuenta por ciento (50%). Pueden permitirse el tratamiento con otros materiales homologados en
las edificaciones agropecuarias , industriales , o construcciones auxiliares.
3.- Condiciones Higiénicas: Los edificios de nueva planta que se pretendan levantar en suelo no urbanizable
deberán cumplir las condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad que establezca el Código Técnico de la

Se prohíbe la realización de movimientos de tierras que impliquen modificación de la morfología del
área, y transformen abusivamente el destino rústico del suelo.
En caso de que sea preciso el movimiento de tierras para apoyar la edificación no se podrá dar lugar
a terraplenes o desmontes con altura superior a tres (3) metros, pudiéndose construir muros de
contención, mediante tierras o de piedras u otros materiales que no desentonen con el medio, que
no superen en su parte vista la altura de dos (2) metros siendo necesario que se resuelvan
íntegramente en el interior de la propia parcela.
Se deberán presentar como parte integrante del proyecto, planos detallados de la topografía actual y
reformada que se pretende en todo el ámbito de la parcela, detallando las especies arbóreas
existentes en planos, así como el proyecto de repoblación de apantallamiento vegetal que sea
necesario en su caso.
Aquellos proyectos que conlleven la realización de movimientos de tierras en pendientes superiores al
quince por ciento (15%) o que afecten a una superficie superior a dos mil quinientos (2.500) metros
cuadrados o a un volumen superior a cinco mil (5.000) metros cúbicos deberán realizar Estudio de
Impacto Ambiental en correspondencia con lo establecido en el PEPMF.
2.- Vegetación y Medio Ambiente.
Las obras no podrán conllevar la tala de ninguna encina, alcornoque u otro ejemplar arbóreo
autóctono debiendo conservarse las especies existentes de forma integrada en el espacio no
edificado de la parcela.
Deberán conservar y mantener el suelo y su masa vegetal en las condiciones previstas para evitar
riesgos de erosión, incendio o para la seguridad o salud pública o cualquier perturbación medio
ambiental, así como daños o perjuicios a terceros o al interés general. En cualquier caso, deberá
tenerse en cuenta el Decreto 470/1994 de 20 de diciembre de Prevención de Incendios Forestales y
sus implementaciones y modificaciones vigentes o normas que la sustituyan, atendiendo
simultáneamente a las condiciones recogidas en el Artículo 13.15 - de estas Normas.
Será preceptivo incluir en proyecto información detallada y justificada del tipo de repoblación que se
pretenda. Se utilizarán preferentemente especies autóctonas de fácil mantenimiento. En caso de
necesitarse riego para el mantenimiento inicial, éste será por goteo, y deberá presentarse proyecto de
instalación del mismo.
Deberán realizar las plantaciones y los trabajos y obras de defensa del suelo y su vegetación que
sean necesarias para salvaguardar el equilibrio ecológico, preservar el suelo de la erosión, impedir
la contaminación del mismo y prevenir desastres naturales.
Deberá abstenerse de realizar cualesquiera actividad o acto que pueda tener como consecuencia o
efecto la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
3.- Infraestructura.
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En caso de tener que realizarse apertura de nuevos carriles y en las obras de mejora de los existentes,
éstos se realizarán con el mínimo movimiento de tierras y discurrirán preferentemente por laderas de
pendiente menor o igual al treinta por ciento (30%) para evitar cortes y terraplenes excesivos en el
terreno. En cualquier caso, los desniveles entre rasante del viario y talud natural no superarán los tres
(3) metros y si en algún punto lo supera se habrá de justificar y tratar adecuadamente su corrección.
El ancho máximo de la banda de rodadura de los caminos de acceso será de seis (6) metros y el
tratamiento de los arcenes y cunetas será cuidado y de manera que permita la aparición de césped y
la plantación de árboles o arbustos.

El abastecimiento de agua deberá resolverse preferentemente de modo autosuficiente y
ambientalmente sostenible, bien por pozo, u otros medios admitidos por el organismo competente,
en la propia parcela, salvo que exista autorización de conexión a la red de la compañía
suministradora de agua. Deberá justificarse el consumo previsto para la instalación y el caudal
disponible conforme a la legislación sectorial, garantizándose en todo caso la potabilidad del agua.
Las instalaciones en Suelo No Urbanizable, no podrán engancharse a los servicios urbanos
municipales salvo autorización expresa de la corporación municipal y visto bueno de la empresa
concesionaria. La carencia de recursos para el abastecimiento autosuficiente, será razón para
desestimarse la implantación de un uso de este tipo.
El saneamiento deberá resolverse mediante conexión a la red municipal de alcantarillado. En caso
que esta opción no sea técnicamente viable se deberá optar por una solución autosuficiente e
independiente ambientalmente sostenible que incluya depuración y eliminación de residuos de
cualquier tipo y anaeróbicas para aguas residuales. Quedan prohibidos los pozos ciegos y será
obligatorio tratar las aguas residuales mediante fosas sépticas individuales o colectivas, lagunas de
aireación y decantación, depuradoras convencionales u otro tipo de depuración que ofrezca
garantías técnicas que aseguren la no contaminación de aguas subterráneas o superficiales.

PARA

En los proyectos, se reflejarán y se adoptarán las medidas oportunas para asegurar la conservación y
practicabilidad de las veredas y sendas existentes.
Con criterio general, y salvo excepción justificada por la funcionalidad de la actividad, se prohíben
los viales asfaltados u hormigonados, debiendo tener un carácter rural.
Todos los caminos y carriles serán de uso público. En caso excepcional se permitirá que se asfalte u
hormigone el carril o camino principal, a efecto de facilitar el tránsito de vehículos para tareas de
plantación, mantenimiento, riego, extinción de incendios o acceso a las construcciones. Dicho carril
no podrá tener una anchura superior a ocho (8) metros.
5.- Vallado.

Las instalaciones de cualquier índole y las viviendas existentes que no posean sistemas de depuración
de aguas residuales o únicamente cuenten con sistemas no homologados o pozos negros, deberán
practicar la conexión a la red general de saneamiento, o en su caso, optar por soluciones
autosuficientes e independientes recogidas en el este apartado en un plazo no superior a ocho (8)
años.

El cercado de aquellas fincas que soliciten o requieran cerramientos de la parcela se realizará
preferentemente con vallas de elementos diáfanos en toda su altura, combinadas con cierres
vegetales apropiados (reja, malla vegetal, empalizados, setos, arbolado, etc.). Opcionalmente se
podrá formalizar el cerramiento con una primera con una parte de fábrica maciza, que no superará
en ningún caso los cien (100) centímetros de altura medidos en su parte exterior, completándose en
la parte superior con los referidos elementos diáfanos.

Las obras para la implantación de infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento,
electricidad, telefonía u otras que puedan implantarse estarán a lo establecido en el art.22 del
PEPMF en cuanto a minimizar su impacto ambiental.

Excepcionalmente se podrán autorizar cerramientos macizos en toda su altura en aquellos casos de
edificaciones e instalaciones de especiales requerimientos que por motivos de seguridad y en
consonancia con la normativa sectorial que le sea de aplicación así se recomiende.

Las instalaciones eléctricas de alta tensión en los espacios que por orden al respecto se determine
por la Comunidad Autónoma, quedarán sometidos a las normas de protección conforme a lo
previsto Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas para la protección
de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión y Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y sus modificaciones vigentes o normas que la
sustituyan.

Se prohíben el uso de materiales de desecho en el vallado y cerramiento. En ningún caso estas vallas
impedirán el libre paso de la fauna existente.

En los terrenos forestales, en general, las entidades responsables de las líneas eléctricas deberán
revisar sus elementos de aislamiento con anterioridad al 1 de mayo de cada año. Así mismo los
grupos electrógenos, transformadores eléctricos, motores de combustión fijos y otras instalaciones
similares deberán rodearse de un cortafuego perimetral de al menos cinco (5) metros de anchura.
Todo ello en cumplimiento del Decreto 470/1994 de 20 de diciembre de Prevención de Incendios
Forestales o legislación que la sustituya o complemente y atendiendo simultáneamente a las
condiciones recogidas en el Artículo 13.15 - de estas Normas
4.- Viario y accesos.
Los edificios e instalaciones deberán tener acceso rodado mediante carretera o camino público
existente, o camino de nuevo trazado cuyo proyecto y coste correrá a cargo del promotor del edificio
o instalación.
Las obras de mejora y de conservación de accesos viarios correrán por cuenta de la instalación aun
cuando éstos discurrieran fuera de los límites de su parcela, utilizándose preferentemente caminos o
carriles de dominio público.

6.- Otras condiciones:
Carteles publicitarios: solo se autorizan con alturas no superiores a tres metros y dimensiones
longitudinales máximas de diez (10) metros.
7.- Exceso de costes de repoblación o de obras medio-ambientales:
Cuando los costes de replantación o de obras medio-ambientales y técnicamente sostenibles
previstas, excedan de la mitad del valor de la finca en su conjunto, determinado conforme a la
legislación urbanística, el propietario podrá solicitar, ayudas o exenciones, que podrán ser incluso a
fondo perdido por lo que hace al exceso.
También podrán otorgarse ayudas o exenciones, cuando el propietario tenga que realizar obras,
siempre y cuando efectúe una cesión de terrenos al patrimonio de la administración superior al
cincuenta por ciento (50%) del total.
Artículo 12.9 -

Acuerdos entre particulares y la Administración en esta clase de suelo

1.- La administración podrá acordar con los propietarios de terrenos, cesiones de suelo para su conservación por
sus valores naturales, fauna, flora, medio ambiente o de patrimonio histórico o los hagan merecedores de una
especial protección o para el desarrollo de actividades o dotaciones públicas locales de interés social.
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Igualmente se podrá acordar la ejecución por los particulares de infraestructuras públicas adicionales a la
actuación de que se trate.
Los terrenos cedidos, pasarán a formar parte del patrimonio municipal. El mantenimiento y conservación de los
terrenos cedidos corresponderá, en su caso, al titular de la actividad utilizada mientras ésta siga en
funcionamiento. El Ayuntamiento no podrá ceder por ningún título los terrenos que le hubieren sido cedidos, que
habrán de mantener además la condición de suelo no urbanizable.
Artículo 12.10 -

Régimen de suelo para las edificaciones y construcciones aisladas en Suelo
No Urbanizable existentes anteriores a la entrada en vigor del PGOU

1.- Las construcciones o instalaciones existentes no conformes con la legalidad urbanística vigente erigidos con
anterioridad a la aprobación definitiva del presente Plan General, podrán regularizar su situación con sus
características actuales, si así fuere, siempre que se justifique adecuadamente su congruencia y coherencia con el
modelo y la ordenación territorial escogida por el Plan, y reúnan las condiciones de seguridad y habitabilidad,
cumplan los aspectos fundamentales de las normas básicas de la edificación y demás reglamentaciones
sectoriales. Este cumplimiento deberá ser justificado documentalmente por técnico competente.
De acuerdo con el Decreto 2/2012 de 10 de enero sobre Régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en Suelo No Urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las edificaciones aisladas
existentes en las distintas zonas del Suelo No Urbanizable, se ajustaran al Régimen Urbanístico correspondiente a
los siguientes supuestos, en función de su nivel de conformidad con la ordenación territorial y urbanística.
a) Edificaciones conformes con la ordenación territorial y urbanística establecida por el Plan General,
construidas con licencia. En estos casos se podrá conceder licencia de ocupación, o en el supuesto
de cambio de uso, si este es compatible con la ordenación.
b) Edificaciones conformes con la ordenación territorial y urbanística establecida por el Plan General,
construidas sin licencia. En estos casos los titulares deben solicitar licencia urbanística En estos casos
se podrá conceder licencia de ocupación, o en el supuesto de cambio de uso, si este es compatible
con la ordenación.
c) Edificaciones que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística establecida por el Plan
General, en situación legal de Fuera de Ordenación.
Construidas con licencia, conforme a la ordenación urbanística anterior al Plan General o con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana, y que no posean licencia urbanística.
En estos supuestos de Fuera de Ordenación, se podrán autorizar las obras y los usos autorizados
por el Plan General, en función del grado de compatibilidad de la edificación, total o parcial, con la
ordenación urbanística. Para las edificaciones en Fuera de Ordenación procederá la concesión de
licencia de ocupación, si se mantiene el uso originario o si el nuevo uso resulta compatible con la
ordenación del Plan General.
d) Edificaciones que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística establecida por el Plan
General, en situación legal de Asimilado a Fuera de Ordenación.
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(total o parcial) con la ordenación urbanística. Para las edificaciones en régimen de Asimilado a
Fuera de Ordenación no procederá la concesión de licencia de Ocupación, que podrá ser sustituida
por la resolución del Procedimiento de Reconocimiento de Asimilado a Fuera de Ordenación, a los
efectos de la contratación de los servicios con empresas suministradoras (art. 175.3 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía).
No pueden reconocerse como Asimiladas al régimen de Fuera de Ordenación, las edificaciones o
construcciones en Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica, territorial o
urbanística, salvo que sean anteriores al establecimiento de dicho nivel de protección.
e) Edificaciones que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística establecida por el Plan
General, en situación de restablecimiento de la legalidad urbanística, diferenciándose:
- Edificaciones construidas sin licencia, terminadas, y sin haberse agotado los plazos para
adoptar medidas de disciplina y restablecimiento de la legalidad, plazo seis (6) años conforme
al art.185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- Edificaciones en terrenos de dominio público o de terrenos clasificados como suelo no
urbanizable de especial protección antes de la construcción de la edificación (edificaciones
posteriores a la entrada en vigor del PEMF en el ámbito del Complejo Serrano de El Pinalejo o
en el área delimitada como Zona de Especial Conservación ZEC del Río Corbones, o en los
ámbitos de protección establecidos en las NNSS).
En estos supuestos, no procede legalizar ni usar las edificaciones y corresponde al Ayuntamiento, en
el ejercicio de sus competencias de disciplina urbanística, la reposición de la realidad física alterada
conforme a los mecanismos contenidos en la legislación urbanística.
2.- A los efectos dispuestos en el art.34.b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, relativos a las obras autorizables sobre edificaciones existentes en situación legal de Fuera de
Ordenación o Asimilado a Fuera de Ordenación, se distinguen dos supuestos:
a) Usos o edificaciones totalmente incompatibles con la Ordenación urbanística, son los ubicados en
suelo de dominio público o aquellos ubicados en Zonas de Especial Protección por Legislación
Específica, o que presentan riesgos naturales de inundación o corrimiento de tierras, donde el hecho
edificatorio es disconforme con el destino urbanístico de los suelos. Se incluyen los suelos afectados
por la calificación de Sistemas Generales, y los afectados por yacimientos arqueológicos, carreteras,
vías pecuarias, áreas delimitadas como Zonas de Especial Conservación o zonas de Dominio Público
Hidráulico de los cauces, en Suelo No Urbanizable.
Las obras autorizables serán solo las de reparación, conservación, y consolidación, para mantener la
habitabilidad del uso original.
b) Usos o edificaciones parcialmente incompatibles con la ordenación urbanística, son el resto de los
ubicados en suelo no urbanizable, no incluidos en el epígrafe anterior, donde el hecho edificatorio
puede ser compatible con el destino urbanístico de los suelos, pero se incumplen parte de las
determinaciones de ordenación. Se incluyen los suelos ubicados en Zonas de Especial Protección por
Planificación Territorial o Urbanística, en Suelo No Urbanizable.

Corresponde con edificaciones construidas sin licencia, terminadas, y en las que se ha agotado el
plazo para adoptar medidas de disciplina y restablecimiento de la legalidad, seis (6) años conforme
al art.185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Las obras autorizables serán las de reparación y conservación anteriores, y además obras de
reforma, rehabilitación o mejora, siempre que no se produzca incremento de la superficie total
edificada, ni se supere la ocupación máxima permitida, ni las condiciones de altura máxima de la
edificación. En estos casos se admitirán cambios de uso si los nuevos usos son autorizables por las
Normas Particulares de las distintas Zonas del suelo No Urbanizable.

En estos supuestos corresponde al Ayuntamiento el reconocimiento de la situación de Asimilado al
Régimen de Fuera de Ordenación, mediante el procedimiento establecido en los art.9 a art.12 del
Decreto 2/2012. En el régimen de Asimilado a Fuera de Ordenación, se podrán autorizar las obras
y los usos autorizados por el Plan General, en función del grado de compatibilidad de la edificación

3.- Sin perjuicio de todo lo anterior, dichas construcciones o instalaciones podrán ser objeto de expropiación o
ser obtenidas por alguno de los procedimiento previstos en la actual legislación urbanística si afectara al
desarrollo de Sistemas Generales o Locales previstos por el propio Plan General, que serán en todo caso
prioritarios (trazados de redes de comunicaciones, infraestructuras, espacios libres, etc.).
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4.- Sobre las edificaciones en que por motivo de incumplimiento de los parámetros básicos de edificación,
ejecutados sin licencia urbanística y que puedan someterse a la figura de Asimilado a fuera de Ordenación
(AFO), las obras autorizables serán las mismas , que las definidas anteriormente para las edificaciones en
situación legal de fuera de ordenación (FO).

SECCION 2nd USOS
USOS Y ACTIVIDADES SUJETOS A LICENCIA
MUNICIPAL, NO SOMETIDOS A DECLARACIÓN DE INTERÉS
PÚBLICO
Artículo 12.11 -

Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución y mantenimiento de
infraestructuras, servicios, y dotaciones públicas

1.- En suelo no urbanizable y específicamente donde así lo permitan estas Normas Urbanísticas, podrán
realizarse las obras e instalaciones de infraestructuras técnicas y de servicios públicos estatales, autonómicos o
locales, que precisen localizarse en dicha clase de suelo, ya tengan carácter temporal o fijas, las cuales se
realizarán con las características propias de su función y de su específica legislación reguladora así como en lo
establecido en el PEPMF. Las condiciones de parcela mínima y edificabilidad máxima, no se limitan debiendo
justificarse en función de la actuación.

2.- Se considerarán construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las
obras públicas, las siguientes:
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sola explotación.
c) Invernaderos.
d) Casetas para guarda de aperos de labranza de fincas agrícolas y huertos (tractores, arados,
moto
azadas, etc), con una superficie construida máxima de veinticinco (25) metros cuadrados, y una sola
planta con cinco (5 )metros de altura.
e) Silos, graneros, almacenes de productos agrarios, garajes de maquinaria, y otras construcciones
auxiliares al servicio de la explotación, con una superficie máxima de ciento veinte (120) metros
cuadrados y una altura máxima de una (1) planta y cinco (5) metros.
f) Establos, cuadras, vaquerías y granjas vinculadas a una sola explotación que No superen los límites de
Numero de aves o cabezas de ganado que figuran en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía- modificada por le Decreto 356/2010- para
actividades sujetas al trámite de Calificación Ambiental. Así como las de ganadería equina u otras
especies no autóctonas no recogidas en el citado Anexo I que no supongan un régimen de ganadería
intensiva, (dicho extremo se acreditará mediante el correspondiente informe de la Oficina Comarcal
Agraria emitido al respecto). Las especies no recogidas en el citado Anexo I, se asimilaran a las de
iguales características desde el punto de vista ambiental en función de su impacto y los residuos que
generan. Sera necesaria su declaración como Actuación de Interés Público , y se tramitará conforme
a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la LOUA.
g) Industrias de embalaje, envasado o primera transformación de productos agrarios al servicio de una
sola explotación y que tengan menos de mil (1.000) metros cuadrados de superficie en planta;
excepto las almazaras.
2.- Estas construcciones deberán cumplir las siguientes condiciones generales de implantación:

a) Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública, tales como plantas de hormigonado,
depósitos, almacenes, construcciones efímeras a pie de obra, etc.
b) Instalaciones y construcciones para el entretenimiento de la obra pública, una vez construida: edificios
de control, almacenes y talleres de mantenimiento, etc.
c) Instalaciones y construcciones al servicio de la carretera: incluye exclusivamente las estaciones de
servicio, básculas de pesaje, instalaciones de I.T.V., puestos de socorro, y áreas de servicio siempre que
estén vinculadas al proyecto de construcción de la autopista o carretera.
Las áreas de descanso y de servicio, así como las estaciones de suministro de carburante, se entenderán en este
apartado siempre que estén contempladas en un proyecto, que cuente con informe favorable del organismo
competente sobre la carretera, y sea el uso autorizable según las determinaciones de las distintas categorías de
suelo de estas Normas Urbanísticas.
3.- Las obras deberán adecuarse a las condiciones establecidas en el PEPMF, en especial en el art. 17 y art. 22.
Si comportan edificaciones se estará también a lo dispuesto en el Artículo 12.7 - y del Artículo 12.8 - de estas
Normas Urbanísticas, y de las normas específicas de la zona en la que se sitúen, y en su caso las condiciones
derivadas de los procedimientos de prevención ambiental que correspondan.
Artículo 12.12 -

Construcciones agrícolas e instalaciones que guarden relación expresa con
la naturaleza rural de la finca.
finca.

1.- Se considerarán construcciones agrícolas o instalaciones relacionadas con el ámbito rural a aquellas
edificaciones e instalaciones vinculadas a una explotación agraria o ganadera, que guarden relación con su
naturaleza, extensión y utilización; considerándose como tales las siguientes:
a) Cercas y vallados.

a) Vinculación agraria: Las construcciones deberán estar vinculadas a una explotación agraria en
funcionamiento y que cumpla las condiciones de superficie mínima y otras que establezca la
normativa de la Administración Agraria.
b) Ocupación máxima de la parcela por la edificación: treinta por ciento (30%), excepto los
invernaderos para los que no se establece límite. Para las construcciones del apartado f) del punto
anterior: una ocupación máxima, incluidas todas las edificaciones de la finca del 30% de la
superficie de la parcela con un máximo de 7.000 m2 construidos y una altura máxima de una planta
y 5 m.
c) Distancia a linderos: Mínimo de 3 m. para las construcciones de los tipos b), c), d), e), f) y g) del
apartado anterior.
Además, se deberán cumplir las condiciones de edificación recogidas en el Artículo 12.7 - y del Artículo 12.8 de estas Normas Urbanísticas, las normas específicas de la zona en la que se sitúen, y en su caso las condiciones
derivadas de los procedimientos de prevención ambiental del TITULO 13.
3.- Las cercas y vallados que tengan finalidad cinegética se adecuarán a lo establecido en el art. 16 del PEPMF.
4.- Los invernaderos y las casetas de aperos tendrán el carácter de construcciones efímeras, carecerán de
cimentación y su construcción se resolverá con estructuras y materiales ligeros.
5.- Los almacenes, garajes y otras edificaciones enumeradas en el apartado e) no se podrán situar a menos de
veinticinco (25) metros del suelo urbano o urbanizable, o de cualquier otro edificio exceptuando las de los tipos
a), b), c) y d) de este artículo.
6.- Las granjas, cuadras, establos y vaquerías no se podrán situar a menos de doscientos cincuenta (250) metros
del suelo urbano o urbanizable ni a menos de cien (100) metros de cualquier edificio de vivienda no integrado
en la misma parcela, salvo limitaciones de distancia superiores que establezca la normativa sectorial del uso; en
el proyecto de implantación se deberá contemplar la depuración de las aguas residuales con un sistema

b) Captaciones de agua, depósitos, canales, transformadores, y otras instalaciones al servicio de una
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homologado, así como una estimación de los residuos sólidos generados y solución a la gestión de los mismos.
Se prohíbe el vertido directo a los cauces o al suelo de cualquier tipo de residuo.

c) Oportunidad y conveniencia de la actividad desde el punto de vista económico y social, local,
autonómico y general.

Los terrenos destinados a acopio de materiales de origen orgánico al aire libre deberán disponer de base rígida
impermeable que evite la contaminación del suelo y aguas subterráneas. Asimismo, los purines y estiércoles
requerirán un manejo controlado, no pudiéndose practicar el vertido indiscriminado de los mismos al suelo o
cursos de agua permanentes o temporales, sin un tratamiento previo que neutralice su poder contaminante.

d) En ningún caso se deberá generar competencia desleal con otras actividades similares localizadas en
suelos urbanos o urbanizables.

7. Las industrias del apartado g) no se podrán situar a menos de doscientos cincuenta (250) metros del suelo
urbano o urbanizable ni a menos de cien (100) metros de cualquier edificio de vivienda no integrado en la
misma parcela, salvo limitaciones de distancia superiores que establezca la normativa sectorial del uso
8. En virtud de lo establecido en el art.24 del PEPMF, los proyectos de edificios agrícolas que incluyan vivienda,
aunque esté vinculada a la explotación, se sujetarán a las condiciones y trámites establecidos para este uso en el
Artículo 12.11 - de estas Normas Urbanísticas.
Artículo 12.13 -

Condiciones
Condiciones de tramitación

1. Las construcciones e instalaciones relacionadas en los artículos anteriores se tramitarán de conformidad a lo
dispuesto en el art. 52 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

4.- Los usos permitidos, así como las condiciones de edificación y parcelación, no se limitan, y serán las
correspondientes al tipo de suelo no urbanizable en que se ubique la actividad, debiéndose justificar su
idoneidad en el Proyecto de Actuación.
No obstante, justificadamente, según el tipo de actividad declarada de interés público, excepcionalmente, y
siempre mediante la tramitación de un Plan Especial, se podrán regular de forma excepcional, las condiciones de
edificación y la parcela mínima.
5.- Será obligatorio presentar valoración ambiental ante la Administración Municipal para todos los usos
declarados de interés público, siempre que dichos usos no se encuentren ya sometidos a algún tipo de
evaluación ambiental recogido en la legislación sectorial vigente. Se estudiarán los posibles efectos ambientales
e incidencia sobre la ordenación, carácter y destino general del suelo no urbanizable afectado y, especialmente,
de los terrenos inmediatos al mismo, así como sobre las redes generales de infraestructuras, servicios, y
dotaciones del territorio.
Artículo 12.15 -

SECCION 3rd - USOS Y ACTIVIDADES SUJETAS A PROYECTO DE ACTUACIÓN O PLAN
ESPECIAL DE INTERÉS PÚBLICO
Artículo 12.14 -

Sobre la declaración de utilidad pública e interés social

1.- Se entenderán de utilidad pública e interés social entre otras:
a) Aquellas actividades productivas , no residenciales, de cualquier tipo que sean generadoras de renta
y empleo y no puedan instalarse en suelo urbano o urbanizable, bien porque no puedan emplazarse
en cualquier tipo de suelo urbano industrial, por razón de su incompatibilidad, tamaño o alguna
otra, bien que por sus características o impacto territorial y ambiental no pueden emplazarse en esas
clases de suelo, o bien porque sean actividades que tengan su razón de ser y su mejor acomodo en
el medio natural, con carácter íntimamente ligado al aprovechamiento de los recursos naturales de
las explotaciones existentes como son las actividades agrícolas, ganaderas, forestales o recreativas en
el medio natural.
b) Igualmente se entenderán de interés público, aquellos equipamientos públicos o privados o
edificaciones de servicios colectivos que hayan de emplazarse en el medio rural por razones
paisajísticas, recreativas, educativas, sanitarias, turísticas u otras.
2.- La declaración deberá justificar adecuadamente las razones de interés público, en función de su uso, y la
necesidad de emplazamiento en esta clasificación de suelo, de acuerdo con los contenidos del art. 42 de la
Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
3. Se ponderarán las siguientes circunstancias:
a) Características de las actividades a realizar, construcciones necesarias para las mismas e incidencia
sobre la ordenación del territorio y del medio ambiente.
b) Se considerará especialmente su relación y comunicación con los núcleos urbanos y las redes
generales de infraestructura, servicios y dotaciones.

Usos y actividades permitidas mediante declaración de interés público y
social

1.- Las construcciones y los usos permitidos mediante la declaración de su interés público y social, y siempre en
concordancia con las restricciones propias de protección específica de cada categoría establecida de suelo no
urbanizable, serán entre otras las siguientes:
a) Grandes instalaciones agropecuarias
b) Industrias que hayan de emplazarse en medio rural
c) Instalaciones vinculadas a actividades extractivas
d) Instalaciones turísticas y recreativas en el medio rural:
-

Establecimientos hoteleros, moteles, aparta-hoteles y asimilados.

-

Establecimiento de hostelería, restauración y asimilados.

-

Centros o adecuaciones recreativas, deportivas y de ocio, cualquiera que sea su
naturaleza y tipo de instalación.

-

Campamento de turismo, campings e instalaciones similares.

-

Actividades culturales, benéfico - asistenciales y religiosas o espirituales.

e) Edificaciones públicas singulares que hayan de emplazarse en el medio rural:
-

Centros sanitarios y científicos y servicios funerarios y cementerios.

-

Educacionales y residencias asistenciales para la tercera edad.

-

Centros o adecuaciones de la naturaleza, paisajísticas y medioambientales.

f) Vertederos, depósitos y almacenamiento de residuos que cuenten con declaración favorable en
relación con su impacto ambiental y paisajístico.
g) Infraestructuras. Aquellas construcciones, instalaciones e infraestructuras vinculadas al servicio de las
obras públicas que no hayan sido contempladas en el proyecto de obra pública o planeamiento.
2.- Cualquier otra actividad que cumpla lo regulado en el artículo anterior de estas Normas Urbanísticas.
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Artículo 12.16 -

Condiciones de tramitación de los Proyectos de Actuación de Interés Público
y Social

1.- La atribución de los usos regulados en el presente capítulo se efectuará mediante su declaración de interés
público y social. La declaración de utilidad pública e interés social corresponderá al Ayuntamiento, en el ejercicio
de sus competencias y en aplicación del art.42 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
2.- La tramitación y el contenido del Proyecto de Actuación se ajustarán, conforme a lo establecido en los art.42
y 43 de la citada Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

PARA

APROBACION

Grandes instalaciones agropecuarias

1.- Se considerarán grandes instalaciones agropecuarias a aquellas vinculadas a la explotación de los recursos
vivos, que excedan de las necesidades o servicio de una explotación agraria o produzcan un impacto que no
pueda ser absorbido por los medios normales, incluyéndose los siguientes tipos:
a) Establos, cuadras, vaquerías y granjas que no entren en los supuestos del apartado 1.f. del Artículo
12.12 - y las de cría de especies no autóctonas.
b) Almazaras
c) Piscifactorías
d) En general, cualquier construcción, obra o instalación vinculada a la actividad agropecuaria y que
esté al servicio de más de una explotación. Las industrias de embalaje-envasado o primera
transformación de productos agrarios al servicio de dos o más explotaciones o con una superficie en
planta de más de 1.000 m2 se regularán por lo establecido en el Artículo 12.18, en cuanto al uso
industrial.
2.- Estas instalaciones cumplirán las siguientes condiciones de implantación:
a) Distancia mínima al suelo urbano y urbanizable: doscientos cincuenta (250) metros del suelo urbano
o urbanizable ni a menos de cien (100) metros de cualquier edificio de vivienda no integrado en la
misma parcela, salvo limitaciones de distancia superiores que establezca la normativa sectorial del
uso
b) Distancia mínima a otros edificios principales de parcelas colindantes: en general treinta (30) metros,
excepto entre edificaciones con usos de viviendas y usos de ganadería, que deberán guardar una
distancia mínima de cien (100) metros, y cumpliendo en todo caso con la distancia mínima
establecida por la legislación sectorial en materia de ganadería..
c) Distancia mínima a linderos: tres ( 3) metros.
d) Ocupación máxima treinta por ciento.
Además cumplirán las condiciones de edificación recogidas en el Artículo 12.7 - y del Artículo 12.8 - de estas
Normas Urbanísticas, las normas específicas de la zona en la que se sitúen, y en su caso las condiciones
derivadas de los procedimientos de prevención ambiental del TITULO 13.
3.- Las instalaciones ganaderas deberán prever en el proyecto de implantación la depuración de las aguas
residuales con un sistema homologado, así como una estimación de los residuos sólidos generados y solución a
la gestión de los mismos. Se prohíbe el vertido directo a los cauces o al suelo de cualquier tipo de residuo. Las
almazaras deberán prever los sistemas adecuados de reciclaje o depuración de los residuos orgánicos. Las
instalaciones de reciclaje (incluidos los estercoleros, balsas de alpechín, etc.) deberán cumplir las distancias
establecidas en el apartado 2 del presente artículo.
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Los terrenos destinados a acopio de materiales de origen orgánico al aire libre deberán disponer de base rígida
impermeable que evite la contaminación del suelo y aguas subterráneas. Asimismo, los purines y estiércoles
requerirán un manejo controlado, no pudiéndose practicar el vertido indiscriminado de los mismos al suelo o
cursos de agua permanentes o temporales, sin un tratamiento previo que neutralice su poder contaminante.
4.- Las piscifactorías se adecuarán a lo establecido en la legislación sectorial de aguas y pesca y conforme a lo
recogido en el art. 14.1.d) del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla –PEPMF-.
5.- Además de las condiciones indicadas en este Título, deberán tenerse en cuenta, en su caso, las indicadas en
materia de prevención ambiental y en particular las contempladas en el TITULO 13.
Artículo 12.18 -

Artículo 12.17 -

PROVISIONAL

Industrias que hayan de emplazarse en medio rural

1. Comprende los edificios e instalaciones vinculados a usos de carácter industrial que por su relación con la
actividad agraria o por ser incompatibles con el medio urbano deban de implantarse necesariamente en el
medio rural. No se incluyen los almacenes e industrias de envasado, embalaje o primera transformación
vinculados a una sola explotación agraria y con menos de mil (1.000) metros cuadrados de superficie, que se
regulan por lo establecido en el Artículo 12.12 - .
2. Estas construcciones se adecuarán a las siguientes condiciones de implantación:
a) Distancia mínima al suelo urbano y urbanizable: doscientos cincuenta (250) metros del suelo urbano
o urbanizable ni a menos de cien (100) metros de cualquier edificio de vivienda no integrado en la
misma parcela, salvo limitaciones de distancia superiores que establezca la normativa sectorial del
uso
b) Distancia mínima a otras edificaciones principales de parcelas colindantes: en general 50 m, excepto
para edificios destinados al uso de vivienda que se deberá guardar una distancia mínima de
cualquier industria de 100 m.
c) Superficie máxima ocupable por la edificación: cincuenta por ciento (50%) de la parcela
d) Distancia mínima a linderos: tres (3) metros
Además cumplirán las condiciones de edificación recogidas en el Artículo 12.7 - y del Artículo 12.8 - de estas
Normas Urbanísticas, las normas específicas de la zona en la que se sitúen, y en su caso las condiciones
derivadas de los procedimientos de prevención ambiental del TITULO 13.
Artículo 12.19 -

Instalaciones vinculadas a actividades extractivas

1.- Las instalaciones vinculadas a actividades extractivas se regularán por lo establecido en la legislación
sectorial de minas y en los procedimientos de prevención ambiental reglados así como en los mecanismos de
prevención contemplados en el TITULO 13.
La implantación de las instalaciones extractivas, con las obras y edificaciones que comporten, deberán cumplir
las condiciones del Artículo 12.7 - y del Artículo 12.8 - de estas Normas Urbanísticas.
Artículo 12.20 -

Instalaciones turísticas y recreativas en el medio rural

1.- Se consideran instalaciones turísticas y recreativas en el medio rural, a aquellas relacionadas con el ocio y el
disfrute del tiempo libre que hayan de situarse en el medio rural. Comprenden los siguientes tipos según se
definen en el Anexo III del PEPMF:
a) Instalaciones para el disfrute de la naturaleza y el tiempo libre, básicamente no edificadas:
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adecuaciones naturalísticas, adecuaciones recreativas, parques rurales, domas de animales y
picaderos, instalaciones deportivas en el medio rural, e instalaciones no permanentes de
restauración.
b) Campamentos de turismo.
c) Parques de atracciones.
d) Edificios vinculados a usos de restauración y turísticos, que se sitúan a menudo junto a las carreteras:
comercio de restauración (ventas, bares, restaurantes), salas de reunión (pubs, discotecas), y
hospedaje (hoteles, moteles, hostales).
Asimismo, bajo este epígrafe puede englobare:
e) Actividades culturales, benéfico - asistenciales y religiosas o espirituales.
2.- Los edificios e instalaciones deberán ajustarse a las siguientes condiciones de implantación:
a) Distancia mínima al suelo urbano y urbanizable: doscientos (200) metros.
b) Distancia mínima a edificios principales de otras parcelas: treinta (30) metros.
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a) Distancia mínima al suelo urbano y urbanizable: mil (1000) metros
b) Distancia mínima a otros edificios de parcelas colindantes: cien (100) metros
c) Distancia mínima a linderos: tres (3) metros
Además, deberán cumplir las determinaciones del art. 27 del PEPMF, así como las condiciones de edificación
recogidas en el Artículo 12.7 - y del Artículo 12.8 - de estas Normas Urbanísticas, las normas específicas de la
zona en la que se sitúen, y en su caso las condiciones derivadas de los procedimientos de prevención ambiental
del TITULO 13.
Artículo 12.23 -

Infraestructuras

1. Comprende las construcciones e instalaciones propias de las actividades relacionadas con el movimiento de
las personas y mercancías y los servicios básicos de abastecimiento de agua, energía, telecomunicaciones,
saneamiento y defensa de poblaciones, eliminación o tratamiento de residuos, y otros de interés general. Se
excluyen las infraestructuras de servicio a un solo edificio o explotación.

c) Superficie máxima ocupable por edificios: En los tipos a), b) y c) del apartado anterior hasta el cinco
por ciento (5%) de la parcela; hasta el treinta y cinco (35%) en el tipo e), y hasta el cincuenta por
ciento (50%) en el tipo d).

2. Estas instalaciones se regularán por lo establecido en la legislación y normativa sectorial de cada actividad, en
el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) y en las normas de zona del Capítulo II de este Título. Si
comportan edificios, éstos se adecuarán a las normas de edificación del Artículo 12.7.

d) Distancia mínima a linderos: tres (3) metros.

3. La apertura de caminos y pistas estará sujeta a la previa obtención de licencia urbanística y, si no está incluida
en un Plan o Proyecto aprobado, deberá justificarse en función de las necesidades de la explotación agraria o
del acceso a alguna de las construcciones o instalaciones definidas en esta Seccion. Las obras deberán
adecuarse a las condiciones establecidas en el PEPMF, en especial en los Artículos 17 y 22.

Además, deberán cumplir las determinaciones del art.26 del PEPMF, así como las condiciones de edificación
recogidas en el Artículo 12.7 - y del Artículo 12.8 - de estas Normas Urbanísticas, las normas específicas de la
zona en la que se sitúen, y en su caso las condiciones derivadas de los procedimientos de prevención ambiental
del TITULO 13.
Artículo 12.21 -

Edificaciones públicas singulares que hayan de emplazarse en el medio rural

1.-Se consideran dentro de este concepto a los edificios e instalaciones que alberguen usos de dotaciones y
servicios públicos que, siendo de titularidad pública o teniendo una manifiesta utilidad pública, hayan de
emplazarse en el medio rural para satisfacer sus necesidades funcionales.
2.- Los edificios cumplirán las siguientes condiciones de implantación:
a) Distancia mínima al suelo urbano y urbanizable: doscientos (200) metros.
b) Distancia mínima a otros edificios principales de parcelas colindantes: treinta (30) metros.
c) Distancia mínima a linderos: tres (3) metros.
Además, se deberán cumplir las condiciones de edificación recogidas en el Artículo 12.7 - y del Artículo 12.8 de estas Normas Urbanísticas, las normas específicas de la zona en la que se sitúen, y en su caso las condiciones
derivadas de los procedimientos de prevención ambiental del TITULO 13.
Artículo 12.22 -

4. Asimismo, serán de aplicación las condiciones derivadas de los procedimientos de prevención ambiental del
TITULO 13.

Vertederos, depósitos y almacenamiento de residuos

SECCION 4th - VIVIENDAS
Artículo 12.24 -

Viviendas

1. En este concepto se incluyen los edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los que no
exista posibilidad de formación de un núcleo de población, con los siguientes tipos tal como vienen definidos en
el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF):
a) Vivienda familiar ligada a la explotación agraria.
b) Vivienda ligada al entretenimiento de la obra pública.
c) Vivienda-guardería de complejos en el medio rural.
d) Vivienda familiar autónoma
2. A los efectos de estas Normas Urbanísticas, se entiende como vivienda familiar aquella edificación unitaria
que contiene las dependencias y servicios para alojar a una o dos unidades familiares.

1.-Se consideran dentro de este concepto las instalaciones y sus construcciones auxiliares que alberguen usos de
para depósito de vertidos, depósito y/o almacenamiento de residuos en conformidad con la legislación sectorial
vigente que necesariamente han de emplazarse en el medio rural en suelo no urbanizable de categoría de rural
para satisfacer sus necesidades funcionales y no perturbar el normal funcionamiento urbano

1. Se entiende como tal la vivienda familiar situada en la misma finca que una explotación agraria y cuyo
promotor ostenta la actividad agraria principal.

2.- Los edificios cumplirán las siguientes condiciones de implantación:

2. Estas viviendas deberán cumplir las siguientes condiciones de implantación:

Artículo 12.25 -

Vivienda familiar ligada a la explotación agrícola.
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a) Vinculación agraria: Se deberá demostrar la vinculación de la vivienda a una explotación agraria que
cumpla los tamaños mínimos y otras normas de la Administración agraria, y la necesidad de la
vivienda para la explotación.
b) Distancia mínima al suelo urbano apto para urbanizar: trescientos (300) metros, con la excepción
establecida en el artículo correspondiente para la “Zona Rural de Huertos” del Capítulo II del
presente Título.

PARA

CAPITULO II -

APROBACION

3. Además, deberán cumplir las condiciones de edificación del Artículo 12.7 y las de la zona en la que se sitúen,
y en su caso las derivadas de los procedimientos de prevención ambiental del Título XIII.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA

Artículo 12.29 -

c) Distancia mínima a linderos: tres (3) metros.
d) Ocupación máxima de la parcela por la edificación residencial: dos por ciento (2%) con un máximo
de doscientos cincuenta (250) metros cuadrados.

PROVISIONAL

Subcategorías en suelo no urbanizable especialmente protegido por
legislación específica

1.- Corresponden a esta Categoría las siguientes zonas
a) Vías pecuarias.
b) Red Viaria. Carreteras.
c) Riberas y Cauces de Arroyos.

Artículo 12.26 -

Vivienda ligada al entretenimiento de la obra publica

1. Se entiende como tal el edificio residencial con la finalidad exclusiva de atención a obras públicas, carreteras
u otras infraestructuras territoriales.
2. Estos edificios deberán situarse en terrenos propiedad de la Administración Pública o empresa titular de la
obra pública, y contemplarse en un proyecto redactado por dicha Administración o empresa. Además, cumplirán
las condiciones de edificación del Artículo 12.7 y las específicas de la zona en la que se sitúen, y en su caso las
derivadas de los procedimientos de prevención ambiental del Título XIII.

d) Zona de Especial Conservación ZEC Corbones
2.- En las categorías de suelo no urbanizable sujeto a especial protección, sin prejuicio de las limitaciones
derivadas de la legislación específica o de lo que los Planes de Ordenación Territorial en su caso indiquen, no se
podrán ubicar instalaciones ni construcciones u obras salvo aquellas que tenga prevista en la legislación o el
planeamiento correspondiente, expresa y excepcionalmente, por ser necesaria para su mejor conservación y para
el disfrute público compatible con los específicos valores justificativos de su especial protección.
Artículo 12.30 -

Artículo 12.27 -

Vivienda guardería de complejo en medio
medio rural

1. Se entiende como tal al edificio residencial con la finalidad exclusiva de atención a edificios públicos
singulares.
2. Estas viviendas deberán integrarse en la parcela del edificio o complejo al cual sirven, y estar previstas en un
proyecto promovido por la Administración o empresa titular; y se sujetarán a las condiciones de implantación
establecidas para estos edificios y complejos en el Artículos 12.22 de estas Normas, y, en su caso a las
derivadas de los procedimientos de prevención ambiental del Título XIII.
Artículo 12.28 -

Vivienda unifamiliar autónoma

1. Se entiende como tal la vivienda familiar aislada en el medio rural no vinculada a la actividad agraria ni al
servicio de obras o edificios públicos ni a la guardería de complejos en el medio rural..
2. Este tipo de vivienda no será autorizable en ninguna de las zonas del Suelo No Urbanizable del territorio
municipal.

Vías Pecuarias

1.- Se califican como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica los terrenos por los
que discurren los trazados de las vías pecuarias de acuerdo con los proyectos de clasificación de vías pecuarias
vigentes en el término municipal, y que cuentan con Deslinde Oficial.
2.- Las vías pecuarias son rutas de dominio y uso público asociadas a los desplazamientos de ganado. Son
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su uso está regulado por lo dispuesto en las leyes que a
continuación se enumeran:
- Ley 3/1.995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias (BOE n° 71 de 1.995)
- Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto
155/1.998, de 21 de Julio - BOJA n° 87 de 4 de Agosto de 1.998).
Así como cualquier otra normativa que las desarrollen, complementen, modifiquen o sustituyan.
De acuerdo con el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias existentes en el término municipal de El
Saucejo, aprobado por Orden Ministerial de 20 de Octubre de 1962. Posteriormente se aprueba el Plan para
la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía (aprobado en el Consejo de Gobierno
de 27 de Marzo de 2001), en el término municipal de El Saucejo tienen la consideración de siguientes vías:
- Cañada Real de Ronda
- Cañada Real de Osuna a Cañete
- Cordel de los Almadenes
- Cordel de la carretera de El Saucejo a Corrales
- Vereda del Barranco Blanco al Cortijo de Garzondillos
- Vereda de Estepilla
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- Vereda de Osuna
- Colada de los Badillos
- Colada del Camino Postrero
Así como los abrevaderos, descansaderos, majadas y lugares asociados al tránsito ganadero que estén incluidos
en la clasificación aprobada.
En virtud de las disposiciones citadas, los terrenos del dominio público afecto al uso vía pecuaria se deben
clasificar como suelo no urbanizable especialmente protegido. No obstante esta legislación únicamente es
aplicable de manera expresa sobre los tramos que cuenten con deslinde oficial aprobado definitivamente, no
pudiéndose aplicar directamente por el planeamiento general en aquellos tramos de las vías pecuarias que
discurren por el término que no dispongan deslindes oficiales aprobados.
Parte de los trazados de dichas vías pecuarias discurren por suelos clasificados por el planeamiento vigente
como urbanos o urbanizables que han adquirido las características de urbano, por lo que les será de aplicación
la Disposición Adicional Segunda del Reglamento de Vías Pecuarias, Decreto 155/1998, por lo que se debe
proceder a su desafectación del uso pecuario, y por tanto el Plan General reconoce esos terrenos con su
clasificación consolidada como Suelo Urbano.
3.- En la planimetría se recoge el trazado del tramo de la Cañada Real de Ronda deslindado oficialmente de
aproximadamente un kilómetro (desde el “Paraje de las Arenas” hasta el límite de la zona urbana de El Saucejo)
formalizado por Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en Espacios Naturales, de fecha 10
Febrero 2010.
4.-El resto de la red de vías pecuarias que discurre por el municipio de El Saucejo, se incluye en la categoría de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística, y se grafía con trazados aproximados
-no son oficiales por no estar deslindados-. Todo se contempla en los planos de Territorio Municipal.
Ordenación Estructural. – Estructura General y Afecciones Sectoriales” y sus límites precisos serán los recogidos
en los procedimientos de deslinde, o desafectación, que deben ser efectuados por la administración
competente.
Artículo 12.31 -

Carreteras

1.- La red de carreteras se rige por lo dispuesto en las leyes que a continuación se enumeran:
- Ley 37/2015, de 29 de Septiembre, de Carreteras (BOE n° 234 de 30 de Septiembre de 2015)

PARA

APROBACION

PROVISIONAL
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perpendicularmente a las aristas exteriores de lo explanación o terraplén, o cuando no existan, al borde exterior
de la cuneta. Dentro de la zona de protección se distinguen:
- Zona de dominio público adyacente (art.12 Ley de Carreteras Andalucía).
- Zona de servidumbre legal (art.54 Ley de Carreteras Andalucía)
- Zona de afección (art.55 Ley de Carreteras Andalucía)
- Zona de no edificación (art.56 Ley de Carreteras Andalucía)
Cada una de ellas con la delimitación y régimen de usos que se establecen pormenorizadamente en la citada Ley
de Carreteras de Andalucía. Estas zonas descritas se recogen en Territorio Municipal. Ordenación Estructural. –
Estructura General y Afecciones Sectoriales”.
5.- El régimen de usos del suelo en la zona de protección de carreteras es el resultante de la aplicación de los
que correspondan a cada una de las subzonas definidas en el párrafo anterior, y además el propio de cada una
de las clases y zonas del suelo no urbanizable del término municipal de El Saucejo por los que discurra la
carretera. La utilización de estos terrenos está sujeta a la previa autorización de la administración titular de la
carretera, y en su caso a la licencia municipal.
Artículo 12.32 -

Cauces y Riberas de los Arroyos

1.- Quedan incluidos en esta categoría los terrenos afectados por la Zona de Dominio Público Hidráulico y la
Zona de Servidumbre, de los cauces ordinarios y riberas de los Arroyos que discurren por el término municipal,
cuya localización queda reflejada en los planos de ordenación relativos a la ordenación estructural del suelo no
urbanizable, y a las afecciones sectoriales de rango supramunicipal. Estas afecciones se recogen en el Plano
“Territorio Municipal. Ordenación Estructural. – Estructura General y Afecciones Sectoriales”.
2.- La red natural de cauces hídricos se rige por lo dispuesto en las leyes que a continuación se enumeran:
- Real Decreto Legislativo 1/01, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de La
Ley de Aguas (BOE n° 176 de 24 de Julio de 2017)
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas (BOE n° 103 de 30 de Abril de 1986)
- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía (BOJA nº 155 de 9 de Agosto de
2010).

- Reglamento General de Carreteras, Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre (BOE n° 228
de 23 de Septiembre de 1994)

Así como cualquier otra normativa que las desarrollen, complementen, modifiquen o sustituyan.

- Ley de Carreteras de Andalucía, Ley 8/2001 de 12 de Julio 2001 (BOE nº 188 de 7 Agosto de
2001 y BOJA nº 85 de 26 de Julio de 2001) con las modificaciones que se derivan de la Ley
2/2003 de 12 de Mayo de los Transportes Urbanos y Metropolitanos.

3.- El álveo o cauce natural de los arroyos se define como el terreno cubierto por las aguas en las máximas
crecidas ordinarias, y tiene carácter de dominio público. Por parte del organismo de cuenca se procederá al
deslinde oficial del Dominio Público Hidráulico -DPH-

2.- Constituyen el dominio público viario los terrenos ocupados por las carreteras, sus zonas funcionales, que
comprenden las superficies permanentemente afectas a su conservación o al servicio público viario, las áreas de
servicio y las vías de servicio, así como la zona de dominio público adyacente.

4.- La zona de servidumbre se extiende en una banda de cinco (5) metros de anchura medidos horizontalmente a
partir del cauce definido por el organismo de cuenca una vez hay procedido al deslinde preciso del cauce.

3.- Los terrenos de dominio público de las carreteras están sujetos al régimen de uso y autorizaciones que la
legislación nacional y autonómica establece.
4.- En aplicación de la Ley de Carreteras de Andalucía, constituyen zona de protección las dos franjas de terreno
comprendidas entre las aristas de explanación exterior de las carreteras y las líneas paralelas a aquellas situadas
a las distancias reglamentarias según el nivel de protección. Estas distancias serán medidas en horizontal y

En los terrenos afectados por la zona de servidumbre, se garantizara el libre paso de personas y el uso público, y
se prohíbe la construcción de edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un
obstáculo significativo al flujo del agua, incluyendo la plantación de arbolado.
5.- La zona de policía se extiende en una banda de cien (100) metros de anchura medidos horizontalmente a
partir del cauce o la que el organismo de cuenca determine en el trámite de aprobación del presente plan.
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En la zona de policía de estos cauces quedan sujetas a autorización administrativa las siguientes actividades:

APROBACION
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naturales territoriales.
b) Explotaciones mineras y extracciones de áridos; así como los movimientos de tierras, excepto los
asociados a programas de recuperación y conservación. Se exceptúan las tareas propias para la
prevención de incendios, la reparación de caminos y sendas necesarias para los aprovechamientos
tradicionales y las actividades de investigación, didáctica, uso público y vigilancia.

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
b) Las extracciones de áridos.
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o
que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico.
6.- En aplicación de la legislación sectorial de referencia, deberán también aplicarse las Medidas Cautelares
reflejadas en el Artículo 13.1 del TITULO 13 de estas Normas., relativas tanto a aguas superficiales como a
aguas subterráneas, y a vertidos.
Artículo 12.33 -

PARA

Zona de Especial Conservación ZEC Corbones

1.- Esta área comprende todo el cauce del Corbones que discurre por el municipio y márgenes de vegetación
natural riparia asociada, zonificada en el plano “Territorio Municipal. Ordenación Estructural. – Clasificación del
Suelo. Ordenación del suelo no urbanizable. Protección del Patrimonio” que viene a reconocer el Lugar de
Interés Comunitario “LIC Corbones” como Zona de Especial Conservación “ZEC Corbones” por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio mediante Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el que se
declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate y
determinadas Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
De acuerdo con el art. 42 y art.43 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) “son aquellos espacios del conjunto del territorio
nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva
y la plataforma continental, aprobados como tales, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en
su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat
de las especies de interés comunitario, que figuran respectivamente en los Anexos I y II de esta Ley, en su área de
distribución natural”, debiendo proceder “una vez aprobadas o ampliadas las listas de LIC por la Comisión
Europea, éstos serán declarados por las Administraciones competentes, como ZEC lo antes posible y como
máximo en un plazo de seis años, junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión”.
2.- Usos y actividades compatibles:

c) Acumular en el espacio o zona de influencia de escorrentías, residuos sólidos, escombros o
sustancias, cualesquiera que fuera su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o
puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
d) Actuaciones, obras e infraestructuras, ya sean de carácter temporal o permanente, que puedan
dificultar o alterar el flujo de los aportes de aguas superficiales a la zona.
e) Usos y actividades que puedan generar una disminución de la cantidad y calidad de las aguas, o
una pérdida de sus valores ecológicos, en particular. Asimismo se prohíben los aportes no naturales
a las aguas, a excepción de los que se realicen en el marco de un proyecto global de conservación o
mantenimiento de los valores naturales.
f) El establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras, salvo las viarias de carácter público y
territorial y la instalación de líneas eléctricas de transporte o distribución que ineludiblemente deban
realizarse sobre el mismo, debiendo acreditarse la selección de la alternativa que suponga menor
afección.
g) Cualquier tipo de construcción o edificación, de carácter temporal o permanente, a excepción de las
ligadas a las obras públicas y que tengan carácter temporal, así como las ligadas a las áreas
recreativas compatibles.
h) La eliminación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas, a excepción de los tratamientos
selvícolas de conservación, mantenimiento y mejora de la vegetación.
i) Actuaciones que supongan la alteración de las condiciones de los hábitats de la fauna silvestre,
excepto las necesarias para la recuperación de las especies en peligro de extinción y contempladas
en sus respectivos planes de recuperación.
j) La introducción, adaptación y multiplicación de especies de fauna alóctona; o la reintroducción y
repoblación indiscriminada de especies de fauna autóctona, en la medida que pueda alterar los
equilibrios ecológicos

a) Actividades de conservación y recuperación de la biodiversidad.

k) Los aprovechamientos ganaderos o cinegéticos que impidan la regeneración natural de las masas, y
que no estén reguladas por un proyecto de ordenación, plan técnico o un plan de manejo ganadero.

b) Protección, acondicionamiento y limpieza del cauce.

l) El levantamiento de nuevos cercados cinegéticos.

c) Restauración hidrológica y lucha contra los efectos de la erosión en áreas agrícolas colindantes.

m) La circulación rodada libre con la excepción de las carreteras existentes y caminos expresamente
habilitados. Las prácticas de motocross en todas sus modalidades.

d) Actuaciones que tiendan a conservar las formaciones naturales y la estabilidad de los suelos,
fundamentalmente en la zona de oscilación entre los niveles mínimos y máximos ordinarios.
e) Preservación y restauración del paisaje.
f) Senderos verdes.
g) Áreas recreativas, con mínima superficie edificada con destino a interpretación del espacio y
servicios, enmarcadas en proyecto global de conservación y uso público.

n) La instalación de soportes de publicidad u otros elementos análogos excepto aquellos de los
Organismos implicados en el Proyecto Life Corbones que proporcionen información sobre el espacio
objeto de protección y no suponga deterioro del paisaje.
o) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como
incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.

h) Las actividades de educación ambiental.
i) Las actividades científicas.
3.- Usos y actividades incompatibles:
a) Los cambios de uso del suelo, salvo aquellos que puedan originar

una mejora de los valores
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f) Las grandes instalaciones agropecuarias recogidas en el Articulo12.18.
g) los vertederos y almacenes de residuos recogidos en el Articulo12.23.

CAPITULO III - SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
Artículo 12.34 -

Subcategorías en suelo no urbanizable especialmente protegido por
por
planificación territorial

1.- Corresponden a esta Categoría el área conocida como “El Pinalejo”, incluidas como Complejo Serrano de
Interés Ambiental en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla –PEPMFatendiendo a su caracterización territorial como espacio serrano forestal con vegetación arbórea y arbustiva
autóctona y con riqueza faunística.
-

Complejo Serrano “El Pinalejo” (CS 26)
Artículo 12.35 -

Zona del Complejo Serrano “El Pinalejo”

1.- Delimitación: Incluye los terrenos que conforme a la estrategia territorial adoptada por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla –PEPMF- se incluyen en el término de El Saucejo por
formar parte del Complejo Serrano “El Pinalejo”.
El Plan General, en correspondencia con las facultades otorgadas por el PEPMF, procede a ajustar los límites del
Complejo Serrano de “El Pinalejo” en su borde sur en la confluencia con los terrenos clasificados como especial
protección por legislación específica por preservación de la biodiversidad –Zonas de Especial Conservación- ZEC
Río Corbones.
2.- En las áreas incluidas bajo el epígrafe Zona de Complejo Serrano “El Pinalejo” se mantendrán con carácter
general las determinaciones de protección establecidas para esta categoría de suelos de interés natural con
“Especial Protección Compatible”, además de las Normas Generales incluidas en el Título 2 del PEPMF, se
atenderá a lo especificado en la Norma 35 y Norma 37 del citado PEPMF:
a) Norma 35 del PEPMF. Protección especial compatible:
1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que, por su valor ecológico, productivo o
paisajístico, interesa limitar la realización de actividades constructivas o transformadoras del medio, a
excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios, y
que resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y valores protegidos.
b) Norma 37 del PEPMF. Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS):

h) Viviendas aisladas de nueva planta, recogidas en el Articulo 12.29, no vinculadas a actividades
productivas directas, o de servicio público o de guardería, .
3. Se consideran usos compatibles los siguientes:
a) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y
servicios públicos definidas en el Articulo 12.12.
b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos,
recogidas en el Articulo 12.13. En el caso de obras de desmontes, aterrazamientos y rellenos,
estabulación de ganado según características del Anejo 1 del PEPMF y piscifactorías será requisito
indispensable la aportación de un Proyecto con Estudio de Impacto Ambiental.
c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros, recogidas en el Articulo 12.20,
que deberán contar siempre con declaración de utilidad pública y con Estudio de Impacto Ambiental.
d) Las adecuaciones naturalisticas y recreativas y los parques rurales, recogidas en el Articulo 12.22,
conforme a lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF.
e) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas aisladas recogidas en el
Artículo 12.21, de acuerdo con las siguientes limitaciones:
-

No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población más próximo.

-

No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.

-

No deberá implicar alteración de la cobertura arbórea ni la topografía originaria de los
terrenos.

-

Que no suponga una restricción al disfrute pública del resto del espacio protegido.

En ambos caso ser6 preceptivo con la documentación de proyecto el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental.
f) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos recreativos y
residenciales en edificaciones legales existentes , definidos en el Articulo 12.21 , y según lo dispuesto
en la Norma 26 del PEPMF.
g) Las viviendas unifamiliares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al entretenimiento
de obras públicas y la guardería de complejos situados en medio rural, definidas en los Articulos
12.26, 12.27, y 12,28. La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las
siguientes circunstancias:

1. Constituyen éstos espacios relativamente extensos y la de caracteres diversificados, con utilización y/o
vocación principalmente forestal, y en los cuales forestal cumple y debe cumplir una función ambiental
equilibrador de destacada importancia. Comportan en general importantes valores paisajísticos, y en
ocasiones valores faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar importante interés productivo.

-

La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 Km. de un núcleo de población.

-

La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el
emplazamiento previsto para la vivienda se encontrara en espacios protegidos.

2. En estos espacios se prohíbe:

-

El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda agraria
para la atención de las necesidades normales de la explotación conforme a lo establecido en la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, .para lo cual se requerirá informe preceptivo de la
Delegación Territorial de Agricultura, sobre la necesidad de vivienda vinculada a dicha
explotación.

a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo. Excepto la tala de árboles
integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por el organismo competente
b) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativos.
c) Aeropuertos y helipuertos de las edificaciones incluidas en el Articulo 12.22
d) Los parques de atracciones de las edificaciones incluidas en el Articulo12.21
e) Las construcciones y edificaciones industriales recogidas en el Articulo12.19.

h) Las actuaciones de carácter infraestructural definidas en el Articulo 12.24, que ineludiblemente
deban localizarse en estos espacios de acuerdo a lo establecido en la Norma 22 del PEPMF. Cuando
se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento o
vinculadas al sistema general de telecomunicaciones será preceptiva la aportación de un Estudio de
NORMAS URBANISTICAS

- 108 -

PGOU 2019

DOCUMENTO

PARA

APROBACION

PROVISIONAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

Impacto Ambiental.
3.- Las actuaciones que, conforme a las directrices del PEPMF o por indicación de su respectiva legislación
sectorial, necesiten en su tramitación de la redacción de Estudio de lmpacto Ambiental requerirán
adicionalmente la aportación de Estudio Paisajístico que venga a justificar el mínimo impacto visual posible de
los elementos a ejecutar con indicación expresa de los elementos naturales (árboles, arbustos, etc.) a disponer
para conseguir el objetivo.

CAPITULO IV - SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR PLANIFICACIÓN
URBANISTICA
Artículo 12.36 -

Subcategorías en suelo no urbanizable especialmente protegido por
planificación urbanística

1.- Corresponden a estas Categorías las zonas que por sus especiales valores naturales, ambientales y
paisajísticos el Plan General considera adecuado preservar, otorgándoles régimen concreto para su protección,
pudiéndose distinguir:
a) Vías Pecuarias
b) Infraestructuras
c) Yacimientos Arqueológicos.
d) Parajes singulares de las riberas de los arroyos
e) Zonas de Protección del Paisaje de la plataforma central.
2.- Los yacimientos arqueológicos se regulan en el TITULO 14 correspondiente a Protección del Patrimonio.
Artículo 12.37 -

Vías Pecuarias .

1.- Se califican como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación urbanistica los terrenos por
los que discurren los trazados de las vías pecuarias de acuerdo con los proyectos de clasificación de vías
pecuarias vigentes en el término municipal.
2.- Las vías pecuarias son rutas de dominio y uso público asociadas a los desplazamientos de ganado. Son
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su uso está regulado por lo dispuesto en las leyes que a
continuación se enumeran:
- Ley 3/1.995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias (BOE n° 71 de 1.995)
- Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto
155/1.998, de 21 de Julio - BOJA n° 87 de 4 de Agosto de 1.998).
Así como cualquier otra normativa que las desarrollen, complementen, modifiquen o sustituyan.
De acuerdo con el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias existentes en el término municipal de El
Saucejo, aprobado por Orden Ministerial de 20 de Octubre de 1962. Posteriormente se aprueba el Plan para
la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía (aprobado en el Consejo de Gobierno
de 27 de Marzo de 2001), en el término municipal de El Saucejo tienen la consideración de siguientes vías:
- Cañada Real de Ronda
- Cañada Real de Osuna a Cañete
- Cordel de los Almadenes
- Cordel de la carretera de El Saucejo a Corrales
- Vereda del Barranco Blanco al Cortijo de Garzondillos
- Vereda de Estepilla
- Vereda de Osuna
NORMAS URBANISTICAS

- 109 -

PGOU 2019

DOCUMENTO

- Colada de los Badillos
- Colada del Camino Postrero
Así como los abrevaderos, descansaderos, majadas y lugares asociados al tránsito ganadero que estén incluidos
en la clasificación aprobada.
En virtud de las disposiciones citadas, los terrenos del dominio público afecto al uso vía pecuaria se deben
clasificar como suelo no urbanizable especialmente protegido. No obstante esta legislación únicamente es
aplicable de manera expresa sobre los tramos que cuenten con deslinde oficial aprobado definitivamente, no
pudiéndose aplicar directamente por el planeamiento general en aquellos tramos de las vías pecuarias que
discurren por el término que no dispongan deslindes oficiales aprobados.
3.- En la planimetría se recoge el trazado del tramo de la Cañada Real de Ronda deslindado oficialmente de
aproximadamente un kilómetro (desde el “Paraje de las Arenas” hasta el límite de la zona urbana de El Saucejo)
formalizado por Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en Espacios Naturales, de fecha 10
Febrero 2010.
El resto de la red de vías pecuarias que discurre por el municipio de El Saucejo se grafía con trazados
aproximados -no son oficiales por no estar deslindados-. Todo se contempla en los planos de Territorio
Municipal. Ordenación Estructural. – Estructura General y Afecciones Sectoriales” y sus límites precisos serán los
recogidos en los procedimientos de deslinde, o desafectación, que deben ser efectuados por la administración
competente.
En tanto no se aprueben los procedimientos de deslinde o desafectación, en la cartografía del Plan General se
reconoce como suelo de dominio público afecto al régimen de suelo de las vías pecuarias, los suelos públicos
reconocibles físicamente, por los que discurre el trazado de la vía pecuaria, aun cuando la dimensión en
anchura sea inferior a la legalmente establecida según la categoría de la vía pecuaria. A partir del eje teórico de
la vía pecuaria se establece una franja de protección urbanística cautelar, con las dimensiones de la anchura
legal de cada vía, que afecta a otras parcelas privadas adyacentes, (Cañadas 75,22 metros, Cordeles 37,61
metros, Veredas 20,89 metros y Coladas 8,00 metros), sobre la que se establece la prohibición de cualquier tipo
de edificación o instalación permanente, aunque se mantiene el régimen de titularidad y uso privado, de la Zona
del Suelo No urbanizable correspondiente, hasta que la administración competente realice y culmine los actos
administrativos de deslinde correspondientes, momento en el que se deberá proceder a la delimitación definitiva
de las vías pecuarias, que posteriormente incorpore la correspondiente modificación del Plan General. Los
efectos de esta protección urbanística cautelar, cesaran cuando se haga efectivo el deslinde, sobre las parcelas
privadas afectadas.
4.- Condiciones de uso de la Zona de Protección Urbanística Cautelar
Son usos compatibles todos los definidos en el Título II del Reglamento de Vías Pecuarias. En esta zona es
incompatible hasta que se proceda al deslinde oficial la edificación o construcción de instalaciones permanentes.
El resto de usos, se someterán a Informe previo del servicio de Vias Pecuarias de la Delegación Territorial de
Medio Ambiente.
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c) Protección de líneas eléctricas.
2. La subzona de protección de la conducción general, captaciones y depósitos de agua comprende una franja
de cincuenta (50) metros alrededor de las captaciones y depósitos, y de diez (10) metros, con centro en el eje de
la conducción de agua. En esta zona, se prohíben las edificaciones de carácter permanente, pudiendo
autorizarse otros usos, obras o edificaciones siempre que no lesionen a la infraestructura protegida.
3. En la subzona de protección del oleoducto Arahal-Málaga se establece una franja de protección de veinte
(20) metros con centro en el eje, en la que cualquier obra o instalación estará condicionada a su compatibilidad
con el funcionamiento de dicha infraestructura. Se establece una servidumbre libre de paso para conservación y
mantenimiento, de dos metros a cada lado del eje , en la que se prohíbe realizar trabajos de arada o similares a
profundidad superior a 70 cm, asi como la plantación de árboles o arbustos. Además en la zona de protección
de 10 m a cada lado del eje se prohíbe levantar edificaciones o construcciones de ningún tipo, ni siquiera de
carácter provisional, que puedan dañar o perturbar el buen funcionamiento y conservación de la canalización.
4. La subzona de protección de líneas eléctricas comprende una franja de veinte (20) metros con centro en el eje
de la línea eléctrica. En esta zona, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto, de 15 de febrero, por el
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Artículo 12.39 -

Parajes
Parajes singulares de las riberas de los arroyos

1.- Delimitación: Áreas comprendidas en los márgenes y terrenos inmediatos a los arroyos singulares del
término. Su clasificación obedece fundamentalmente a criterios de unidad paisajística, integrando tanto espacios
de alto valor forestal y ambiental.
La delimitación del Arroyo de los Lobos discurre desde la confluencia con el término vecino de Villanueva de San
Juan hasta su afluencia al Río Corbones coincidiendo con la delimitación sobrevenida de Zona de Especial
Conservación (ZEC) Ríos Corbones. La delimitación del Arroyo de la Solana discurre desde el encuentro de su
afluente el Arroyo de los Pedernales aguas abajo hasta el límite del término. La delimitación de la Fuente Vieja
corresponde con pequeño manantial y primer afluente situado al sur del núcleo de Navarredonda. Los
respectivos grafismos aparecen recogidos en el plano “Territorio Municipal. Ordenación Estructural. –
Clasificación del Suelo. Ordenación del suelo no urbanizable. Protección del Patrimonio”.
2.- Usos y actividades compatibles:
a) Actividades de conservación y recuperación de la biodiversidad, y las actuaciones de preservación y
restauración del paisaje
b) Protección, acondicionamiento y limpieza del cauce.
c) Restauración hidrológica y lucha contra los efectos de la erosión en áreas agrícolas colindantes.
d) Los aprovechamientos forestales compatibles con el ecosistema.
e) Actuaciones que tiendan a conservar las formaciones naturales y la estabilidad de los suelos,
fundamentalmente en la zona de oscilación entre los niveles mínimos y máximos ordinarios.

Artículo 12.38 -

Infraestructuras

1. Constituyen esta zona los terrenos que se incluyen en las franjas que la legislación sectorial o el planeamiento
define con la finalidad de proteger las infraestructuras territoriales; y la integran las subzonas siguientes:
a) Protección de la conducción general, captaciones y depósitos de agua.
b) Protección del oleoducto Arahal-Málaga.

f) Los aprovechamientos agrícolas en los espacios entre arbolados no correspondientes a márgenes
inmediatas.
g) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no comporten degradación de las
condiciones naturales del medio.
h) Las actividades cinegéticas y piscícolas siempre que no comporten degradación de las condiciones
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naturales del medio.

g) los vertederos y almacenes de residuos recogidos en el Articulo12.23.

.

h) Explotaciones mineras y extracciones de áridos recogidas en el Articulo 12.20.

2.- Edificaciones e instalaciones compatibles:
a) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y
servicios públicos definidas en el Articulo 12.12.
b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos,
recogidas en el Articulo 12.13. En el caso de obras de desmontes, aterrazamientos y rellenos,
estabulación de ganado según características del Anejo 1 del PEPMF y piscifactorías será requisito
indispensable la aportación de un Proyecto con Estudio de Impacto Ambiental.
c) La construcción de instalaciones turísticas y recreativas de nueva planta, definidos en el Articulo
12.21 , y según lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF.
d) Las edificaciones e instalaciones públicas y singulares en medio rural , recogidas en el Articulo
12.22, conforme a lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF.
e) Las actuaciones de carácter infraestructural y las obras accesorias a las mismas definidas en el
Artículo 12.24, que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo a lo establecido
en la Norma 22 del PEPMF. Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de
saneamiento o abastecimiento o vinculadas al sistema general de telecomunicaciones, será
preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental.
f) Las viviendas unifamiliares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al entretenimiento
de obras públicas y la guardería de complejos situados en medio rural, definidas en los Artículos
12.26, 12.27, y 12,28. La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las
siguientes circunstancias:
-

La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 Km. de un núcleo de población.

-

La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el
emplazamiento previsto para la vivienda se encontrara en espacios protegidos.

-

El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda agraria
para la atención de las necesidades normales de la explotación conforme a lo establecido en la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, .para lo cual se requerirá informe preceptivo de la
Delegación Territorial de Agricultura, sobre la necesidad de vivienda vinculada a dicha
explotación.

g) Las actuaciones de reforma y adaptación de las edificaciones existentes para uso turístico definido en
el Articulo12.21, conforme a la Legislación de Turismo vigente en cada momento , en la actualidad
el Decreto 20/2002 de 29 de Enero de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, previa
declaración como Actuaciones de Interés Público conforme a lo establecido en el artículo 42 de la
LOUA
3.- Usos y actividades incompatibles:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo. Excepto la tala de árboles
integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por el organismo competente
b) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativos.
c) Aeropuertos y helipuertos de las edificaciones incluidas en el Articulo 12.22
d) Los parques de atracciones de las edificaciones incluidas en el Articulo12.21
e) Las construcciones y edificaciones industriales recogidas en el Articulo12.19.

i) Viviendas aisladas de nueva planta, recogidas en el Articulo 12.29, no vinculadas a actividades
productivas directas, o de servicio público o de guardería, .
Artículo 12.40 -

Zonas
Zonas de protección de Paisaje de la plataforma central

1.- Delimitación: Corona discontinua de cerros singulares situados en la zona central del término municipal,
formado por los cerros y colinas que rodean los núcleos urbanos y que por su configuración como hitos
relevantes o fondo visual característico singularizan el paisaje rural de El Saucejo. Sus límites quedan reflejados
en el plano “Territorio Municipal. Ordenación Estructural. – Clasificación del Suelo. Ordenación del suelo no
urbanizable. Protección del Patrimonio”. La protección introducida por el Plan General está encaminada a
preservar los valores paisajísticos de los cerros.
2.- Usos y actividades compatibles:
a) Los aprovechamientos agrícolas..
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no comporten degradación de las
condiciones naturales del medio.
c) Los aprovechamientos forestales compatibles con el ecosistema.
d) Las actividades cinegéticas siempre que no comporten degradación de las condiciones naturales del
medio.
2.- Edificaciones e instalaciones compatibles:
a) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y
servicios públicos definidas en el Articulo 12.12.
b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos,
recogidas en el Articulo 12.13. En el caso de obras de desmontes, aterrazamientos y rellenos,
estabulación de ganado según características del Anejo 1 del PEPMF y piscifactorías será requisito
indispensable la aportación de un Proyecto con Estudio de Impacto Ambiental.
c) La construcción de instalaciones turísticas y recreativas de nueva planta, definidos en el Articulo
12.21 , y según lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF.
d) Las edificaciones e instalaciones públicas y singulares en medio rural , recogidas en el Articulo
12.22, conforme a lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF.
e) Las actuaciones de carácter infraestructural y las obras accesorias a las mismas definidas en el
Artículo 12.24, que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo a lo establecido
en la Norma 22 del PEPMF. Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de
saneamiento o abastecimiento o vinculadas al sistema general de telecomunicaciones, será
preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental.
f) Las viviendas unifamiliares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al entretenimiento
de obras públicas y la guardería de complejos situados en medio rural, definidas en los Artículos
12.26, 12.27, y 12,28. La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las
siguientes circunstancias:
-

La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 Km. de un núcleo de población.

-

La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el
emplazamiento previsto para la vivienda se encontrara en espacios protegidos.

f) Las grandes instalaciones agropecuarias recogidas en el Articulo12.18.
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-

El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda agraria
para la atención de las necesidades normales de la explotación conforme a lo establecido en la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, .para lo cual se requerirá informe preceptivo de la
Delegación Territorial de Agricultura, sobre la necesidad de vivienda vinculada a dicha
explotación.

g) Las actuaciones de reforma y adaptación de las edificaciones existentes para uso turístico definido en
el Articulo12.21, conforme a la Legislación de Turismo vigente en cada momento , en la actualidad
el Decreto 20/2002 de 29 de Enero de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, previa
declaración como Actuaciones de Interés Público conforme a lo establecido en el artículo 42 de la
LOUA
El objetivo de permitir el uso del suelo estará condicionado al objetivo de que las edificaciones e instalaciones no
alteren la concepción paisajística del área en el que se integren. Para garantizar estos objetivos será necesario
que la documentación técnica que sirva de base para la solicitud de licencia o Proyecto de Actuación incorpore:
- Estudio Paisajístico que venga a justificar el mínimo impacto visual posible de las
edificaciones o instalaciones a ejecutar con indicación de medidas correctoras de
apantallamiento vegetal para amortiguar la presencia visual de las edificaciones.
-

La disposición de los elementos, (a partir de edificaciones de superficies superiores a 120
m2), que se pretendan ejecutar, en todo caso, no deberán situar su base a menos de una
cota altimétrica de diez (10) metros respecto a la cota altimétrica de coronación del cerro o
colina. Las edificaciones deberán disponerse en el terreno siguiendo la disposición de las
líneas isometicas, y nunca en perpendicular a las mismas para procurar la exposición visual
mínima.

3.- Usos y actividades incompatibles:
- a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo. Excepto la tala de
árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por el organismo
competente
- b) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativos.
- c) Aeropuertos y helipuertos de las edificaciones incluidas en el Articulo 12.22
- d) Los parques de atracciones de las edificaciones incluidas en el Articulo12.21
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SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL

Artículo 12.41 -

Subcategorías en suelo no urbanizable de carácter rural

1.- El Plan General, en cumplimiento de los criterios de clasificación de suelo no urbanizable, establece las
siguientes subcategorías de “suelo no urbanizable de carácter rural” que se delimitan en el Plano de “Territorio
Municipal. Ordenación Estructural. – Clasificación del Suelo. Ordenación del suelo no urbanizable. Protección
del Patrimonio” por mantener un vínculo claro con el medio rural:
a) Zona Rural Agrícola.
b) Zona Rural de Huertos
c) Zona de Monte Bajo
Artículo 12.42 -

Alcance y señalamiento de las actividades y usos genéricos y susceptibles
susceptibles de
autorización en suelo
suelo no urbanizable de carácter rural

1.- Se consideran usos y actividades genéricos del suelo no urbanizable de carácter rural aquellos que son
propios de la normal utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, o análoga a la que estén
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos y e instalaciones
adecuados y ordinarios.
2.- Se consideran usos y actividades susceptibles de autorización, aquellos que suponen la transformación total o
parcial de la utilización o explotación normal a que estén destinados los terrenos, así como las instalaciones u
obras que no correspondan a los usos genéricos indicados en el apartado 1 de este artículo. Estos usos y
actividades precisarán en general de autorización administrativa, y de autorización urbanística cuando conlleven
la implantación de algún uso de los definidos en los artículos correspondientes a la regulación de los usos en
suelo no urbanizable del CAPITULO I - del presente TITULO 12.
Artículo 12.43 -

Zona Rural Agrícola

- e) Las construcciones y edificaciones industriales recogidas en el Articulo12.19.
- f) Las grandes instalaciones agropecuarias recogidas en el Articulo12.18.
- g) los vertederos y almacenes de residuos recogidos en el Articulo12.23.
- h) Explotaciones mineras y extracciones de áridos recogidas en el Articulo 12.20.
- i) Viviendas aisladas de nueva planta, recogidas en el Articulo 12.29, no vinculadas a actividades
productivas directas, o de servicio público o de guardería.

1.- Esta subcategoría está integrada por los terrenos del suelo no urbanizable del término municipal, en general
ocupada por cultivos de olivar, de secano o sin cultivar, que por sus condiciones físicas naturales son adecuados
mantener para la actividad agraria y que no se consideran aptos para el desarrollo urbano.
2.- Usos y actividades compatibles:
a) Los aprovechamientos agrícolas..
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no comporten degradación de las
condiciones naturales del medio.
c) Los aprovechamientos forestales compatibles con el ecosistema.
d) Las actividades cinegéticas y piscícolas siempre que no comporten degradación de las condiciones
naturales del medio.
e) La eliminación de vegetación autóctona que haya colonizado terrenos agrícolas.
2.- Edificaciones e instalaciones compatibles:
a) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y
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servicios públicos definidas en el Articulo 12.12.
b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos,
recogidas en el Articulo 12.13. En el caso de obras de desmontes, aterrazamientos y rellenos,
estabulación de ganado según características del Anejo 1 del PEPMF y piscifactorías será requisito
indispensable la aportación de un Proyecto con Estudio de Impacto Ambiental.
c) La construcción de instalaciones turísticas y recreativas de nueva planta, definidos en el Articulo
12.21 , y según lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF.
d) Las edificaciones e instalaciones públicas y singulares en medio rural , recogidas en el Articulo
12.22, conforme a lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF.
e) Las actuaciones de carácter infraestructural y las obras accesorias a las mismas definidas en el
Artículo 12.24, que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo a lo establecido
en la Norma 22 del PEPMF. Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de
saneamiento o abastecimiento o vinculadas al sistema general de telecomunicaciones, será
preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental.
f) Las viviendas unifamiliares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al entretenimiento
de obras públicas y la guardería de complejos situados en medio rural, definidas en los Artículos
12.26, 12.27, y 12,28. La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las
siguientes circunstancias:
-

La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 Km. de un núcleo de población.

-

La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el
emplazamiento previsto para la vivienda se encontrara en espacios protegidos.

-

El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda agraria
para la atención de las necesidades normales de la explotación conforme a lo establecido en la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, .para lo cual se requerirá informe preceptivo de la
Delegación Territorial de Agricultura, sobre la necesidad de vivienda vinculada a dicha
explotación.

g) Las actuaciones de reforma y adaptación de las edificaciones existentes para uso turístico definido en
el Articulo12.21, conforme a la Legislación de Turismo vigente en cada momento , en la actualidad
el Decreto 20/2002 de 29 de Enero de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, previa
declaración como Actuaciones de Interés Público conforme a lo establecido en el artículo 42 de la
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elemento de autoabastecimiento tradicional, y que se considera deben ser preservados del desarrollo urbano.
2.- Usos y actividades compatibles:
a) Los aprovechamientos agrícolas tradicionales que no comporten degradación de las condiciones
naturales del medio.
b) La eliminación de vegetación autóctona que haya colonizado terrenos agrícolas.
3.- Solo se permiten las instalaciones de apoyo a los usos y actividades agrícolas compatibles definidas en el
apartado anterior conforme a las edificaciones o instalaciones establecidos en los apartados a), b) c) d) y e) del
Artículo 12.12 - que en todo caso se separarán al menos veinticinco (25) metros de los límites del suelo urbano
o urbanizable.
4.- Se consideran incompatibles cualquier otro uso o actividad, salvo los usos deportivos.
5.- Por la existencia de un acuífero a proteger y por su proximidad al núcleo urbano, se prohíbe cualquier tipo de
vertido al terreno, debiéndose resolverse la evacuación de las aguas residuales, evitando la conexión a la red
municipal de alcantarillado, mediante sistemas de recogida de efluentes a compartimentos estancos, con
garantías de retirada de los mismos por compañía autorizada, de forma que se garantice la inexistencia de
vertidos al acuífero.
Artículo 12.45 -

Zona de Monte Bajo

1.- Esta subcategoría está integrada por los terrenos del suelo no urbanizable localizados en el perímetro del
término municipal en general ocupados por vegetación de monte bajo o con pequeños áreas de cultivos de baja
productividad derivada de sus condiciones físicas naturales (pendientes, cobertura vegetal, etc.) y que pueden ser
destinados a la actividad agraria. No están considerados aptos para el desarrollo urbano.
2.- Usos y actividades compatibles:
a) Los aprovechamientos agrícolas..
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no comporten degradación de las
condiciones naturales del medio.
c) Los aprovechamientos forestales compatibles con el ecosistema.
d) Las actividades cinegéticas y piscícolas siempre que no comporten degradación de las condiciones
naturales del medio.
e) La eliminación de vegetación autóctona que haya colonizado terrenos agrícolas.

h) Las grandes actividades agropecuarias conforme a lo expuesto en el Articulo 12.18.
i) Las Industrias que hayan de emplazarse en el medio rural definidas en el Articulo 12.19.
j) Las actividades mineras o extractivas con las condiciones del articulo12.20.
3.- Usos y actividades incompatibles:
a) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como
incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 12.44 -

Zona Rural de Huertos
Huertos

1.- Esta subcategoría está integrada por los terrenos cercanos al núcleo urbano en los que tradicionalmente se
ha dado un grado de uso y aprovechamiento agrícola más intenso que en el resto del suelo no urbanizable,
como zona de huertas de alta producción, vinculadas al riego generado por agua de los acuíferos, que son
adecuados mantener para esta actividad agraria singular vinculada al nucleo urbano, y complementaria como

2.- Edificaciones e instalaciones compatibles:
a) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y
servicios públicos definidas en el Articulo 12.12.
b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos,
recogidas en el Articulo 12.13. En el caso de obras de desmontes, aterrazamientos y rellenos,
estabulación de ganado según características del Anejo 1 del PEPMF y piscifactorías será requisito
indispensable la aportación de un Proyecto con Estudio de Impacto Ambiental.
c) La construcción de instalaciones turísticas y recreativas de nueva planta, definidos en el Articulo
12.21 , y según lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF.
d) Las edificaciones e instalaciones públicas y singulares en medio rural , recogidas en el Articulo
12.22, conforme a lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF.
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e) Las actuaciones de carácter infraestructural y las obras accesorias a las mismas definidas en el
Artículo 12.24, que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo a lo establecido
en la Norma 22 del PEPMF. Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de
saneamiento o abastecimiento o vinculadas al sistema general de telecomunicaciones, será
preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental.
f) Las viviendas unifamiliares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al entretenimiento
de obras públicas y la guardería de complejos situados en medio rural, definidas en los Artículos
12.26, 12.27, y 12,28. La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las
siguientes circunstancias:
-

La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 Km. de un núcleo de población.

-

La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el
emplazamiento previsto para la vivienda se encontrara en espacios protegidos.

-

El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda agraria
para la atención de las necesidades normales de la explotación conforme a lo establecido en la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, .para lo cual se requerirá informe preceptivo de la
Delegación Territorial de Agricultura, sobre la necesidad de vivienda vinculada a dicha
explotación.

g) Las actuaciones de reforma y adaptación de las edificaciones existentes para uso turístico definido en
el Articulo12.21, conforme a la Legislación de Turismo vigente en cada momento , en la actualidad
el Decreto 20/2002 de 29 de Enero de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, previa
declaración como Actuaciones de Interés Público conforme a lo establecido en el artículo 42 de la
LOUA
h) Las grandes actividades agropecuarias conforme a lo expuesto en el Articulo 12.18.
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CAPITULO VI - SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 12.46 -

Parques
Parques Rurales

1.- Esta subcategoría está integrada por terrenos diseminados en distintas localizaciones del término municipal
en suelo no urbanizable de carácter rural, que disponen adicionalmente de características naturales significativas
(pequeños áreas arboladas), y que el municipio pretende destinar al esparcimiento ciudadano en el medio rural ,
como Parques Rurales de uso público, y que el Plan General considera adecuado singularizar. Las dos piezas
que lo componen son:
-

Parque Rural del Corbones, situado en el entorno del Cortijo de Bajoyeso junto a la
carretera A-406 en borde suroeste del término.

-

Parque Rural de la Fuente de La Mezquitilla, al sur del núcleo urbano de La Mezquitilla
apoyado en la carretera SE-9222

2.- Usos y actividades compatibles:
a) Preservación y restauración del paisaje.
b) Los aprovechamientos forestales.
c) Actuaciones que tiendan a conservar las formaciones naturales y la estabilidad de los suelos.
d) Las Áreas recreativas, equipamientos de uso público, y actividades de educación ambiental, definidas
en el Articulo 12.22
3.- Se considera incompatible cualquier otra actividad

i) Las Industrias que hayan de emplazarse en el medio rural definidas en el Articulo 12.19.
j) Las actividades mineras o extractivas con las condiciones del articulo12.20.
3.- Usos y actividades incompatibles:
a) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como
incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 12.47 -

Sistemas Generales de articulación territorial. Caminos rurales

1.- El Plan General incluye en la categoría de Sistemas Generales en suelo no urbanizable los suelos
correspondientes a la red de caminos rurales públicos existentes en el término municipal, que se reflejan en los
planos correspondientes de Ordenación Estructural del Selo No Urbanizable, y cuyo uso y destino es el de la
movilidad y accesibilidad en el medio rural, siendo suelos de dominio público, para lo cual el Ayuntamiento de
El Saucejo, deberá establecer los procedimientos de obtención y recuperación de suelo en los casos necesarios.
2.- Su uso exclusivo será el correspondiente al tránsito de personas animales o vehículos.
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TITULO 13. MEDIDAS CORRECTORAS Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

CAPITULO I -

MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS POR EL PLANEAMIENTO GENERAL

El Plan General en su desarrollo normativo contempla diversos mecanismos relacionados con la regulación de
usos, zonas, otorgamientos de licencia y otras disposiciones contenidas en el documento de Normas Urbanísticas
con incidencia en la calidad ambiental, ya sea como medidas directas para tal fin como mecanismos generales
de control.
Artículo 13.1 -

Protección de las
las Aguas

Se incluyen en el Plan General, normas con objeto de proteger los recursos hídricos del municipio las siguientes
medidas:
A)

SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS CURSOS DE AGUAS

1.- Todos los cauces y cursos de agua y sus zonas de servidumbre, tienen la consideración de Suelo No
Urbanizable. El régimen jurídico de estos suelos estará condicionado al cumplimiento de las Normas Específicas
que para ello se establecerán en el Plan General, y a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL
1/2001, de 20 de julio), la Ley de Aguas para Andalucía (Ley 9/2010 de 30 de julio) y el Plan Hidrológico del
Guadalquivir. Asimismo le será de aplicación las determinaciones complementarias recogidas en el Plan Especial
de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla -PEPMFEl Dominio Publico Hidráulico, y sus zonas de servidumbre comprende áreas que carecen de uso urbanístico
efectivo, y que precisan preservar su carácter natural. Los usos permitidos en estos suelos deben garantizar la
continuidad ecológica, y no se podrán realizar acciones sobre el medio físico o biológico, que puedan constituir
degradación del mismo.
2.- Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el curso de las aguas en
los cauces, así como los terrenos inundables durante las crecidas no ordinarias, cualquiera que sea el régimen
de propiedad y la calificación de los terrenos.
3.- En los proyectos de infraestructuras y extracciones se incluirá un estudio de las condiciones de drenaje de la
zona, las posibles repercusiones de la obra y las medidas contempladas para no obstaculizar el curso de las
aguas.
4.- Toda actuación, obra o utilización en el dominio público hidráulico o en la zona de policía de cauce público,
y en particular los vertidos, requieren autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
debiéndose solicitar ante el Organismo de Cuenca dicha autorización, aportando la documentación regulada en
la normativa.
En virtud de ello los proyectos de obras que impliquen captaciones, regulaciones o vertidos deberán obtener la
autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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5.- La construcción de presas de tierra deberá hacerse a partir de un proyecto de obras suscrito por técnico
competente, en el que se justifique la estabilidad de la obra frente a las crecidas ordinarias con una recurrencia
de cien (100) años.
6.- Las obras de terceros que afecten al cauce o a sus márgenes deberán dimensionarse para evacuar sin daños
la avenida de quinientos (500) años de período de retorno, sin empeorar las condiciones preexistentes de
desagüe.
7.- El régimen de cualquier construcción o parcelación preexistente sobre la zona de afección será de “fuera de
ordenación” y estará sujeta a las determinaciones de la legislación vigente y en particular del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, así como a las normas contenidas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, por lo
que no procederá el otorgamiento de licencias para obras de ningún tipo en esta zona.
8.- Los movimientos de tierra deberán realizarse adoptando las medidas necesarias para impedir la afección de
las aguas, y el acopio de materiales sobrantes se realizará en lugares previamente acondicionados y con los
medios adecuados para evitar el incremento de partidas sólidas en suspensión y de sólidos disueltos en las
aguas. Asimismo, deberá evitarse el vertido de productos químicos auxiliares procedentes de obras de fábrica,
cuyos residuos habrán de ser adecuadamente recogidos, almacenados y tratados por gestor autorizado.
9.- Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales, por lo que el mantenimiento y
estacionamiento de maquinaria habrá de realizarse en parque habilitado al efecto, y en caso de vertido
accidental de sustancias contaminantes, se procederá a su rápida limpieza, mediante la retirada del terreno
afectado y su traslado a vertedero autorizado.
10.- Si algunos pozos o sondeos existentes en el entorno de los cauces se vieran afectados por las medidas
generales y particulares de protección de los cauces, se deberán sustituir o indemnizar a los propietarios según lo
dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
11.- Los cauces deberán ser respetados a su paso por las zonas urbanas, sin la ejecución de encauzamientos ni
embovedados que no sean estrictamente necesarios.
12.- En las zonas inundables de los Arroyos delimitadas en la documentación gráfica del Plan General, estarán
permitidos los usos agrícolas o forestales y ambientales, que sean compatibles con la función de evacuación de
caudales extraordinarios. En estas zonas es compatible el uso de espacios libres, de dominio y uso público,
siempre al aire libre, sobre tierra, y sin ningún tipo de cerramiento o relleno. Estos usos de espacios libres
compatibles no deben disminuir la capacidad de evacuación de los caudales, ni incrementaran la superficie de la
zona inundable, no producirán afección a terceros, ni agravarán los riesgos de inundación. Además se protegerá
la vegetación de ribera próxima al cauce, mediante las actuaciones que correspondan y se preverá su
mantenimiento y conservación, evitando que se reduzca la capacidad de evacuación de caudales de avenida..
En estas zonas en cualquier caso estarán prohibidos los campings o acampadas. En el Articulo13.12 se
pormenorizan con más detalle las medidas de Protección contra Inundaciones dependiendo de los distintos
periodos de retorno de las Zonas Inundables.
13.- Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en zona inundable o que esté vinculada a los cauces
(extracción, utilización de cursos, etc.) requerirá de informe previo favorable del organismo de cuenca
competente.
14.- En los arroyos que discurren soterrados por el núcleo consolidado, o en los bordes urbanos, la delimitación
del Dominio Público Hidráulico y a la Zona de Servidumbre tendrán carácter provisional hasta el deslinde oficial
a realizar por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que una vez tenga carácter definitivo se
incorporará al planeamiento general por los procedimientos oportunos. En cualquier caso el D.P.H. deberá
respetarse y se procederá a su deslinde oficial en el supuesto de que existan sectores o áreas de planeamiento
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que afecten a ese suelo, debiendo aprobarse el Deslinde oficial
Proyecto de Reparcelación.

B)

con carácter previo a la aprobación del

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1.- Las actividades previstas en el planeamiento que puedan afectar a las masas de agua subterránea, en su
calidad y/o cantidad, deberán incorporar un estudio hidrogeológico que evalué su impacto sobre dichas aguas,
quedando prohibidas y no autorizables las actuaciones que provoquen impactos irreversibles sobre dichas
aguas. Se definen los acuíferos objeto de protección en plano O-2 afecciones sectoriales.
C)

SOBRE LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES

1.- Cualquier vertido de aguas residuales deberá realizarse a la red general de saneamiento. En caso de existir
imposibilidad técnica debidamente justificada, deberá adoptarse el correspondiente sistema de depuración,
acorde con las características del vertido y del medio receptor del efluente. En todo caso, se prohibirá cualquier
vertido incontrolado, directo o indirecto, que acabe en cauce público.
2.- Toda actividad cuyo funcionamiento produzca vertidos potencialmente contaminantes debido a su caudal y/o
sus características químicas o biológicas, deberá efectuar el tratamiento de los mismos antes de su evacuación a
la red general, de manera que de adapte a las disposiciones legales aplicables en particular lo establecido en el
apartado catorce del artículo 42 de las Normas del Plan Hidrológico del Guadalquivir.
3.- Se prohíbe a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales tóxicas por su composición
química o bacteriológica, la inyección en pozos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo destinado a facilitar la
absorción de dichas aguas por el terreno.
4.- Los vertidos y las instalaciones para el tratamiento de los mismos cumplirán las disposiciones establecidas en
los artículos 36 a 38, 42 y 48 a 51 de las Normas del Plan Hidrológico del Guadalquivir.
5.- Para preservar del proceso urbanizados la calidad y cantidad de las aguas de los arroyos circundantes a los
núcleos urbanos de El Saucejo, y con ello la vegetación de ribera asociada a todo su cauce, se adoptarán las
siguientes medidas:
- Durante las obras de urbanización de las actuaciones urbanísticas próximas a los cauces,
entendido como próximo a una distancia menor a cien (100) metros, se protegerá el entorno
de los cauces y su ribera de la ocupación por maquinaria pesada, movimientos de tierra,
vertidos, etc. que puedan alterar sus condiciones naturales.
- La impermeabilización del suelo por el proceso urbanizador implica la modificación de las
condiciones de escorrentía, por ello se instalarán redes separativas de pluviales.
6.- Las actividades agrícolas o ganaderas deberán adoptar las medidas de protección para zonas vulnerables
indicadas en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
D)

SOBRE LA GESTIÓN DEL RECURSO DE AGUA

1.- Los proyectos de urbanización incluirán un estudio detallado de los requerimientos de agua de las
plantaciones vegetales y las fuentes de suministro a las mismas.
2.- El estudio analizará los métodos de optimización del recurso, analizando entre otros aspectos, los siguientes:
- Selección de plantas con un mínimo aporte de agua: La mayoría de las plantas de la
Xerojardinería requieren únicamente aportes en el período de establecimiento, a menos que
existan condiciones de extrema sequía.
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- Elección de diversidad de especies: Es mejor plantar un gran número de especies para evitar
problemas específicos de plagas y enfermedades de una determinada especie.

6.- El trazado de nuevas líneas eléctricas se llevará a cabo de manera acorde con la estética de la población y
preferentemente mediante canalización subterránea.

- Agrupar las plantaciones en función de las necesidades hídricas, separando zonas de pradera
de arbustos, áreas de sol y sombra.

7.- En las calles en las que confluyan distintos sectores se mantendrán uniformados los materiales y el tipo de
acabado en aceras, pavimentación y luminarias.

- Empleo de sistemas automáticos de riego con el objeto de minimizar el consumo de agua,
adaptando los riegos a la demanda real mediante el empleo de detectores de humedad.

8.- Finalizadas las obras de urbanización se tratarán los bordes urbanos resultantes, entendiéndose como bordes
urbanos los terrenos comprendidos entre el suelo urbanizado y el pie de los taludes naturales del terreno o de los
taludes existentes antes de las obras de urbanización. En dicho espacio se evitarán vertidos de cualquier tipo
(tierras, escombros, restos vegetales, etc.), se conservarán la vegetación existente tanto arbórea como arbustiva,
los terrenos llanos comprendidos en este área se tratarán con características similares a los terrenos naturales o
cultivados colindantes introduciendo especies arbóreas similares, entre los que se incluirán los individuos
afectados por las obras de urbanización y edificación. En los taludes se introducirán esquejes de especies
arbustivas similares a las existentes en el lugar o en taludes próximos. El viario urbano conectará con los viales
existentes adecuando progresivamente sus características al viario rural, arbolando dichos viales y sus taludes
marginales con similares especies arbóreas y arbustivas a las existentes en el lugar.

- Empleo de sistemas de microirrigación, goteo, o riego subterráneo.
- Realizar controles de mantenimiento periódicos. Control de las necesidades hídricas a lo largo
del año.
- Las redes de aguas residuales serán separativas.
Será necesario en los proyectos de urbanización que desarrollen los suelos urbanizables la consideración de la
reutilización de las aguas de lluvia que serán canalizadas a sistemas que permitan su almacenamiento y
adecuada depuración para su posterior utilización en el riego de jardines y plantas.
Artículo 13.2 -

Protección del Paisaje

Como medidas para la prevención de impactos sobre el paisaje del término, el Plan General incluye las
siguientes disposiciones.
1.- La implantación de usos y actividades que puedan generar un impacto paisajístico negativo, como graveras,
canteras, vertederos, escombreras, depósitos de vehículos, grandes industrias, deberá realizarse justificando en el
proyecto la inexistencia de ubicaciones menos impactantes, y estableciendo en todo caso medidas correctoras de
impactos, que considerarán la tipología constructiva, ajardinamientos, cerramientos y pantallas vegetales que
permitan minimizar la incidencia paisajística.
2.- Los carteles, inscripciones o artefactos publicitarios de cualquier naturaleza quedan expresamente prohibidos
en los ámbitos de suelo no urbanizable especialmente protegido, excepto los carteles o indicadores informativos
que instale el Ayuntamiento u otra Administración Pública para facilitar el uso público de estos espacios. Para la
autorización en las demás zonas, podrá exigirse en el caso de estimarse necesario, presentar un estudio
paisajístico que valore su incidencia en el conjunto de la cuenca visual afectada.
3.- Los instrumentos urbanísticos (planes parciales, planes especiales, etc.) que desarrollen los nuevos
crecimientos urbanísticos en suelo urbano no consolidado y urbanizable ordenado y sectorizado, así como los
documentos que desarrollen las áreas clasificadas como suelo urbanizable no sectorizado, deberán:

9.- Se tratarán paisajísticamente los perímetros de carreteras y los espacios libres que definen los bordes en las
zonas de transición entre el Suelo No Urbanizable y el Suelo Urbano.
10.- Los proyectos de Urbanización observarán también el respeto a las líneas visuales en la organización de la
vegetación, de manera que ésta en su desarrollo no interfiera en las perspectivas visuales a conservar. La
disposición de la vegetación atenderá también a la conservación de los perfiles paisajísticos más significativos de
manera que en su diseño se evitará el emplazamiento de especies que por su porte, en su desarrollo natural,
puedan obstruir vistas de interés.
Artículo 13.3 -

Protección de la vegetación

Se incluyen en las Normas Urbanísticas las siguientes determinaciones con objeto de proteger, recuperar y
potenciar la vegetación autóctona del término en suelo no urbanizable.
A) VEGETACIÓN GENÉRICA
1.- En general la utilización del suelo y las obras de edificación e instalaciones serán respetuosas con la
vegetación y el arbolado.
2.- Las masas arbóreas elementos y comunidades vegetales que se sitúen en espacio público, ya sea sistema
general o local aunque no esté calificado como zona verde, deberá ser protegido y conservado; cuando sea
indispensable la desaparición del algún ejemplar se hará justificadamente.

-

Realizar propuestas de localización de uso pormenorizado en el borde urbano que evite la
introducción de elementos arquitectónicos que perturben el marco referencial del paisaje de los
tres núcleos urbanos (El Saucejo, Navarredonda y La Mezquitilla)

3.- La sustitución del arbolado en la vía pública. Cuando por deterioro u otras causas desaparezcan ejemplares,
será obligatorio su reposición a cargo del responsable de la pérdida, sin perjuicio de las sanciones a que
pudiera dar origen.

-

Integrar entre su documentación un estudio de integración volumétrica y/o paisajística, donde
quede reflejada la incidencia de las volumetrías propuestas sobre el entorno próximo y los puntos
con mayor consumo visual (vías principales de comunicación, conjunto histórico, etc.) debiéndose
tener en cuenta la orografía de los terrenos donde se implantarán.

4.- La tala de árboles en suelo urbano y apto para urbanizar, los situados en sistemas generales, en las zonas de
protección de infraestructura de ríos y arroyos, estará sujeta al otorgamiento de licencia municipal.

4.- Quedarán fuera de ordenación, las partes, elementos arquitectónicos o bienes impropios que supongan una
evidente degradación de los elementos de interés señalados, que dificulten su interpretación histórica, o que
estén disconformes con las condiciones de protección.

5.- Los propietarios de grandes plantaciones o árboles, están obligados a mantenerlos en buen estado de
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, ello sin perjuicio de la aplicación del Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).
6.- La tala de árboles solo se autorizará cuando el proyecto garantice la reposición de igual número de árboles
que los eliminados en una superficie equivalente al menos al 80% de la cobertura original. Previo al proceso de

5.- Las obras de urbanización y la edificación se adaptaran en la medida de lo posible a la topografía existente.
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urbanización y edificación de los nuevos crecimientos urbanos se trasplantarán los árboles y arbustos autóctonos
que se puedan ver afectados por las obras y se dispondrán en las zonas verdes y el viario urbano.
7.- En las obras de nueva planta, reforma o ampliación de edificación así como de instalaciones subterráneas,
en su solicitud de licencia se reflejará el arbolado y vegetación público y privado existentes en su ámbito y el
entorno; en el transcurso de la obra se protegerán convenientemente dichos ejemplares y se recubrirán los
troncos con material rígido y hasta una altura de 1,80 mts.
8.- En las actuaciones de restauración, se utilizarán especies autóctonas, buscando optimizar el consumo hídrico
y adecuarse al régimen pluviométrico local, la plantación y reforestación de Sistemas Generales y Locales de
Espacios Libres se realizará con especies arbustivas y arbóreas autóctonas, propias de termoclima
termomediterráneo y ombroclima subhúmedo.
Deberán respetarse los elementos naturales o naturalizados singulares (vegetales, geológicos, hidrográficos)
preexistentes en el sistema territorial, con su consecuente integración. Esta consideración se entiende extensiva
respecto a elementos significativos de construcción tradicional relativos a aprovechamientos agrarios,
productivos, infraestructurales, etc.
Para el desarrollo de las actuaciones del sistema de espacios libres (general o local), se recomienda la
reutilización de los excedentes de tierras de valor agrológico que puedan generarse en las labores de
urbanización del PGOU.
Siempre que sea posible, se procurará la conectividad de las actuaciones del sistema general de espacios libres
con los espacios libres locales próximos.
9.- Se fomentará la recuperación y restauración de la vegetación asociada a los cursos de agua, tanto arbórea
como arbustiva, en franjas a ambos lados de los cauces principales del término anchura mínima veinticinco (25)
metros. El tratamiento de las márgenes reproducirá la distribución natural de la vegetación.
Se señalizarán y balizarán los suelos no urbanizables protegidos colindantes con los crecimientos urbanos, con
objeto de evitar afecciones a la dinámica natural de los cauces y preservar la vegetación de las riberas fluviales
de la ocupación por maquinaria pesada, movimientos de tierra, vertidos, etc.
10.- La disposición de los espacios libres deberá favorecer la infiltración de la escorrentía al subsuelo y a los
cauces hídricos públicos, sobre todo en las actuaciones de borde de la cornisa, por lo que primará el uso de
pavimento blando y se estudiarán los sistemas más eficientes de drenaje de la escorrentía.
11.- Los instrumentos de desarrollo del Plan General propiciarán la creación de arboledas asociadas a los
sistemas generales de espacios libres y a los nuevos espacios urbanos programados, y de forma extensiva a los
suelos urbanos consolidados y su entorno (dominio público, viario urbano, espacios libres, etc.).
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1.- Se entiende como terreno forestal las superficies rústicas con especies arbóreas, arbustivas y/o matorral o
herbáceas de origen natural o sub-natural, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción,
paisajísticas o recreativas; así como enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiendo por tales aquellos que
reúnen las dimensiones y características suficientes para cumplir algunas de las funciones antes descritas. Estos
ámbitos están sujetos a lo establecido en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y el Reglamento
Forestal de Andalucía (Decreto 208/1997 de 9 de septiembre)
2.- El término municipal de El Saucejo no tiene delimitadas masas forestales en conformidad con la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía. Si durante el periodo de vigencia del Plan General se delimitasen masas
forestales se procederá conforme a lo establecido normativamente. Entre ello:
-

El Ayuntamiento solicitará preceptivamente informe a la administración con competencias en el
ámbito forestal (previamente delimitado) para las actividades sometidas a licencia que se
pretendan desarrollar en las masas arbóreas forestales detectadas en el término municipal de El
Saucejo, en cumplimiento del art. 8.2 de la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía.

-

Los planes parciales que desarrollen sectores colindantes a suelos con especial protección
hidrológico-forestal analizarán, conjuntamente y de forma previa, las infraestructuras que
necesariamente han de compartir, su trazado y características, con objeto de que se minimicen
sus efectos sobre el dominio público hidráulico y se establezca la ordenación pormenorizada de
los suelos urbanizables en base a los criterios descritos en el párrafo anterior.
Artículo 13.4 -

Protección del Patrimonio

Con el fin de proteger el patrimonio del término se incluyen en las Normas Urbanísticas, las siguientes medidas,
referentes a los yacimientos arqueológicos y edificios singulares.
1.- Yacimientos arqueológicos
La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos deberá ser notificada inmediatamente a la
Consejería de Cultura o el Ayuntamiento en aplicación de la Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Si existiera el hallazgo casual de un bien mueble con valores propios del Patrimonio Histórico en el transcurso de
las obras, será de aplicación la legislación vigente del Patrimonio Histórico, en especial el art. 44.1 de la Ley
16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y los artículos 78 y siguientes del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Arqueológico de Andalucía.
2.- Vías pecuarias.

Con este fin los planes parciales en suelo urbanizable y planes especiales en suelo urbano así como sus
respectivos proyectos de urbanización deberán garantizar el desarrollo de masas arbóreas en los espacios libres
y en los viales mediante el tratamiento del ancho de calles y aceras, disposición de alcorques, trazado de redes
subterráneas, etc., que se desarrollarán considerando las necesidades de sustrato, de desarrollo radicular, de
extensión de copa, etc. para la plantación de especies arbóreas con objeto de que estas puedan llegar a
desarrollarse suficientemente para constituir masas arboladas urbanas de especies autóctonas.

Todas las vías pecuarias tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección. El régimen
jurídico de estos suelos estará condicionado al cumplimiento de las Normas Específicas que para ello se
establece en las Normas Urbanísticas, y lo dispuesto en la Ley de Vías Pecuarias.

12.- En aquellas obras de construcción o urbanización y para las que esté prevista la plantación de vegetación
como mecanismo de adecuación ambiental, se deberá establecer en el correspondiente proyecto, la época,
especies y cuidados necesarios, para que dicha plantación pueda realizarse con la antelación suficiente, de
manera que cuando la obra esté ejecutada y entre en funcionamiento se encuentre definitivamente establecida
dicha plantación.

Se adoptan en la normativa urbanística las siguientes consideraciones:

B) MASAS FORESTALES

Artículo 13.5 -

Protección de la salud

1.- La red de saneamiento deberá estar siempre por debajo de la de abastecimiento de agua, a unos cincuenta
(50) centímetros de distancia entre generatrices próximas, como mínimo y se colocaran en zanjas diferentes
cuando exista riesgo de contaminación.
2.- Para garantizar la no afección de la población por ruidos, para la obtención de los permisos de
funcionamiento, calificaciones ambientales y licencias urbanísticas se exigirán a las instalaciones a implantar en
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el municipio el cumplimiento de los niveles máximos equivalentes de ruido que se fijan el Decreto 6/2012, de 17
de enero por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
3.-Asimismo, para minimizar los efectos que la zona industrial puede producir sobre la población, debido a la
proximidad de la áreas residenciales y a la climatología de la zona, las áreas libres o zonas verdes que se
proyecten se deberán ubicar entre las parcelas de uso industrial y el área residencial, creando una franja
amortiguadora para el ruido y para posibles emisiones a la atmósfera. Las industrias a implantar se clasificarán
por sus efectos ambientales de manera que las industrias potencialmente más contaminantes se sitúen en las
zonas más alejadas de las áreas habitadas y más ventiladas, teniendo siempre en cuenta el régimen de vientos
predominantes, y suponiendo que se permita esa localización por la legislación vigente, dada la proximidad al
núcleo de población.
4.- Los usos ganaderos como cuadras, establos porquerizas, doma de animales y picaderos de nueva
implantación solo podrán situarse a las distancias establecidas en la normativa sectorial de aplicación de
cualquier suelo urbano o apto para ser urbanizado con destino a usos residenciales y siempre que no sea posible
su ubicación en los suelos destinados a tal fin en el Plan General. Aquellas instalaciones en funcionamiento con
los permisos reglamentarios a la entrada en vigor del PGOU se regirán por la normativa sectorial.
En el procedimiento de protección ambiental correspondiente se contemplará expresamente la solución
adoptada para la absorción y reutilización de materias orgánicas que en ningún caso, podrán ser vertidas a
cauces ni caminos.
5.- Los establecimientos de almacén y venta de productos fitosanitarios deberán cumplir los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
También son aplicables las determinaciones del Real Decreto 1245/1999 de 16 de julio por el que se aprueban
las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, y el Real Decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de abastecimientos
de productos químicos (APQ).
6.- Las Unidades Productivas Avícolas de Carácter Intensivo (explotaciones avícolas) deberán mantener una
distancia mínima de separación de 500 metros respecto a otras explotaciones avícolas y porcinas existentes.
Siendo igualmente aplicable esta distancia a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda representar
un riesgo higiénico-sanitario. A estos efectos se entenderán incluidas las plantas de transformación de
subproductos animales no destinados al consumo humano, mataderos de aves, las fábricas de productos para la
alimentación animal, los vertederos y cualquier otra instalación que mantengan animales epidemiológicamente
relacionados, sus cadáveres o partes de estos.
7.- Las explotaciones porcinas se implantarán acorde con las determinaciones del Real Decreto 324/2000, de 3
de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infectocontagiosas en el ganado porcino, se
establecen distancias mínimas entre las explotaciones de esta especie, así como entre las mismas y otros
establecimientos o instalaciones que puedan constituir fuente de contagio. A estos efectos se entenderán
incluidas los cascos urbanos, las áreas municipales y privadas de enterramiento de cadáveres de animales y a las
instalaciones centralizadas de uso común para el tratamientos de estiércoles y basuras municipales, mataderos,
industrias cárnicas, mercados. Esta separación mínima sanitaria podrá ser de 500 metros, 1.000 metros o 2.000
metros, dependiendo de la clasificación de las explotaciones porcinas en función de su capacidad productiva
definida en el citado RD 324/2000
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8.- La implantación de actividades de cría intensiva de aves de corral y cerdo descritas en los epígrafes 6 y 7 del
presente artículo deberán prestar especial atención a la selección de sus emplazamientos y a los aspectos
espaciales de su organización interna a fin de minimizar efectos medioambientales molestos como olores y ruido.
La documentación técnica soporte para la tramitación de los correspondientes permisos administrativos justificará
entre otros aspectos:
-

Mínimo transporte innecesario y mínimas actividades adicionales

-

Distancias adecuadas respecto a zonas sensibles que requieren protección, especialmente
afecciones por olores.

-

Capacidad de desarrollo futuro de la explotación.

-

Cumplimiento de los requisitos de planificación de la construcción o de desarrollo urbanístico.

9.- Las actividades de fabricación, envasado y comercialización de piensos para animales deberán cumplir lo
establecido en la Orden de 23 de marzo de 2010, por la que se regula el registro de establecimientos de
alimentación animal de Andalucía y se desarrollan las normas para la Autorización y el Registro de los mismos,
así como también atenerse a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 106/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
10.- Las aguas residuales de origen industrial, en su caso, habrán de someterse a depuración previa en la propia
industria de manera que queden garantizados unos niveles de dBO, de residuos minerales, etc., similares a los
de uso doméstico y asumibles por los sistemas de depuración municipales. Las instalaciones cuya producción de
aguas residuales se mantengan dentro de los parámetros admisibles, podrán verter directamente con sifón
hidráulico interpuesto.
11.- Se prohíbe la construcción y uso de balsas de alpechín. La construcción y uso de balsas de cualquier otro
producto químico, orgánico o inorgánico distinto al agua se regirá por los procedimientos de evaluación
ambiental correspondiente y la legislación sectorial de aplicación, debiendo localizarse al menos a una distancia
de quinientos (500) de áreas residenciales.
Artículo 13.6 -

Protección del suelo

1.- Durante la fase de obras se edificación y urbanización se deberá:
-

Habilitar contenedores para el adecuado almacenamiento de los residuos atendiendo a sus
características.

-

Se prohibirá expresamente el vertido al suelo de residuos.

-

Durante las obras de urbanización, los suelos asignados a espacios libres locales se protegerán
de la ocupación por maquinaria pesada, movimientos de tierra, vertidos, etc. que puedan alterar
las condiciones naturales del suelo.

-

Se prohibirá expresamente la ocupación de los suelos exteriores a las obras por acopios,
maquinaria pesada, etc.

-

Durante las obras de urbanización y edificación, la capa superficial de suelo se reservará y
depositará en los nuevos espacios libres y áreas degradadas de sus entornos para el tratamiento y
enriquecimiento de estos suelos.

2.- Las solicitudes de licencia para la realización de cualquier obra o actividad que lleve aparejados movimientos
de tierra en pendientes superiores al 15% o que afecten a una superficie mayor de 2.500 m2 o a un volumen
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superior a 5.000 m3, debe incluir en el proyecto los estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto
negativo sobre la estabilidad y erosionabilidad de los suelos.

condiciones de la licencia de obra se podrá establecer la periodicidad de riego en la zona de tránsito de
maquinaria.

3.- En los proyectos de infraestructuras se debe prever la retirada de la capa superior de suelo fértil, su
conservación en montones de altura menor de 3 m y su reutilización posterior en la revegetación de taludes y
espacios degradados.

4.- El transporte de tierras que se deriven de las obras se realizará en condiciones adecuadas, en contenedores
cubiertos con lonas o lienzos de material adecuado para impedir la dispersión de partículas de polvo.

4-. En los proyectos de actividades extractivas se debe prever la retirada de la capa superior de suelo fértil, su
conservación en montones de altura menor de 3 m, la formación de taludes con pendiente igual o menor de
1:3, la excavación sin profundizar bajo el nivel freático, el lavado de áridos en circuito cerrado y con balsa de
decantación, el relleno de huecos mediante minería de transferencia y la revegetación final de toda el área
afectada.
5.- Las actividades de extracción, deberán poseer un Plan de Restauración Ambiental del área afectada, de
conformidad con el Real Decreto 2994/1982 Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de
espacio natural afectado por actividades mineras. Dicho Plan deberá incluir al menos lo siguiente:
a) Descripción de la actividad y localización a escala 1/10.000
b) Descripción del medio físico y humano previsiblemente afectado.
c) Acondicionamiento de la superficie del terreno.

5.- Los apilamientos de materiales y escombros en las obras serán los mínimos y se deberá controlar el polvo en
estos mediante riegos periódicos.
Artículo 13.9 -

Protección de la calidad atmosférica frente a la contaminación acústica

A) MEDIDAS PARA GARANTIZAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA
1.- El Plan General de Ordenación Urbanística como figura de planeamiento general incluye de forma explícita
la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación conforme a lo establecido
en el RD 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
2.- En el marco de la normativa sectorial en materia de ruido se establecen los siguientes valores de referencia
que se habrán de alcanzar y no superar para las distintas a áreas de sensibilidad acústica (medidas en decibelios
acústicos con ponderación A –dBA-):

d) Medidas para evitar la erosión

a) En áreas urbanizadas existentes (correspondientes con la categoría de Suelo Urbano Consolidado):

e) Medidas de protección del paisaje
Tipo de área acústica

f) Almacenamiento de residuos

Índices de ruido (dBA)
L day (dia) L ev (tarde) L n (noche)

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial

65

65

55

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

75

75

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico o de otro suelo terciario no contemplado
en el tipo c

65

65

60

e

2.- No podrán autorizarse cerramientos cinegéticos exteriores a cotos que favorezcan la circulación de especies
en un solo sentido. Entre la documentación necesaria para la tramitación de la licencia se incluirá un informe de
la Consejería de Medio Ambiente que justifique la adecuación del proyecto a la ordenación cinegética.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera de especial protección contra
contaminación acústica

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

f

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

3.- En la instalación de tendidos eléctricos que fuera necesario acometer en el término municipal deberán
utilizarse dispositivos que impidan la eventual electrocución de la avifauna.

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos
que los reclamen

g

Espacios naturales que requieran una especial protección
contra la contaminación acústica

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

g) Calendarios de ejecución
h) Coste aproximado de las medidas adoptadas
Este Plan junto al Proyecto de Explotación, deberá ser remitido a los organismos competentes. Su autorización
tendrá carácter previo a la obtención de la licencia municipal.
Artículo 13.7 -

Protección de la fauna

1.- Será necesaria la obtención previa de licencia urbanística para el levantamiento e instalación de cercas y
vallados que puedan impedir el libre paso de la fauna.

Artículo 13.8 -

Protección de la calidad atmosférica frente a partículas en suspensión

En aplicación del Decreto 6/2012 (Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía) caso de superar los mencionados valores, el objetivo principal en la zona será alcanzar
los correspondientes niveles de inmisión de ruido.

1.- Todas las obras, tanto de edificación como de ejecución, se ejecutarán en el menor tiempo posible, estando
los plazos regulados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de estas Normas Urbanísticas

b) En nuevas áreas urbanizadas (correspondientes con las categorías de Suelo Urbano No Consolidado
y Suelo Urbanizable):

2.- Los movimientos de tierra se ejecutarán preferentemente en días de calma.
3.- Si el suelo se encuentra descubierto y las condiciones climáticas son adversas (altas temperaturas y viento), de
forma que se ocasionen molestias continuas, se deberá exigir el riego de la parcela en ejecución. Esta medida
presenta una eficacia del 84 % en las partículas en suspensión y en un 56 % para las inhalantes. En las

Tipo de área acústica
a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

Índices de ruido (dBA)
L day (dia) L ev (tarde) L n (noche)
60

60
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residencial
b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

70

70

60

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico o de otro suelo terciario no contemplado
en el tipo c

65

65

60

e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera de especial protección contra
contaminación acústica

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

f

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos
que los reclamen

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

g

Espacios naturales que requieran una especial protección
contra la contaminación acústica

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

En aplicación del Decreto 6/2012 (Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía) el objetivo principal en cada zona es no superar los correspondientes niveles de
inmisión de ruido.
3.- Previo a la concesión de la licencia de obras de edificación se comprobará que el proyecto sea conforme con
las exigencias acústicas derivadas de la aplicación de objetivos de calidad acústica al espacio interior de las
construcciones
4.- No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos
hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de
calidad acústica del área acústica, excepto en las zonas de protección acústica especial y en las zonas de
situación acústica especial, en las que únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
en el espacio interior que les sean aplicables (art. 20 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido).
5.- El Ayuntamiento exigirá que la maquinaria utilizada en actividades al aire libre en general, y en las obras
públicas y en la construcción en particular, se ajuste a las prescripciones establecidas en la legislación vigente
referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a
lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias.
6.- Las nuevas actividades e infraestructuras que se desarrollen en el municipio se someterán a los valores límite
de inmisión establecidos en el Anexo III, RD 1367/07 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (que
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas) con las consideraciones establecidas en su art. 10, en caso de tratarse de una
zona de servidumbre acústica de una infraestructura.
B) MEDIDAS PARA DISMINUIR LA EMISIÓN DE RUIDO Y CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA
1.- En los proyectos de obra de urbanización sobre el suelo urbano buscará el desarrollo de superficies urbanas
más silenciosas, mediante el empleo de asfaltos menos rugosos y con texturas suaves, debiéndose acreditar con
documentación fehaciente en el
2.- La mejora de la calidad del aire y la reducción del ruido en El Saucejo exige potenciar la aplicación de
medidas de restricción del tráfico de vehículos privados, para conceder mayor importancia a las necesidades del

PARA

APROBACION

PROVISIONAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

peatón, pudiéndose regular por ordenanzas específicas que podrán establecer las medidas que se indican a
continuación:
-

Ampliación y mejora de la red de carril bici, fomentando el uso de este medio de transporte
totalmente sostenible., con fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte en el
entorno urbano mediante la creación de una red interconectada de vías de uso ciclista. Esta red
debe dar respuesta a un conjunto de requisitos de carácter técnico, como son el gradiente
máximo, buena calidad de asfaltado, anchura adecuada y mecanismos que garanticen la
seguridad, y se dotará la ciudad u los nuevos suelos urbanos de más aparcamientos

-

El desarrollo de los espacios libres favorecerá la movilidad peatonal en los diferentes sectores de
suelo urbano. Para ellos se considerará la disposición lineal de estos espacios, su posición
centrada y su conectividad, entre si y con los viarios y espacios libres existentes, ya sean jardines,
plazas, zonas de juego o aceras amplias, dotadas de suficiente arbolado para garantizar la
creación de itinerarios peatonales completamente sombreados y dotados de pequeñas zonas
verdes de recreo y descanso.

-

Los nuevos servicios y equipamientos urbanos deberán situarse en áreas adyacentes a zonas
residenciales, al objeto de minimizar el desplazamiento y favorecer los mecanismos de control del
ruido.

3.- En el diseño de los diferentes planes parciales se favorecerá la movilidad peatonal, que supondrá un
incremento de la capacidad de relación de los ciudadanos de las nuevas zonas urbanas, otorgando a las nuevas
zonas un carácter más habitable y un entorno más agradable para el peatón.
4.- Están sometidas a procedimiento de autorización administrativa de las comunidades autónomas, la
construcción, montaje, traslado o modificación sustancial de instalaciones donde se desarrollen actividades
potencialmente contaminantes de la atmósfera, incluidas en el catálogo del anexo IV de la Ley 34/2007.
5.- Minimización de las pinturas de los viales y sustitución progresiva de las pinturas existentes por otras menos
contaminantes.

Artículo 13.10 -

Protección de la calidad atmosférica frente a la contaminación
contaminación lumínica

1.- El Plan General de Ordenación Urbanística como figura de planeamiento general incluye las
determinaciones en materia de protección frente a la contaminación lumínica conforme a lo establecido en la Ley
7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), en el Real Decreto 1890/2008 de
14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instalaciones técnicas complementarias, así como en sus posteriores modificaciones.
2.- Los proyectos de urbanización y proyectos de obras que actúen sobre áreas urbanas o urbanizables
propiciarán el uso eficiente del alumbrado público, sin perjuicio de la seguridad de los usuarios y evitarán la
intrusión lumínica en zonas diferentes a las que se pretenda iluminar todo conforme al Real Decreto 1890/2008
o normas que lo desarrollen o sustituyan.
3.- Los requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de alumbrado que se recojan en los
proyectos de urbanización o proyectos de obra serán los que se recogen en las Instrucciones Técnicas
Complementarias 02 y 03 del RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

NORMAS URBANISTICAS

- 121 -

PGOU 2019

DOCUMENTO

a) Se emplearán lámparas y luminarias de mayor eficiencia energética que proyecten luz por debajo del
plano horizontal y no proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar, evitando que ésta se
introduzca en fincas colindantes o dirija al cielo nocturno. Para este fin se interpondrán paramentos,
lamas, paralúmenes o cualquier otro elemento adecuado.
b) Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta se deberán cumplir los valores
máximos establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-03 del RD 1890/2008 de 14 de
noviembre.
c) Todas las instalaciones de alumbrado exterior deberán estar dotadas con sistemas automáticos de
regulación o encendido y apagado.
4.- Los titulares de las instalaciones de alumbrado exterior en actividades sometidas a Calificación Ambiental,
licencia de obras u otros actos de intervención municipal a través de las correspondientes autorizaciones o
licencias administrativas, deben incluir en la documentación técnica a presentar a los efectos previstos en el
RD 1890/2008 de 14 de noviembre la siguiente información:
a) La justificación de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de alumbrado
exterior proyectadas.
b) El flujo hemisférico superior instalado (FHS inst) será inferior o igual al 1%. Cuando esto no sea
factible, deberá quedar justificado en los proyectos y, en ningún caso, se podrán superar los valores
establecidos en el Anexo I del RD 19890/2008 de 14 de noviembre.
c) Las características técnicas de las luminarias, lámparas y equipos auxiliares.

PARA
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1.- Las empresas e instalaciones cuyas actividades que pudiesen generar residuos que tengan la consideración
de residuos peligrosos conforme a la legislación vigente de deberán presentar a la Consejería de Medio
Ambiente un programa de recogida itinerante de los residuos peligrosos que generen, realizada por una
empresa gestora de residuos, y que cubra las necesidades de las instalaciones industriales allí situadas.
C) MEDIDAS PARA FAVORECER LA GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
1.- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a
alguna operación de tratamiento previo. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento
sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los
objetivos establecidos en el art.1 del Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.
2.- Toda persona física y/o jurídica que intervenga en el proceso de producción y/o gestión de residuos
generados en una obras de construcción o demolición estará obligado al cumplimiento de los establecido en la
Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados, en el Decreto 73/2012 de 20 de Marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía y en el citado Real Decreto 105/2008.
3.- El Ayuntamiento en el marco de sus competencias en materia de residuos podrá establecer mediante
ordenanza las condiciones a las que deberán someterse la producción, la posesión, el transponerte, y en sus
caso, el destino de los residuos de construcción y demolición, así como podrá fijar las formas y cuantías de las
garantías financieras para que el proceso sea acorde con al normativa sectorial vigente.

d) Los sistemas de control proyectados.
e) Los criterios de eficiencia y ahorro energético.
f) Planos de la instalación.
Los proyectos de instalaciones de titularidad pública se han de ajustar necesariamente a los criterios de
prevención y corrección de la contaminación lumínica definidos en el Reglamento.
Artículo 13.11 -

Gestión de los residuos sólidos

A) MEDIDAS PARA FAVORECER LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
1. Los proyectos de urbanización deberán prever espacios en la vía pública para emplazar los contenedores de
Residuos Sólidos Urbanos -RSU,-que reunirán las siguientes condiciones:
-

Fácil acceso para vehículos de carga lateral con sentido de circulación a la derecha.

-

Las zonas reservadas para contenedores de vía pública quedaran delimitadas en suficiente para
instalar seis (6) contenedores: envase ligero de plástico, vidrio, papel/cartón, ropa, orgánico y
resto.

-

La superficie total de cada uno de estos espacios reservados en suelo residencial garantizará la
inserción de un contenedor para un volumen medio de 800 litros, a razón de quince (15) litros de
residuos por habitante/día por cada veintitrés (23) viviendas construidas

-

En áreas comerciales y junto a equipamientos se valorará dicha superficie en cada caso.

-

La distribución de zonas de contenedores garantizará su máxima dispersión y menor afección a
viviendas y comercios.

B) MEDIDAS PARA FAVORECER LA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

NORMAS URBANISTICAS
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-

CAPITULO II -

SEGURIDAD AMBIENTAL

Artículo 13.12 -

3.- A efectos de ordenación de usos, y en conformidad con lo especificado para El Saucejo en el Plan de
Prevención contra Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces aprobado por Decreto 189/2002 de
2 de julio, en las zonas inundables se diferenciarán tres zonas:
-

Zona 1: Correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno de cincuenta (50)
años o calado de la lámina de agua superior a cero con cinco (0,5) m y/o velocidades superiores
a cero cincuenta metros por segunda (0,50 m/s).

-

Zona 2: Correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre cincuenta
(50) y cien (100) años.

Zona 3: Correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre cien (100) y
quinientos (500) años.

-

Zona 2: En los terrenos inundables de periodo de retorno entre 50 y 100 años no se permitirá la
instalación de industria pesada y de industria contaminante según la legislación vigente o con
riesgo inherente de accidentes graves. En estas zonas se prohibirán así mismo, las instalaciones
destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de
avenida.
Además, en aquellos terrenos en los que el calado del agua sea superior a cero con cinco (0,5)
metros tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente.
En los terrenos inundables de cien (100) años de periodo de retorno y donde, además, la
velocidad del agua para dicha avenida sea superior a 0,5 m por segundo, se prohibirá la
construcción de edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualquiera otras que constituyan un
obstáculo significativo al flujo del agua. A tal efecto se entiende por obstáculo significativo el que
presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de más de diez (10) metros de anchura
o cuando la relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de cien
(100) años de periodo de retorno es mayor de cero con dos (0,2).

Los suelos potencialmente inundables quedarán libres de la edificación y de cualquier uso o instalación
permanente o temporal que impida la evacuación de avenidas.

Hasta que no se hayan ejecutado las actuaciones propuestas por el Estudio de Inundabilidad , las parcelas
afectadas se consideraran como inundables en cuanto al análisis a las afecciones del DPH , y a lo dispuesto en
los Art. 9, 9 bis, 9 ter, 14 y 14 bis del RDPH. .

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

Zona 1: En los terrenos inundables de periodo de retorno de cincuenta (50) años no se permitirá
edificación o instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente y por razones
justificadas de interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales. En cualquier caso, se
prohíben usos que conlleven un riesgo potencial de perdidas de vidas humanas.

En caso de posteriores innovaciones o modificaciones del planeamiento general que afecten a suelos por donde
discurren cauces hídricos definidos, los suelos necesarios para drenar el caudal previsible en las avenidas con un
período de retorno de quinientos (500) años se acondicionarán al uso público como espacios de uso recreativo y
esparcimiento, con objeto de propiciar la transición entre el medio urbano y el medio natural, en concreto el
cauce y sus riberas, amén de minimizar el riesgo de avenidas e inundaciones en suelo urbano, proteger la red
hidrológica, para su conservación y restauración, y su integración en el proceso de crecimiento urbano.

En tanto no se produzcan las medidas correctoras los suelos seguirán considerándose como inundables y
deberán cumplir las condiciones establecidas en el RDPH respecto a las limitaciones de usos en Zonas
Inundublables. Todas las actuaciones propuestas deberán contar con autorización previa del Organismo de
Cuenca, y deberán contar con Proyecto Técnico donde se estudie hidráulicamente las mismas, asi como las
modificaciones en lo referente a inundabilidad que puedan producirse y su compatibilidad con la Ley de Aguas y
RDPH.

PROVISIONAL

-

2.- El documento del Plan General no delimita nuevos crecimientos urbanísticos sobre cauces de la red hídrica,
proponiendo únicamente actuaciones para evitar las avenidas al núcleo urbano.

De producirse la ocupación inevitable de terrenos con riesgo de inundación, esta afectará a los suelos
potencialmente inundables de menor riesgo. La ocupación de estos suelos requerirá establecer medidas efectivas
de defensa para disminuir el suelo afectado por las avenidas, quedando expresamente vinculadas la
urbanización y edificación a la efectiva realización de las mismas. En este caso será preceptivo el informe
favorable del organismo de cuenca que tenga asignadas las competencias, previo a la aprobación de los
proyectos de obras.

APROBACION

Los suelos potencialmente inundables estarán sujetos a las siguientes prescripciones:

Protección
Protección frente a avenidas e inundaciones

1.- Los suelos ocupados por los cauces de la red hídrica que no estén clasificados como suelo urbano o
urbanizable en el ámbito del término municipal de El Saucejo tendrán la consideración de suelos no urbanizables
de espacial protección.

PARA

-

Zona 3: En los terrenos inundables de periodo de retorno entre cien (100) y quinientos (500) años
se prohíbe la instalación de industrias contaminantes, según la legislación vigente, o con riesgo
inherente de accidente grave. En estas zonas se prohibirán así mismo, las instalaciones destinadas
a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida.
Cualquier edificación destinada a vivienda deberá tener su planta inferior situada a una cota
mínima de cero con cinco (0,5) metros por encima de la cota alcanzada por las aguas en ese
punto para la avenida de periodo de retorno de quinientos (500) años.
En las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean
compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidos las
instalaciones provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos,
sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas
extraordinarias.

4.- Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de terrenos inundables estarán condicionadas a la
previa ejecución de medidas específicas de defensa contra las inundaciones que correspondieren.
5.- En el caso de proyectarse encauzamientos y puentes, deberán seguirse los siguientes criterios:
a) Deberán ser dimensionadas de forma que se garantice la evacuación del caudal correspondiente a la
avenida de los 500 años de periodo de retorno, evitando que el posible incremento de la llanura de
inundación produzca remansos aguas arriba, u otras afecciones aguas abajo, que originen daños a
terceros. Se respetará la pendiente longitudinal del cauce natural, sin aumentarla.
b) Se evitará embovedar los arroyos en una longitud importante. No se colocarán tubos, bóvedas o
marcos pluricelulares en cauces de dominio público hidráulico. Se tenderá a estructuras de sección
libre que no alteren el lecho ni la sección del cauce. En el caso que se proyecten marcos, sus soleras
irán enterradas, al menos, un metro, con objeto de reponer el lecho natural del cauce.
NORMAS URBANISTICAS
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c) Los apoyos y estribos deberán ubicarse fuera de la zona de dominio público hidráulico y de la vía de
intenso desagüe, salvo que razones económicas o técnicas justificadas lo imposibiliten. En este
supuesto las estructuras se diseñarán de forma que los apoyos se sitúen en las franjas más externas
de las citadas zonas.
Con carácter técnico puede decirse:
-

El calado debe ser como máximo el 80% de la altura de sección proyectada.

-

En el caso de proyectarse un encauzamiento con tubería de sección circular, el diámetro mínimo
para longitudes superiores a 15 m será de 1,80 m. En el caso de proyectarse otro tipo de
secciones, se deberá de tener en cuenta que estas sean visitables, por lo que la altura mínima
deberá ser de 2,0 a 2,20 m y 2,50 a 3,00 m de anchura o superiores a estas. En obras de
fábrica deberá respetarse un resguardo mínimo de 0,5 m

-

-

La velocidad nunca deberá ser superior a los 6 m/s, por razones de erosión. Con carácter
general, teniendo en cuenta la gran cantidad de materiales que transportan las aguas en las
avenidas, la velocidad media de la corriente suele quedar por debajo de la velocidad crítica
Para todas las conducciones cerradas se deberá cumplir:
o

Se deberá de calcular las sobreelevaciones de las curvas.

o

Se incluirán pozos de registro cada 50 m y en los cambios de dirección

o

Nunca deben entrar en carga

d) Las estructuras deberán tener unas dimensiones mínimas que permitan el acceso de personal para
labores de conservación y mantenimiento.
e) Todas las obras a ejecutar en el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía
deben ser autorizadas por la administración hidráulica.
f) Estas estructuras deben favorecer la pervivencia de la identidad territorial, la función natural y la
continuidad de los cauces y la conservación y mejora de la biodiversidad acuática y de las especies
asociadas.
Artículo 13.13 -

Protección frente a riesgos por usos del suelo potencialmente peligrosos

1.- Los suelos que pueden tener problemas de contaminación debido a un inadecuado manejo y gestión de
sustancias peligrosas de las actividades que soportan, los propietarios de los suelos sobre los que se ejerzan o se
hayan desarrollado en el pasado actividades potencialmente contaminantes del suelo, antes de su cambio a un
uso no contaminante del suelo, tendrán las siguientes obligaciones en cumplimiento del Real Decreto 9/2005,
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados:
-

Remitir al órgano competente un informe preliminar sobre el estado del suelo, con objeto de
constatar su calidad previa a la instalación de nuevos usos.
Dar publicidad del hecho de que sobre el terreno se ha desarrollado una Actividad
Potencialmente Contaminante del Suelo, por lo que se debe realizar una anotación en la escritura
pública que documente la transacción de derechos sobre aquel evitando con ello fraudes en las
operaciones de compraventa. Si además, el suelo resulta estar contaminado, se anotará en la
última inscripción del dominio, pudiendo ser cancelada únicamente tras su descontaminación. En
cumplimiento de la Ley 22/2011,de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
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-

Presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización para el
establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes o
que suponga un cambio de uso del suelo.

-

A efectos de lo expuesto anteriormente, se entiende por Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo las incluidas en el anexo I del Real Decreto 9/2005, así como aquellas
actividades que, sin estar en dicho anexo, se den al menos una de las siguientes premisas:
o

Que produzcan, manejen o almacenan más de 10 toneladas por año de una o varias de
las sustancias incluidas en el RD 363/1995.

o

Que dispongan de almacenes de combustible para uso propio con un consumo anual
medio superior a 300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o
superior a 50.000 litros, quedando excluidos los depósitos de combustible de las
viviendas (RD 1523/1999).

Artículo 13.14 -

Protección
Protección frente a riesgos sísmicos y movimientos del terreno

1.- Los estudios geotécnicos que se realicen en el proceso de desarrollo del planeamiento, tanto en suelo urbano
consolidado como en suelo urbanizable que se encuentren a menos de cincuenta (50) metros de la delimitación
del suelo no urbanizable de especial protección de la cornisa, analizarán las condiciones de estabilidad del
terreno que determinen las zonas a edificar y los retranqueos de taludes.
Se deberá identificar la presencia de fallas, con objeto de que la edificación no se instale sobre estas y que los
espacios libres locales ocupen los grandes escarpes tectónicos.
2.- Las obras de urbanización y edificación que limiten con taludes naturales se retranquearán. El retranqueo
será aquel que se estime suficiente para garantizar la estabilidad del terreno en consonancia con los estudios
geotécnicos realizados.
Artículo 13.15 -

Protección frente al riesgo de incendios forestales

1.- Conforme al Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por
Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, todo el término municipal de El Saucejo
está incluido como zona de peligro por el riesgo de incendios forestales, teniendo el Ayuntamiento que elaborar,
actualizar y revisar su correspondiente Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales.
2.- Los titulares, propietarios, entidades y asociaciones representantes de edificaciones, parcelaciones,
urbanizaciones, instalaciones o actividades en suelo no urbanizable, por encontrarse en zona de riesgo por
incendio forestal, tienen la obligación de redactar sus respectivos Plan de Autoprotección en conformidad con lo
recogido en el art. 4.5.2 del Decreto 371/2010.
La redacción del pertinente Plan de Autoprotección frente a riesgos forestales será documento necesario para la
consecución de la preceptiva Licencia municipal o Autorización administrativa de aquellas edificaciones,
instalaciones o actividades que se pretendan implantar en suelo no urbanizable desde la entrada en vigor del
Plan General.
3.- Las viviendas aisladas, edificaciones, instalaciones o actividades que se encuentren ubicadas o se pretendan
implantar en suelo no urbanizable, por encontrarse en zona de riesgo por incendio forestal, incorporarán entre
las medidas del Plan de Autoprotección:
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-

-

-

Asegurar la existencia de una faja exterior de protección de (quince) 15 de metros de anchura
mínima, libre de residuos, de matorral, y de vegetación herbácea, pudiéndose mantener la masa
arbolada y arbustiva aclarada.

Disponer de hidrantes ajustados a las prescripciones técnicas legalmente establecidas, conectados
a la red de abastecimiento para suministrar agua a los vehículos de extinción en caso de
incendio, debiendo tener fácil acceso a los vehículos autobomba y estar debidamente
señalizados.

-

La concesión de licencias en estos espacios a actividades que dispongan o necesiten grupos
electrógenos, transformadores eléctricos, motores de combustión, así como cualquier otra
instalación de similares características, deberá contar con las medidas oportunas para evitar un
potencial incendio y contar con al menos un cortafuegos perimetral de al menos cinco (5) metros
de anchura.
Para conceder licencias de acampada estacional o permanente se deberá exigir la protección
mediante cortafuegos como el anterior, y además la dotación de extintores de agua para sofocar
fuegos incipientes y con una reserva de agua de, al menos cinco mil (5.000) litros.

5.- Cualquier edificación distará veinticinco (25) metros de masas arbóreas, en cumplimiento de lo establecido
en
el
Código
Técnico
de
la
Edificación
(CTE).
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CAPITULO III - SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO

Mantener limpios de vegetación seca los viales de titularidad privada, tanto los internos como los
de acceso, sí como las cunetas, en una anchura de 1 metro.

4.- En el suelo no urbanizable, por encontrarse en zona de riesgo por incendio forestal, se estará a lo dispuesto
en el Decreto 371/2010 y Decreto 247/2001 y las normas que los modifiquen y/o sustituyan. Adicionalmente se
contemplarán las siguientes medidas:
-

DOCUMENTO

Artículo 13.16 -

Seguimiento ambiental del planeamiento

1.- Previa a la aprobación del planeamiento de desarrollo se comprobará el cumplimiento del condicionado
ambiental del Plan General y de las medidas de correctoras de impactos, así como las medidas previstas en los
diferentes planeamientos de desarrollo que han de garantizar su efectividad.
2.- En la fase de replanteo y de ejecución de las obras se procederá a la inspección ocular periódica. Cuando se
detecten desvíos o incumplimientos de medidas se deberá requerir su inmediata corrección.
3.- El Ayuntamiento de El Saucejo, durante las obras de urbanización y antes de la emisión del certificado final
de obra o del acta de recepción provisional de las obras, o durante las obras de edificación y antes de emitir el
certificado final de obra o el otorgamiento de la licencia de ocupación, deberá comprobar:
-

Si las obras han afectado a zonas de dominio público y sus áreas de protección. Los entes
titulares de las mismas ejercerán de la misma manera la vigilancia del cumplimiento de las
medidas relativas a esas zonas.

-

El estado de conservación de los elementos naturales preservados y las condiciones para su
mantenimiento y conservación.

-

El grado de cumplimiento de las medidas correctoras y del condicionado expuesto.

-

El estado de limpieza y grado de conservación del entorno inmediato a las obras, prestando
especial atención a vertidos y residuos.

4.- El Ayuntamiento verificará el cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental que puedan
establecerse en el Plan General.
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CAPITULO IV - CONTROL DEL IMPACTO EN LA SALUD DEL PLANEAMIENTO
Artículo 13.17 -

Control y seguimiento del impacto en la salud del planeamiento

1.- En conformidad con la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y del Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, que establece el procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se procederá a la EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD (EIS) de
todos aquellas actividades, obras, planes y proyectos, cuando se sometan al correspondiente instrumento de
prevención y control ambiental previsto en la normativa vigente, así como las modificaciones sustanciales de las
ya autorizadas.
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TITULO 14. PROTECCIÓN
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

CAPITULO I -

PROTECCIÓN
SINGULARES

DEL

SECCION 1st Artículo 14.1 -

PATRIMONIO

ARQUITECTÓNICO

Y

ELEMENTOS

ÁMBITO

Delimitación y niveles de protección
protección

1.- Las normas de protección serán de aplicación a los edificios y elementos señalados en los planos de
“Territorio Municipal. Ordenación Estructural. Clasificación del Suelo. Ordenación del suelo no urbanizable”.
PLANO, O-1 y “Núcleo Urbano. Ordenación Completa. Protección del Patrimonio” Plano O-11.
2.- Los edificios y elementos protegidos se agrupan en tres niveles de protección que se denominan:
Protección Integral
Protección Estructural
Protección Parcial
3.- La Protección Integral, máximo nivel definido, se aplica a las edificaciones cuya conservación debe
garantizarse en tanto que constituyen hitos singulares caracterizadores del entorno paisajístico y del Patrimonio
Cultural, asimismo afecta a los elementos o piezas singulares del municipio vinculado a la historia de El Saucejo
con valores de carácter natural o histórico (fuentes, monumentos, etc.) donde se pretende mantener los valores
representativos de cada bien.
4.- El nivel de Protección Estructural incluye los edificios o elementos que cualifican la escena urbana al constituir
piezas representativas de una tipología singular en la trama urbana en que están enclavadas, principalmente por
su interés histórico o por sus características tipológicas, constructivas o de composición de su fachada.
5.- El nivel de Protección Parcial se aplica a las edificaciones residenciales que destacan entre el caserío
tradicional por su mayor cualificación patrimonial (características tipológicas, constructivas o de composición de
su fachada).

SECCION 2nd INTEGRAL
Artículo 14.2 -

CONDICIONES

DEL

NIVEL

DE

PROTECCIÓN

Definición y ámbito de aplicación

1.- El NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL es el asignado a los edificios que deberán ser conservados
íntegramente, por su carácter monumental o singular y por razones histórico-artísticas, preservándose todas sus
características arquitectónicas, es decir volúmenes, formas y elementos decorativos.
2.- Las piezas arquitectónicas especiales y los elementos singulares relacionados en el Catálogo enumerados a
continuación tienen asignado este nivel de protección, lo cual implica su total mantenimiento en buen estado,
forma y disposición en el inmueble o lugar que los sustenta, impidiendo asimismo su traslado o remoción:
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-

A.1

Iglesia de San Marcos

Núcleo urbano

-

A.4

Ermita de San José

Núcleo urbano - Navarredonda

-

E.1

Fuente de la Mezquitilla

Núcleo urbano

-

E.2

Fuente/Pilar de Navarredonda

Núcleo urbano

-

E.3

Aljibe y Alberca “La Noria”

Núcleo urbano - Navarredonda

-

E.4

Fuente de la Plaza de la Iglesia

Núcleo urbano

3.- Dentro de este nivel de protección integral se incorporaran los inmuebles que en el futuro sean declarados
Bien de Interés Cultural, así como les serán aplicables adicionalmente las condiciones de protección derivadas
de dicho régimen por su carácter supramunicipal.
Artículo 14.3 -

Condiciones de edificación

1.- Dentro del nivel de protección integral se permiten obras con los siguientes grados de intervención:
a)

Conservación y mantenimiento.

b)

Consolidación.

c)

Acondicionamiento.

d)

Restauración.

e)

Reforma menor.

f)

Demolición parcial, sólo de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica.

g)

Reconstrucción, en los supuestos previstos en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

h)

Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados.
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2.- En el caso de estar en desuso, las obras tenderán a incluirlos como equipamientos representativos, si sus
características arquitectónicas lo permiten.

SECCION 3rd CONDICIONES
ESTRUCTURAL
Artículo 14.5 -

DEL

NIVEL

DE

PROTECCIÓN

Definición y ámbito de aplicación

1.- El NIVEL DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL es el asignado a edificios con valores significativos de entidad,
cuya composición o estado permite modificaciones parciales sin alteración de los mencionados valores,
conservando siempre fachadas, volúmenes y todos los elementos tipológicos, estructurales y espaciales
configuradores del inmueble.
Los elementos arquitectónicos incluidos en el Catálogo son:
-

A.2

Hacienda San Pedro

-

A.3

Cementerio de San José

Artículo 14.6 -

Núcleo urbano
Núcleo urbano

Condiciones de edificación

1.- Dentro del nivel de protección estructural, se permiten obras con los siguientes grados de intervención:
a)

Conservación y mantenimiento.

b)

Consolidación.

c)

Acondicionamiento.

2.- Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así como los elementos a conservar y eliminar, se
pormenorizan, en su caso, individualizadamente en la Ficha de catálogo correspondiente.

d)

Restauración.

e)

Reforma menor.

3.- Previamente a cualquier actuación sobre el edificio o jardín, el titular comunicará al Ayuntamiento el alcance
de la intervención que se pretende acometer, y será preceptiva la visita de inspección del Técnico Municipal, y en
los casos preceptivos conforme a la LPHA será también necesario Informe previo de la Comisión de Patrimonio
con competencias en materia de patrimonio histórico sobre su viabilidad y condicionantes de la misma.

f)

Reforma parcial.

g)

Demolición parcial, de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original
o que no sean esenciales en la configuración del edificio.

h)

Reconstrucción, en los supuestos previstos en la LPH.

i)

Sustitución parcial.

j)

Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados.

4.- Se prohíbe expresamente los tendidos de infraestructuras aéreas y adosadas al inmueble, antenas,
conducciones aparentes, aparatos de climatización y similares, que discurran o se dispongan en fachadas y
cubiertas, y en general cual contaminación visual o perceptiva sobre el bien catalogado. Asimismo se prohíbe la
inclusión de todo tipo de rótulos de cualquier carácter. Solo podrán situarse paneles informativos, expresamente
en consonancia con el entorno con un diseño y tamaño homogéneo para todo el Casco Antiguo, en los que se
indiquen los datos histórico-artísticos del inmueble y destino actual, en caso de tratarse de un edificio de uso
público.
Artículo 14.4 -

Condiciones de uso

1.- El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección, será preferentemente el que
tradicionalmente hayan sustentado. Los usos permitidos por las condiciones particulares de zona en que se
inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la conservación de los valores que justifican la
catalogación, y en su caso sustentado por criterios de la Comisión de Patrimonio con competencias en materia
de patrimonio conforme a la LPHA.

2.- Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así como los elementos a conservar y eliminar, se
pormenorizan, en su caso, individualizadamente en la Ficha de Catálogo correspondiente.
3.- Previamente a cualquier actuación sobre el edificio, el titular comunicará al Ayuntamiento el alcance de la
intervención que se pretende acometer, y será preceptiva la visita de inspección del Técnico Municipal, y en los
casos preceptivos conforme a la LPHA será también necesario Informe previo de la Comisión de Patrimonio con
competencias en materia de patrimonio histórico sobre su viabilidad y condicionantes de la misma.
4.- En cualquier caso han de mantenerse íntegramente los siguientes elementos de la edificación existente:
Fachadas, patio principal, jardines (si existen de interés), escalera principal, estructura arquitectónica del
inmueble, volumetría de la cubierta y todos y cada uno de sus elementos espaciales y tipológicos esenciales.
Artículo 14.7 -

Condiciones de uso
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1.- El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección, será preferentemente el que
tradicionalmente hayan sustentado. Los usos permitidos por las condiciones particulares de zona en que se
inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la conservación de los valores que justifican la
catalogación, a criterio de los Servicios Técnicos de Urbanismos del Ayuntamiento.
2.- En el caso de estar en desuso, las obras tenderán a incluirlos como equipamientos representativos, si sus
características arquitectónicas lo permiten.

SECCION 4th Artículo 14.8 -

CONDICIONES DEL NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL

Definición y ámbito de aplicación

1.- El NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL es el asignado a edificios con valores arquitectónicos significativos en el
contexto histórico del municipio que se protegen por su contribución a la formalización de la imagen y paisaje
urbano (caserío singular) fundamentales en la percepción del área histórica del municipio, así como la
percepción del territorio (cortijos y haciendas) y el medio rural.
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g)

Reforma general.

h)

Demolición parcial, excepto la primera crujía de fachada o elementos que se indiquen en
Catálogo. En el caso de edificaciones aisladas habrá de respetarse la volumetría general, en
especial las cubiertas inclinadas y tipología y elementos visibles desde el exterior que justifica la
protección

h)

Reconstrucción.

i)

Sustitución parcial.

j)

Ampliación, hasta alcanzar la volumetría permitida por las condiciones particulares de zona, y
manteniendo el tipo de cubierta.

k)

Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados.

2.- Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así como los elementos a conservar y eliminar, se
pormenorizan, en su caso, en la Ficha de Catálogo correspondiente.
Artículo 14.10 -

Condiciones de uso

-

V.1

Calle Ronda nº 20

Núcleo Urbano

-

V.2

Calle Teba nº 7

Núcleo Urbano

1.- El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección, será preferentemente el que
tradicionalmente hayan sustentado. Los usos permitidos por las condiciones particulares de zona en que se
inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la conservación de los valores que justifican la
catalogación, a criterio de los Servicios Técnicos de Urbanismos del Ayuntamiento.

-

V.3

Plaza Cardenal Espinola nº 9

Núcleo Urbano

2.- Los usos admitidos serán los siguientes:

-

V.4

Calle Teba nº 5

Núcleo Urbano

-

V.5

Calle Horno nº 5

Núcleo Urbano

-

V.6

Plaza Cardenal Espínola nº 2

Núcleo Urbano

-

V.7

Calle Iglesia nº 24

-

V.8

Calle Cruz nº 51

Se identifican como patrimonio arquitectónico (viviendas) en el medio urbano

-

Residencial: Para los edificios catalogados de la tipología “casa”, se admiten los usos
preferentes de vivienda, en las condiciones reguladas en las Normas particulares de las zonas
correspondientes.

Núcleo Urbano – Navarredonda

-

Terciario en la categorías de comercio minorista, oficinas y hospedaje.

Núcleo Urbano – Navarredonda

-

Dotacional en la categoría de SIPS, siempre que los requerimientos del equipo sea compatible
con la protección.

Se identifican como patrimonio arquitectónico en el medio rural
-

C.1

Cortijo de Govantes

Territorio

-

C.2

Cortijo de La Lebrona

Territorio

-

C.3

Cortijo/Molino de las Monjas

Territorio

-

C.4

Cortijada de Majadahonda

Territorio

-

C.5

Cortijo Saucedilla

Territorio

-

C.6

Cortijo Garzón

Territorio

Artículo 14.9 -

Condiciones de edificación

1. Dentro del nivel de protección parcial, se permiten obras con los siguientes grados de intervención:
a)

Conservación y mantenimiento.

b)

Consolidación.

c)

Acondicionamiento.

d)

Restauración.

e)

Reforma menor.

f)

Reforma parcial.

Artículo 14.11 -

Protección del entorno de los edificios catalogados en el medio rural

1.- Cualquier intervención de edificación, vallados, infraestructuras, movimiento de tierras y de supresión o
implantación de nueva vegetación, situados en el campo visual entre las carreteras y caminos de acceso a los
bienes catalogados dispersos en el medio rural, deberá justificar:
-

Si la actuación está a menos de 500 metros del mismo, que se ha seleccionado la alternativa
de implantación de menor afección visual desde la secuencia de aproximación al edificio
catalogado por las carreteras o caminos de acceso al mismo.

-

Si la situación está a menos de 300 metros del bien catalogado, en ningún caso se
interpondrán edificaciones e infraestructuras en el eje de visión de la secuencia de
aproximación del mismo a través de los accesos. Las transformaciones de arbolado, deberán
justificar que mejoran las condiciones de percepción del inmueble en su inserción en el
paisaje.

2.- Las ampliaciones que afecten a los edificios catalogados en que se permita esta intervención deberán de
acreditar que el resultado final permite seguir reconociendo la volumetría originaria desde la secuencia de
acceso, debiendo situarse los volúmenes nuevos preferentemente en plano trasero en relación a los accesos. En
caso de situarse en el mismo plano se justificará expresamente la armonización entre el edificio catalogado y su
ampliación, procurando que queden claramente diferenciados.
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CAPITULO II -

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

PARA

Denominación

APROBACION

PROVISIONAL

Vértice

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

UTM X

UTM Y

14

307279

4106372

15

307325

4106381

16

307393

4106412

17

307457

4106436

18

307498

4106455

19

307546

4106472

20

307618

4106499

21

307667

4106522

22

307707

4106539

23

307752

4106540

24

307812

4106533

25

307885

4106544

26

307934

4106534

1.- La Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene prospectados y
delimitados dos yacimientos arqueológicos en el término municipal de El Saucejo.

27

307985

4106517

28

308042

4106505

Los yacimientos reconocidos, cuyos ámbitos quedan definidos en el Plano “Territorio Municipal. Ordenación
Estructural. – Clasificación del Suelo. Ordenación del suelo no urbanizable. Protección del Patrimonio”, se
encuentran incluidos en la base de datos (BDI) del “Patrimonio Inmueble de Andalucía” del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico, quedando grafiados en la serie de documentación gráfica como Áreas de Protección
Arqueológica. Estos yacimientos son:

29

308122

4106491

30

308219

4106469

31

308312

4106454

32

308345

4106450

33

308398

4106460

Yacimiento de Los Baldíos o Camino Postrero. En tanto se define de forma oficial por la
Consejería de Cultura , un Área de Protección Oficial basada en estudios arqueológicos
específicos , se define un Área de Protección Provisional , que ocupe con un radio de 100 m toda
la superficie que rodea el vértice de localización del Yacimiento (Coordenadas UTM X
.311327,74..y UTM Y 4099353,38)

34

308432

4106481

35

308469

4106497

36

308845

4106721

37

309126

4106707

38

309174

4106509

Yacimiento de las Terrazas Altas del Río Corbones

39

309715

4106472

40

309744

4106673

41

309844

4106464

42

310261

4106412

43

307325

4106381

44

307393

4106412

45

309920

4106305

46

309548

4106260

47

309176

4106333

48

308954

4106126

49

308851

4105984

50

308981

4105638

51

308781

4105496

52

308687

4105659

53

308842

4105727

54

308741

4106081

55

308810

4106350

56

308338

4106261

Artículo 14.12 -

Yacimientos Arqueológicos. Definición

1.- En virtud de lo establecido en el art. 15.5 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y en el art. 2 de
la Ley 14/207 de Patrimonio Histórico de Andalucía, forman parte de dicho patrimonio los bienes muebles e
inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y se
encuentren en la superficie, en el subsuelo o bajo aguas territoriales españolas.
2.- Por lo tanto, y a efectos de esta normativa, bajo esta categoría se incluyen aquellos lugares específicamente
indicados que por su interés cultural, científico y patrimonial exigen, de cara a su preservación, limitación de usos
y actividades que puedan suponer la transformación, merma o destrucción de los valores que se pretenden
proteger.
Artículo 14.13 -

-

-

Yacimientos Arqueológicos en el Término
Término Municipal de El Saucejo

Denominación

Vértice

UTM X

UTM Y

Terrazas Altas del Río Corbones

1

307416

4106841

Zona A

2

307420

4106792

3

307407

4106708

4

307337

4106635

5

307273

4106588

6

307195

4106548

7

307171

4106523

8

307165

4106498

9

307162

4106449

10

307167

4106422

11

307199

4106383

12

307218

4106374

13

307247

4106371
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Vértice

UTM X

UTM Y

57

307737

4106295

58

307703

4106092

59

307218

4106142

60

307056

4106174

61

307120

4106572

62

307380

4106855

63

307461

4107207

64

307400

4107266

65

307336

4107327

66

307270

4107492

67

307232

4107687

68

307392

4107510

69

307414

4107466

70

307425

4107402

71

307441

4107360

72

307457

4107318

73

307487

4107266

74

307507

4107244

75

307527

4107206

76

307524

4107115

77

307496

4106991

Terrazas Altas del Río Corbones

1

310417

4107966

Zona B

2

310451

4107807

3

310620

4107922

4

310415

4107637

5

310498

4107506

6

310608

4107430

7

310568

4107349

8

310629

4107279

9

310567

4107258

10

310523

4107046

11

310368

4106888

12

310320

4107083

13

310319

4107254

14

310362

4107472

15

310263

4107663

16

310372

4107714

2.- La definición establecida en el artículo anterior se aplicará también a cualquier sitio de interés arqueológico
que en el futuro pueda documentarse en el Término Municipal de El Saucejo.
3.- Los suelos calificados como yacimientos arqueológicos estarán sometidos al régimen definido en las Normas
de Protección del Patrimonio Arqueológico de este documento urbanístico.
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4.- Se considerará automáticamente bajo el mismo régimen de protección cualquier otro sitio de interés
arqueológico que pueda diagnosticarse en el futuro, fruto del hallazgo casual o como resultado de una actividad
encaminada específicamente a la evaluación arqueológica de los suelos.
5.- Según se establece en la Ley 16/1985 PHE y en la Ley 14/2007 PHA, los propietarios, titulares de derechos o
simples poseedores de un terreno o inmueble, donde se conozca o compruebe la existencia de bienes del
Patrimonio Histórico, inmuebles o muebles, se hallen o no catalogados, deben atender a la obligación de
preservar a los mismos.
6.- En los ámbitos delimitados, quedan suspendidas todas las licencias municipales de parcelación, edificación y
de otras actividades que puedan suponer movimientos de tierras, erosión u otras actuaciones que puedan
suponer agresiones a los yacimientos arqueológicos localizados. Para cualquier actuación que suponga
movimiento de tierras u otras que puedan suponer riesgo para los bienes protegidos se recabara el informe
pertinente de la Consejería de Cultura.

Artículo 14.14 -

Hallazgos casuales

1.- Tendrán la consideración de hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que,
poseyendo valores que son propios del patrimonio histórico, se hayan producido por azar o como consecuencia
de cualquier tipo de remoción de tierras, demoliciones u obras de cualquier índole, según establecen el art. 41
de la Ley 16/1985 y el art. 50 de la Ley PHA. A efectos de su consideración jurídica se estará a lo dispuesto en el
art. 44 de la Ley 16/1985 PHE, y el Articulo 47 de la Ley PHA.
“Forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles e inmuebles de interés histórico ,
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos, y tanto si se
encuentran en la superficie y en el subsuelo”
“Son Bienes de Dominio Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía todos los objetos y restos que
posean valores propios del Patrimonio Histórico Andaluz, y que sean descubiertos como consecuencia
de excavaciones, obras o actividades de cualquier índole”.
2.- En caso que se produzca un hallazgo casual, el procedimiento a seguir por parte del descubridor y el
Ayuntamiento de El Saucejo será el establecido en el Título V del Decreto 19/1995 por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico (BOJA nº 43 – 17-03-1995).
Artículo 14.15 -

Yacimientos
Yacimientos arqueológicos en Suelo No Urbanizable

1.- Con anterioridad al inicio de cualquier actividad que implique movimientos de tierra en los suelos clasificados
como no urbanizables de especial protección por legislación específica “Zona de Especial Conservación ZEC Río
Corbones” o en las zonas clasificadas como no urbanizables de especial protección por planificación territorial
“Complejo Serrano de El Pinalejo” así como en los terrenos delimitados dentro de los polígonos de los
Yacimientos Arqueológicos catalogados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, será necesario
llevar a cabo una intervención arqueológica preventiva que determine la existencia de restos o elementos de
índole arqueológica que pudiesen verse afectados por las obras.
Estas intervenciones arqueológicas preventivas tendrán un carácter superficial (microspección, limpiezas
superficiales, prospecciones geofísicas), estando encaminadas a la correcta delimitación de los yacimientos
arqueológicos a los efectos de prevenir cualquier incidencia de las actuaciones previstas en sus inmediaciones,
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así como los controles arqueológicos de las actuaciones que los puedan poner en riesgo. Se prohíbe cualquier
tipo de actuación preventiva que incida sobre los yacimientos arqueológicos.

Aquellas instalaciones que, contempladas en un proyecto unitario, estén orientadas a mostrar o
exponer las características del yacimiento, previa autorización e informe del organismo competente.

Cada intervención deberá atenerse a lo dispuesto en el Decreto 19/1995 por el que se aprueba el Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico (BOJA nº 43 – 17-03-1995).

Actividades orientadas a potenciar los valores del yacimiento arqueológico: actividades de
investigación, conservación, protección, etc.

Artículo 14.16 -

Régimen de usos de los yacimientos arqueológicos radicados en Suelo No
Urbanizable
izable
Urban

1.- Los suelos clasificados como No Urbanizables que contengan yacimientos arqueológicos estarán sometidos
al siguiente régimen de usos:

Actuaciones encaminadas al mantenimiento de los cultivos arbóreos en las áreas definidas por el
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla (PEPMF).
Adecuaciones de carácter ecológico, recreativo o de cualquier otra índole: creación de parques,
rutas turístico-ecológicas, instalaciones deportivas en medio rural, etc.
Obras de acondicionamiento, mejora y reparación de caminos y acceso consolidados.
Tareas de restauración ambiental.

Usos Prohibidos
En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar las labores de protección, investigación y
conservación de los yacimientos.
Explanaciones, aterramientos y, en general, movimientos de tierra de cualquier naturaleza, excepto
los directamente relacionados con la investigación científica del yacimiento arqueológico o con los
trabajos de laboreo normal de las tierras que tengan profundidad de arado superficial
Obras destinadas a la captación de agua.
Implantación de cultivos cuyo laboreo implique remociones del terreno.
Tala de árboles a efectos de transformación del uso del suelo.
Paso de maquinaria distinta a la agrícola, con especial prohibición sobre las de gran tonelaje.
Extracciones de arena y áridos, explotaciones mineras a cielo abierto y todo tipo de instalaciones e
infraestructuras vinculadas al desarrollo a la explotación.
Construcción o instalación de obras relacionadas con la explotación de recursos vivos, incluyendo las
instalaciones de primera transformación, invernaderos, establos, piscifactorías, infraestructuras
vinculadas a la explotación, etc.
Construcciones que guarden relación con la naturaleza rural de la finca ya sean de titularidad
privada o de utilidad pública, así como cualquier tipo de obras de infraestructura, así como anejas,
sean temporales o no.
Localización de vertederos de residuos de cualquier naturaleza.
Instalaciones de soporte de publicidad u otros elementos análogos, excepto los de carácter
institucional que proporcionen información sobre el espacio objeto de protección y no supongan
deterioro del paisaje.
El Ayuntamiento informará expresamente a los cazadores sobre la prohibición de establecer puestos,
cobertizos o cualquier otra instalación relacionada con la actividad en las áreas delimitadas como
yacimientos arqueológicos.
Usos Permitidos
Laboreo superficial de las tierras con profundidad mínima de labranza, a realizar preferiblemente con
arados superficiales que no superen los treinta (30) centímetros de profundidad.
Actividades agrarias o forestales de conservación habituales en el medio rural que conlleven mínimo
laboreo.

Artículo 14.17 -

Régimen de usos en Zonas de Prevención Arqueológica en Suelo Urbano No
Consolidado y en Suelo Urbanizable

1.- Los suelos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, incluidos en las Zonas de
Prevención Arqueológica resultantes de la Intervención Arqueológica Preventiva de Prospección Superficial
,definidas por el PGOU en el Plano O-11 “Protección del Patrimonio “ y reflejadas en las fichas de desarrollo
correspondiente, están sometidas un nivel de prevención arqueológica, de Potencialidad Grado III, de manera ,
que la ejecución de obras de movimiento de tierras correspondientes a las obras de urbanización, o movimiento
de tierras, deban ser sometidas a una cautela de vigilancia arqueológica que estime o desestime la existencia
real de un posible yacimiento arqueológico en el lugar.
2.- En el supuesto de contener yacimientos arqueológicos que se delimiten durante el periodo de vigencia del
Plan General estarán sometidos al régimen de usos que determine la Consejería de Cultura en la resolución de
reconocimiento de cada yacimiento.
Artículo 14.18 -

Régimen de autorización en áreas con protección arqueológica

1.- En atención a lo establecido en el art.48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía, los proyectos de excavaciones arqueológicas, cualquiera que sea su cuantía e independientemente de
quien deba financiarlos y ejecutarlos, incluirán, en todo caso, un porcentaje de hasta un veinte por ciento
destinado a la conservación y restauración de los yacimientos arqueológicos y los materiales procedentes de los
mismos. Dicho porcentaje también podrá destinarse a la consolidación de los restos arqueológicos, a la
restauración de materiales procedentes de la excavación y conservación, incluyendo su clasificación, estudio,
transporte, almacenaje, etc.
2.- Las actividades arqueológicas que se realicen en cumplimiento del apartado anterior tendrán carácter de
preventivas según lo establecido en el art.5 del Reglamento de Actividades Arqueológicas.
3.- El procedimiento de autorización de una actividad arqueológica preventiva se atendrá a lo establecido en el
art. 22, 23 y 24 del Reglamento de Actividades Arqueológicas y su sujeción a lo establecido en el Capítulo II,
Desarrollo de la Actividad Arqueológica, del citado Reglamento.
4.- Las actividades arqueológicas que se realicen en los yacimientos del Término Municipal inscritos en el
Catálogo General del patrimonio Histórico Andaluz podrán tener carácter puntual o incluirse en el Proyecto
general de Investigación. En ambos cascos deberán atenerse a lo establecido en el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.

Reparación de vallados, siempre y cuando se desarrolle por el mismo trazado y se utilicen las mismas
técnicas de sujeción.
Visitas, en el régimen establecido por la Ley para este tipo de bienes.
Usos sometidos a Autorización Administrativa
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Infracciones y Sanciones

1.- Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de Noviembre, del Código Penal, en su Título XVI, constituyen infracciones administrativas las acciones u
omisiones que supongan el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Ley 16/1985 PHE y Ley
14/2007 PHA.
2.- Se considera infracción administrativa, o en su caso penal, toda actuación o actividad que suponga la
destrucción o expolio del Patrimonio Arqueológico según se estipula en la Ley 16/1985 PHE, en la Ley 14/2007
PHA y en la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

EL SAUCEJO, OCTUBRE de 2019
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