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TITULO I - PRELIMINAR 

 

CAPITULO PRIMERO: NATURALEZA, ALCANCE Y DOCUMENTOS 

 

 

Artículo I.1.1  Naturaleza jurídica: 

  

El documento de Normas Urbanísticas forma parte del Plan General de 

Ordenación Urbanística de VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (Sevilla), en 

aplicación de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía. 

 

Artículo I.1.2.  Ámbito Territorial y alcance: 

 

Este Plan General  define el modelo urbano y territorial, su estructura general 

y orgánica del territorio y ordenan, determinan y clasifican los suelos del 

término municipal de Villamanrique de la Condesa en las siguientes 

categorías: 

 

   a) Suelo urbano: para los consolidados, delimitando su perímetro y 

estableciendo su ordenación pormenorizada; y para los no 

consolidados señala los ámbitos, Áreas de Reparto, 

Aprovechamientos medio y determinaciones y condiciones de su 

delimitación,  dejando que el planeamiento de desarrollo defina su 

ordenación pormenorizada. 

  

   b) Suelo urbanizable: para los sectorizados, delimitando su ámbito 

fijando sus usos globales y niveles de intensidad con la definición de 

Áreas de Reparto y Aprovechamientos medio; y para los no 

sectorizados, indicando el uso global incompatible, y condiciones 

para proceder a su sectorización.  

 

   c) Suelo no urbanizable: delimitando las distinta zonas de aplicación de 

su normativa y los suelos de especial protección, y determinando las 

normas de protección frente al hecho urbanizador. 
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Artículo I.1.3.  Vigencia: 

 

 Este Plan General  tiene vigencia indefinida, hasta su revisión. 

 

El contenido de este documento entrará en vigor tras la publicación de la 

resolución de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, así 

como su contenido normativo íntegro. 

 

Al menos cada cuatro años el Ayuntamiento procederá a la evaluación del 

Plan General  frente a los factores que pueden indicar la necesidad de su 

innovación, revisión o modificación. 

 

Artículo I.1.4.  Cambios por alteración, adición o supresión en el contenido de este 

Plan General: 
 

Por su naturaleza la innovación de este planeamiento general puede ser de 

revisión o de modificación: 

 

   a) Revisión: los factores que suponen circunstancia de revisión son: 

 

- Si se aprobara un Plan urbanístico territorial, o Norma Legal 

de rango superior que indicase la obligación o la necesidad 

de la revisión de este Plan General de Ordenación 

Urbanística, y en las circunstancias que se determinara. 

 

- Si al evaluar este planeamiento se detectara la necesidad de 

alterar o ampliar la clasificación, la calificación, los suelos de 

sistemas o de trazados en general, y la solución adoptada 

para ello y así acordada motivadamente por el Ayuntamiento, 

cambiara el modelo urbano y territorial contenido en los 

criterios de este Plan General. 

 

- Si la suma de las modificaciones sucesivas introducidas en 

este documento desde la aprobación definitiva del mismo 

supusiera idénticas circunstancias al párrafo anterior. 

 

- Si en la evaluación municipal de este Plan General, control 
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que se realice cada cuatro años, se detecta agotamientos de 

los suelos residenciales, industriales, agro-industriales, 

terciario o de equipamiento, o se hubiera operado en los 

suelos consolidados una descompensación por efecto de los 

usos compatibles respecto a los usos asignados, que 

conllevará un aumento o disminución de población que 

aconsejará adecuar los niveles de dotaciones de espacios 

libres y equipamientos a las nuevas circunstancias. 

 

- Si se produjera una modificación del término municipal. 

 

- Si  lo acordara la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

- Cuando otras circunstancias de análoga naturaleza e 

importancia lo justifiquen, por tener un alcance equivalente a 

los párrafos anteriores. 

 

    b) Modificación: es toda alteración, adición o supresión de sus 

documentos o determinaciones que no constituya circunstancia de 

revisión, aún cuando altere cambios  no extensivos de la clasificación 

del suelo. 

Las modificaciones observarán los preceptos de la legislación 

urbanística (Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía y  del artículo 161 del Reglamento de 

Planeamiento Urbanístico; si alterasen Zonas Verdes o espacios 

libres deberán atenerse a las disposiciones del artículo 162 del 

Reglamento de Planeamiento. 

 

Artículo I.1.5.  Relación e incidencia con el anterior planeamiento general: 
 

 Este planeamiento general sustituye al planeamiento anterior vigente. 

 

Artículo I.1.6.  Regulación de las situaciones disconformes con este Plan General y del 

planeamiento de desarrollo aprobado anteriormente: 

 

Los actuales edificios, instalaciones y usos disconformes con las 

determinaciones de estas Normas, pero, realizados de acuerdo con las 



 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Normas Urbanísticas 

TITULO I. PRELIMINAR 

4 

especificaciones del planeamiento vigente en su momento y de la licencia 

Municipal, se regularán (Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de la Comunidad 

Autonómica de Andalucía, art. 34 y Disposición Adicional Primera) según el 

siguiente régimen: 

   

   a) Si la disconformidad afecta al dominio del suelo por tratarse de suelo 

privado que ha de pasar a dominio público, el régimen aplicable será 

el establecido en la legislación urbanística, sin admitir dispensa 

alguna, salvo autorizaciones de carácter provisional y sin derecho a 

indemnización, que alude el apartado c) del citado artículo 34. 

  

  b) En los demás supuestos de disconformidad, se admitirán todas 

aquellas actuaciones que no agraven el grado de disconformidad 

existente, salvo en el caso de reedificación, en el cual deberá 

atenerse a las nuevas condiciones establecida en este Plan General. 

 

   c) Son de aplicación las determinaciones y normativa contenida en los 

distintos planeamientos de desarrollo aprobados bajo las anteriores 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villamanrique de 

la Condesa y PGOU. Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas 

Subsidiarias Municipales, salvo que esté previsto en este Plan 

General la modificación, total o parcial, de las determinaciones 

urbanísticas de estos suelos; estableciendo además que en lo no 

regulado en aquellos se aplicarán las determinaciones de este Plan 

General de forma complementaria o subsidiarias, según el caso. 

 

Artículo I.1.7.  Normativa de obligado cumplimiento: 

 

Serán de obligado cumplimiento, tanto para particulares como para las 

administraciones públicas, todas y cada una de las determinaciones de este 

Plan General, que regula toda actividad urbanística y edificatoria de todo el 

ámbito del término municipal de Villamanrique de la Condesa. 

 

Principales disposiciones legales que deberán tenerse en cuenta en este 

Plan General de Ordenación Urbanística, en cuanto a la legislación con 

incidencia en el planeamiento urbanístico y a disposiciones complementarias 

y reglamentarias que desarrollen esta legislación: 
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   a) Territorio y Urbanismo   

$ Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

$ Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones. 

$ Ley 1/1994, de 11 de enero, Ley de Ordenación del Territorio de 

Andalucía. 

$ Ley 7/2002, de 7 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. 

$ Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística de la 

Ley del Suelo (RD 2159/1978 de 23 de junio, RD 3288/1978 de 25 de agosto 

y RD 2187/1978 de 23 de junio). 

$ Plan de Ordenación de Territorial del Ámbito de Doñana. 

$ Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

 
  b) Recursos forestales 

$  Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

$ Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía. 

$ Ley 10/2006, de 28 de abril, de Montes. 

$ Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los 

Incendios Forestales en Andalucía. 

$  Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Prevención y Lucha contra los incendios forestales. 

 

   c) Recursos hidrológicos  

$  RDL 1/2001, de 20 de julio, el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Aguas. 

$ RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico, modificado por el RD 606/2003, de 23 de 

mayo. 

$ Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan 

Hidrológico del Guadalquivir. 

$ Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de 

prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces 
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  d) Actividades agrícolas 

$ Ley 8/1984, de 3 de julio, Ley de Reforma Agraria. 

$ Resolución de 4 de noviembre de 1996 de la Consejería de 

Agricultura por la que se determinan provisionalmente las unidades mínimas 

de cultivo en Andalucía. 

 

  e) Prevención Ambiental 

$ Ley 7/2007, de 9 de julio, Ley de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental de Andalucía. 

$ Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

$ Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, Reglamento de Calificación 

Ambiental. 

$ Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Informe Ambiental. 

$ Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Calidad del Aire. 

$ Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

$ Ley 16/2002, de 1 de julio, Ley de Prevención y Control Integrados de 

la Contaminación. 

 
f) Recursos mineros 
$ Ley 22/1973, de 21 de julio, Ley de Minas. 

$ Ley 54/1980, de 5 de noviembre de modificación de la Ley 22/1973 

de Minas. 

$ Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General para 

el Régimen de la Minería. 

$ Real Decreto 2994/1982, de 5 de octubre, de Restauración de 

Espacios Naturales afectados por Explotaciones Mineras. 
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g) Espacios naturales protegidos  
$ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

$ Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y  de la fauna y flora silvestres. 

$ Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y  de la fauna y flora silvestres. 

$ Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

$ Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestre. 

$ Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 

adicionales para su protección.  

$ Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el 

Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre Amenazada.  

 
  h) Vías pecuarias 

$ Ley 3/1995, de 23 de marzo, Ley de Vías Pecuarias. 

$ Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias de 

Andalucía. 

$ Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
  i) Patrimonio 

$ Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

$ Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. 

$ Decreto 19/1995, de 7 de febrero, Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.  
 

j) Infraestructuras 
$ Ley 25/1988, de 25 de julio, de Carreteras. 

$ Ley 8/2001, de 12 de julio, Ley de Carreteras de Andalucía. 
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$ Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Carreteras. Modificado por Real Decreto 

597/1999, de 16 de abril. 

$ Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

$ Real Decreto 233/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01-09. 

 
Todos los parámetros utilizados en este Plan General, como resulta de la 

aplicación de una Normativa vigente, cambiarán en función de que dicho 

parámetro varíe según la nueva normativa que lo sustituya.   
 

Artículo I.1.8.  Documentación y criterio de interpretación de este Plan General: 

 

 1. Los documentos que componen este Plan General son: 

 Memoria de información urbanística. 

 Planos de información urbanística. 

 Memoria de ordenación. 

 Normas urbanísticas. 

 Planos de ordenación 

 Anexos 

y se completa con el Resumen Ejecutivo (art. 11.3 TR Ley del Suelo). 

 

2, La memoria y los planos de información urbanística que recogen tal 

información y análisis y diagnóstico urbanístico del territorio municipal, no 

tiene carácter normativo; por los datos que contienen pueden ayudar a 

dilucidar sobre la naturaleza de posibles cambios futuros a introducir en estas 

normas y a entender el modelo propuesto en los siguientes documentos. 

 

La memoria de ordenación tiene un triple contenido: 

   - Objetivos y criterios de este Plan General. 

   - Justificación de la solución adoptada. 

- Descripción y desarrollo del modelo urbano y territorial y sus 

determinaciones. 

 

Las Normas Urbanísticas y Planos de Ordenación son los documentos 
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escritos y gráficos respectivamente de carácter normativo, en ellos se 

concretan las determinaciones urbanísticas. 

 

3.  El marco de interpretación de los contenidos de este Plan General son los 

objetivos y criterios contenidos en la memoria de ordenación. 

 

Las determinaciones normativas a cumplir se encuadran en las Normas 

Urbanísticas y Planos de ordenación y subsidiaria y complementariamente en 

la Memoria de Ordenación y Anexos. 

 

Respecto a posibles discrepancias aparentes, cada documento normativo  

(normas y planos ) prevalece respecto al otro, según su naturaleza escrita o 

gráfica; prevalecerá la interpretación en la cual el aprovechamiento lucrativo 

sea menor y las cesiones de dotaciones sea mayor; gráficamente entre las 

determinaciones de igual naturaleza prevalecerá la expresada en escala más 

ampliada. 

 

4.   La diferencia entre superficies determinadas en este Plan General y la 

medición real sobre el terreno a la hora del desarrollo de los distintos ámbitos 

definidos no será mayor del 3 %. En caso de mayor diferencia se ha de 

tramitar documento de error material si fuera el caso, salvo que esta 

diferencia sea el resultado de interpretar, de forma inequívoca, los ámbitos 

contenidos en este Plan General sobre límites o linderos naturales o definidos 

claramente en el terreno. Sobre la medición real se aplicarán 

proporcionalmente todos los parámetros definidos. 
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CAPITULO SEGUNDO: ESTRUCTURACIÓN Y ÁMBITOS DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL 

SUELO 

 

Artículo I.2.1.  Clasificación del suelo: 
 

a) Todos los suelos dentro del término municipal de Villamanrique de la 

Condesa quedan clasificados como suelo urbano, suelo urbanizable, o suelo 

no urbanizable. 

 

Los ámbitos de esta clasificación están representados gráficamente en los 

planos de ordenación: 

- “Ordenación del Suelo no urbanizable”. 

-  “Clasificación del suelo. Núcleo urbano“ 

  

b) El suelo urbano queda clasificado, a su vez, en consolidado y en no 

consolidado. 

 

- Son suelos urbanos no consolidados: 

Los delimitados en las distintas actuaciones urbanísticas en suelo 

urbano, y que el planeamiento de desarrollo, Plan Especial, no lo 

excluya del mismo en aplicación del artículo 58.3 de la L.O.U.A. 

 

- Son suelos urbanos no consolidados ordenados: 

Los suelos pertenecientes a planeamiento de desarrollo aprobados, 

con urbanización no recepcionada, que provienen del planeamiento 

anterior y que este planeamiento no modifica. 

 

  - Son suelos urbanos consolidados el resto de los suelos urbanos así 

clasificados. 

 

 c) El suelo urbanizable queda clasificado en ordenado, sectorizado, y no 

sectorizado. 

   

 - Son suelos urbanizables ordenados aquellos pertenecientes a los 
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distintos sectores en desarrollo en razón a la ordenación contenida 

en aquellos documentos de Planeamiento de desarrollo en trámite o 

aprobados, y que en este Plan General se recoge en todas sus 

determinaciones. 

 

- Son suelos urbanizables sectorizados, los delimitados así en este 

Plan General, definidos en las distintas actuaciones urbanísticas, 

conformando las distintas áreas de reparto.  

 

  - Son suelo urbanizables no sectorizados los localizados así en este 

Plan General, con capacidad para integrarse en el modelo de 

ordenación municipal, basado en razones urbanísticas y/o 

territoriales, y dentro de la evolución de este planeamiento general a 

medio plazo.  

 

Artículo I.2.2.  Calificación del suelo: 

 

Con independencia de la clasificación de suelo, la totalidad del territorio 

municipal, según su contenido y características urbanísticas definidos en la 

ordenación, y del carácter público o privado de los suelos, éstos podrán ser  

sistemas o zonas. 

  

Los ámbitos de los diferentes sistemas y zonas están representados 

gráficamente en los planos de ordenación: 

- “Ordenación del suelo no urbanizable“. 

- “Actuaciones urbanísticas”. 

-“Zonificación, determinaciones, viarios, alineaciones, protección de la 

edificación. Núcleo urbano”. 

   

Artículo I.2.3.-  Sistemas: 

 

Los sistemas son el conjunto de suelos soporte relacional del modelo urbano 

y territorial que configuran con los distintos usos del suelo la estructura 

general y orgánica del Territorio. 

 

Los sistemas por su alcance en el territorio pueden ser generales y locales: 
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Los sistemas generales son elementos de relación y cobertura dotacional de 

ámbito general que se complementan con organizaciones de igual naturaleza 

urbanística pero de menor ámbito y cobertura denominados sistemas locales. 

   

Los sistemas generales están representados en el plano: 

“Estructura general del Territorio”, “Ordenación del suelo no 

urbanizable”, “Estructura General. Núcleo urbano”. “Actuaciones 
Urbanísticas” y “Zonificación, determinaciones, viarios, alineaciones, y 

protección de la edificación. Núcleo urbano”. 

 

Artículo I.2.4.  Clases y tipos de los sistemas generales: 

 

En este Plan General se definen las siguientes clases y tipos de sistemas 

generales: 

  CLASE    TIPO  

  Comunicación:   Vías urbanas básicas. 

      Carreteras. 

      Vías pecuarias. 

      Caminos rurales. 

  Espacios libres:   Parques. 

      Feria. 

  Equipamiento colectivo: Administrativo. 

      Mercado. 

      Cultural. 

      Asistencial. 

      Sanitario. 

      Educacional. 

      Deportivo. 

      Religioso. 

      Cementerio. 

  Dominio hidráulico:  Río y arroyo. 

      Arroyo encauzado. 

 Infraestructuras técnicas: Colectores saneamiento y depuración. 

Acometida y arterias abastecimiento 

depósitos, captación y tratamiento de agua. 

Tendido eléctrico alta y media tensión y 

transformadores. 
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Artículo I.2.5.  Zonas: 
 

Las zonas son áreas delimitadas según homogeneidad de uso, tipología de la 

edificación, características y aprovechamientos urbanísticos; están definidas 

según la clasificación del suelo, de forma diferente atendiendo al nivel de 

concreción de sus determinaciones, en modo pormenorizado o en modo 

global. 

 

En suelo urbano consolidado y en suelo urbano no consolidado ordenado, las 

zonas áreas se definen en modo pormenorizado y según las diferentes 

normas de parcela, uso, edificación y estéticas. 

 

En suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable, las zonas se 

definen en modo global según las distintas determinaciones para la 

ordenación de los suelos mediante el correspondiente planeamiento de 

desarrollo. En este planeamiento se definirán los usos pormenorizados para 

cada zona al modo de suelo urbano consolidado, distinguiendose a su vez los 

sistemas locales. 

 

Los suelos urbanizables ordenados con planeamiento aprobado las 

determinaciones se definen en modo pormenorizado. 

 

En suelo no urbanizable las zonas se definen según sus determinaciones y 

medidas de protección de los suelos frente a sus características y utilización, 

dentro de cada categoría que se defina. 

 

Artículo I.2.6.  Ámbitos de Ordenanzas. Tipos de “zonas” 
 

 1.  MEDIO URBANO (comprende el suelo urbano y el suelo  urbanizable) 

- Los tipos de zonas definidas en este Plan General y en modo global 

son: 

  Residencial 

  Terciario  

  Agro-industrial 

  Industrial 
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  Sistemas  

 

  - Los tipos de zonas o áreas definidas en este Plan General  y en 

modo pormenorizado son:   

     Núcleo tradicional residencial. 

    Palacio de Orleans y Jardines. 

    Residencial intensiva 

    Residencial extensiva 

    Proyecto unitario residencial 

    Ámbito planeamiento aprobado, desarrollado y/o ejecutado. 

    Terciario 

    Agro-industrial 

    Industrial 

    Equipamiento (sistema general y local) 

    Espacios libres 

    Espacio libre-Feria 

    Zona verde 

    Viarios y aparcamientos. 

 

Se completa así todo el suelo del término municipal; de forma sobrepuesta se 

marcan nuevas determinaciones a cumplir que emanan de la afección 

sectorial de las distintas sub-zonas de dominio público. 

 

 3. En general, desde un punto de vista locacional, se superponen sobre estas 

zonas todas aquellas determinaciones de aplicación de las Normas de 

Protección y las distintas Normas Generales, para terminar de modo más 

pormenorizado en las determinaciones particulares de las actuaciones 

urbanísticas dentro del Título VI del Desarrollo y Ejecución. 

 

 4. En el uso residencial, se consideran las categorías de “vivienda libre” y de 

“vivienda de protección pública”, que tendrán incidencia en la definición de los 

coeficientes de homogeneización, con vistas al cálculo del aprovechamiento 

medio. 
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TITULO II - NORMAS DE PROTECCIÓN 
 

CAPITULO PRIMERO: NORMATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 

SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo II.1.1.1.  Alcance y desarrollo de las medidas adoptadas 

 

1. Las normas contenidas en el presente Título derivan de las determinaciones 

de la legislación sectorial sobre la protección del medio ambiente en general, 

que el planeamiento urbanístico hace suyas incorporándolas a su normativa. 

 

2. El régimen de protecciones es de aplicación en todas las clases de suelo, sin 

perjuicio de que parte de la regulación solo sea aplicable a una clase de 

suelo en razón de sus contenidos. 

 

3. Las medidas ambientales correctoras y compensatorias incluidas en las 

Prescripciones de Corrección  del Estudio de Impacto Ambiental del presente 

Plan de Villamanrique, así como los propios condicionantes de la Declaración 

de Impacto realizados por la Administración Ambiental competente, se 

consideran determinaciones vinculantes a los efectos oportunos. 

 

4. El Ayuntamiento velará para que las determinaciones de carácter ambiental 

que aparecen en esta Normativa Urbanística y el Estudio de Impacto 

ambiental, se apliquen de manera efectiva. 

 

5. El Ayuntamiento también velará para conseguir en el suelo urbano las 

condiciones adecuadas de habitabilidad urbana y de tranquilidad pública en 

materia de ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de 

residuos. 

 

6. El Ayuntamiento redactará durante el periodo de vigencia del Plan General, 

la redacción de unas Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente para 

regular aspectos complementarios al planeamiento (control de ruidos, control 

de vertidos, limpieza pública, condiciones de la producción, posesión, 

transporte y en su caso el destino de los residuos de construcción y 
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demolición, regulación del uso y gestión del agua desde el enfoque de la 

eficiencia del uso, incentivando el ahorro,..). 

 
7. De forma general, las figuras de planeamiento de desarrollo (Planes 

Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle), así como los Proyectos 

de Urbanización incorporarán las medidas correctoras contenidas en esta 

normativa con el suficiente grado de detalle, conforme a las funciones 

propias de las distintas figuras de planeamiento y en la medida que 

corresponda su aplicación. 

 
8. Forman parte de las determinaciones vinculantes de las actuaciones y de 

planeamiento de desarrollo, los requerimientos derivados del Estudio de 

Impacto Ambiental y de la Declaración de Impacto. 

 

Artículo II.1.1.2.  Legislación de aplicación 

 

1. Para la protección del medio ambiente se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente de la Comunidad Autonómica Andaluza sobre protección 

ambiental, siendo en todo caso de aplicación lo previsto en la Ley 7/2007, de 

9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 

2. La Ley GICA supone un nuevo referente normativo adecuado para el 

desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tiene como fin completar, clarificar y actualizar el marco normativo existente 

y regular nuevos instrumentos de prevención y control ambiental según 

proceda: Autorización Ambiental Integrada (AAI), Autorización Ambiental 

Unificada (AAU), Evaluación Ambiental (EA), y Calificación Ambiental (CA), 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y obtener un alto nivel de 

protección del medio ambiente. 

 

3. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística están recogidos como 

categoría de actuación sometidas a Evaluación Ambiental, en el apartado 

12.3 del Anexo I de la Ley GICA, por lo que requieren un Estudio de Impacto 

Ambiental, con el contenido mínimo recogido en el anexo II B. 

 
4. De igual forma serán de aplicación las normas estatales que constituyen la 

legislación básica sobre protección del medio ambiente. 
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SECCIÓN 2. EMISIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES  

 

Artículo II.1.2.1.  Aplicación 

 

1. El Decreto 6/2012, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía y se modifica el 

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 

la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, 

establece la delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas y los 

objetivos de calidad aplicables. 

 

2. A los efectos del desarrollo del artículo 7 del Decreto 6/2012, en la 

planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, 

tanto a nivel general como de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica 

del territorio en áreas acústicas de acuerdo con las previstas en la Ley 

7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
3. Las perturbaciones por ruidos y vibraciones no excederán de los límites que 

establecen la normativa vigente. Ninguna instalación, construcción, 

modificación, ampliación o traslado de cualquier tipo de emisor acústico 

podrá ser autorizado, aprobado o permitido su funcionamiento por la 

Administración competente, si se incumple lo previsto en la legislación en 

materia de contaminación acústica. 

 

Artículo II.1.2.2.  Zonificación acústica 

 

1. El Decreto 6/2012 establece que, al menos, se definan las siguientes áreas 

de sensibilidad acústica a los que quedan asociados unos objetivos de 

calidad acústica determinados según si se trata de áreas urbanizadas 

existentes o de nuevas áreas urbanizadas: 

a. Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial. 

b. Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial. 
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c. Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos. 

d. Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c. 

e. Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requieran de especial protección contra la 

contaminación acústica. 

f. Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los 

reclamen. 

g. Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica. 

 

2. Los criterios para la determinación de las áreas de sensibilidad acústica 

clasificadas según el artículo 7 serán los establecidos en el Anexo V del Real 

Decreto 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. 

 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del artículo 5.4 del Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, la zonificación acústica afectará al 

territorio del municipio al que se haya asignado uso global o pormenorizado 

del suelo en virtud de instrumento de planeamiento urbanístico. En todo 

caso, se establecerá la zonificación acústica del suelo urbano, urbanizable 

ordenado y urbanizable sectorizado. 

 
4. El presente Plan establece una zonificación acústica que se recoge en los 

Planos del Estudio de Zonificación acústica que se incluye como Anexo al 

Plan de  Villamanrique. Los terrenos del municipio se agrupan en algunas de 

las siguientes zonas acústicas: 
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Tabla 1. Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes, en 

decibelios acústicos con ponderación A (dBA) 

Tipo de área acústica Índices de ruido en dBA 

Ld Le Ln 

Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 

Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75 75 65 

Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 

73 73 63 

Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 
turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c. 

70 70 65 

Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente 
y cultural que requieran de especial protección contra la contaminación acústica. 

60 60 50 

Tipo 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 

Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica. 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

 

Tabla 2. Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a las nuevas áreas urbanizadas (en 

dBA) 

Tipo de área acústica Índices de ruido en dBA 

Ld Le Ln 

Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 60 60 50 

Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 70 70 60 

Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 

68 68 58 

Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 
turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c. 

65 65 60 

Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente 
y cultural que requieran de especial protección contra la contaminación acústica. 

55 55 45 

Tipo 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 

Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica. 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 
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5. El cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústicas serán 

exigibles a los responsables de las actividades e instalaciones. Para ello 

deberán presentar una certificación de técnico competente de conformidad 

con lo establecido en el Decreto 6/2012. 

 

Artículo II.1.2.3.  Condiciones acústicas particulares en actividades y edificaciones 

donde se generen niveles elevados de ruido. 

 

1. Los valores de aislamiento acústico exigidos a los locales en que se ubiquen 

actividades o instalaciones ruidosas, se consideran valores de aislamiento 

mínimo, en relación con el cumplimiento de las limitaciones de inmisión y 

transmisión exigidas en el Reglamento. Por lo tanto, el cumplimiento de los 

aislamientos acústicos para las edificaciones en las que se ubiquen estos 

locales no exime del cumplimiento de los valores límite de transmisión al 

interior de las edificaciones, así como de los valores límite de inmisión al área 

de sensibilidad acústica correspondiente, para las actividades que en ellas se 

realicen. 

 

2. A los efectos de establecer los aislamientos mínimos exigibles a los 

cerramientos que limitan las actividades o instalaciones ruidosas, 

entendiendo por tales aquellos en los que en su interior se generan niveles 

de presión sonora superiores a 80 dBA, ubicados en edificios que incluyen 

recintos habitables, se establecen los siguientes tipos de establecimientos: 

a. Tipo 1. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de 

pública concurrencia, sin equipos de reproducción o amplificación 

sonora o audiovisuales, así como recintos que alberguen equipos o 

maquinaria ruidosa, que generen niveles de emisión sonora menor o 

igual a 85 dBA. 

b. Tipo 2. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de 

pública concurrencia, con equipos de reproducción o amplificación 

sonora o audiovisuales con un nivel de emisión sonora menor o igual 

a 90 dBA, o recintos que ubiquen equipos o maquinaria ruidosa, que 

generen niveles de emisión sonora superior a 85 dBA. 

c. Tipo 3. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de 

pública concurrencia, con equipos de reproducción o amplificación 

sonora o audiovisuales, que generen niveles de emisión sonora 
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superiores a 90 dBA, y en todos los casos cuando tengan 

actuaciones en vivo o conciertos con música en directo. 

 

Artículo II.1.2.4.  Aislamientos acústicos especiales en edificaciones 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, no se podrán conceder 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 que sean de aplicación a las correspondientes 

áreas de sensibilidad acústica, salvo que vayan a ubicarse: 

a. En zonas de protección acústica especial. 

b. En zonas acústicamente saturadas. 

c. En zonas de situación acústica especial. 

En estos supuestos, únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos 

de calidad acústica en el espacio interior que les sean aplicables. 

 

2. El Ayuntamiento, por razones excepcionales de interés público debidamente 

motivadas, podrá conceder nuevas licencias de construcción, aún cuando las 

edificaciones previstas en el apartado anterior se lleven a cabo en áreas de 

sensibilidad acústicas cuyos objetivos de calidad sean más estrictos que los 

del uso característico correspondiente a dichas construcciones. 

 

3. Para las edificaciones previstas en el apartado 1, el Ayuntamiento 

correspondiente exigirá a la persona o entidad promotora estudios y ensayos 

acústicos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 

en el espacio interior que les sean aplicables. 

 

Artículo II.1.2.5.  Seguimiento de la Zonificación Acústica. 

 
1. Una vez aprobada la delimitación inicial de las áreas de sensibilidad 

acústica, el Ayuntamiento estará obligado a controlar de forma periódica, el 

cumplimiento de los límites de cada una de estas áreas, así como a revisar y 

actualizar las mismas, como mínimo, en los siguientes plazos y 

circunstancias: 

a. En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva del Plan 

General de Ordenación Urbanística o de su revisión. 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Normas Urbanísticas 
TITULO II. NORMAS DE PROTECCIÓN 

 

22 

b. En los tres meses posteriores a la aprobación de cualquier 

modificación sustancial de las condiciones normativas de usos de 

suelo. 

 

2. Según establece el Decreto 6/2012 en su artículo 8, la delimitación de las 

áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse 

como máximo cada diez años desde la fecha de su aprobación. 

 

 

SECCIÓN 3. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 

Artículo  II.1.3.1.  Aplicación 

 

1. La regulación de la contaminación lumínica  a la normativa autonómica se 

incorpora mediante una Sección de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, y posteriormente mediante Decreto 

357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 

protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica 

y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, que 

desarrolla la mencionada ley en esta materia. 

 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

las disposiciones recogidas en el  reglamento serán de aplicación a las 

instalaciones de alumbrado exterior, dispositivos luminotécnicos y equipos 

auxiliares de alumbrado, tanto públicos como privados. 

 

Artículo  II.1.3.2. Zonificación lumínica 

 

1. De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, con objeto de 

establecer niveles de iluminación adecuados a los usos y sus necesidades se 

establecerán los siguientes tipos de áreas lumínicas: 

a. E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas: 

• Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el 

planeamiento urbanístico incluidas en espacios naturales de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, que gocen de un régimen 

especial de protección en virtud de la normativa autonómica, 

estatal o comunitaria, o convenios y normas internacionales, 
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donde se encuentren hábitats y especies que por su gran valor 

ecológico, o su singularidad, deban ser protegidos del efecto 

perturbador de la luz artificial. 

• Zonas de especial interés para la investigación científica a través 

de la observación astronómica dentro del espectro visible 

b. E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados 

como urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1. 

c. E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las 

siguientes zonas: 

• Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, 

con densidad de edificación media-baja. 

• Zonas industriales. 

• Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 

• Sistema general de espacios libres. 

d. E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las 

siguientes zonas: 

• Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de 

edificación. 

• Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, 

turístico y recreativo en horario nocturno. 

 

2. La zonificación lumínica se recoge en el Plano del Estudio de Zonificación 

lumínica que se incluye como Anexo al presente Plan. 

 

Artículo  II.1.3.3.  Restricciones de uso 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, en el ámbito del presente Reglamento no se permite, con carácter 

general: 

a. El uso de LEDs, láseres y proyectores convencionales que emitan 

por encima del plano horizontal con fines publicitarios, recreativos o 

culturales. 

b. La iluminación de playas y costas, a excepción de aquellas 

integradas física y funcionalmente en los núcleos de población. 

c. El uso de lámparas no monocromáticas en la zona de influencia del 

punto de referencia. 
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d. El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o 

culturales en horario nocturno. 

e. La instalación o uso de rótulos luminosos en zonas E1. 

 

 

 

SECCIÓN 4. RESIDUOS  URBANOS 

 

Artículo  II.1.4.1.  Aplicación 

 

1. La gestión de los residuos se realizará de la forma prevista en la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, el Decreto 

73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de Andalucía y la Ley GICA, teniendo como prioridad la reducción de la 

producción de los residuos en origen, la reutilización y el reciclaje. Asimismo, 

como principio general, el destino final de los residuos debe orientarse a su 

valorización, fomentándose la recuperación de los materiales sobre la 

obtención de energía y considerando la deposición de los residuos en 

vertedero aceptable únicamente cuando no existan otras alternativas viables. 

 

2. Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes 

deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada instalación 

corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de residuos. 

 
 

3. Las grandes superficies comerciales adoptarán las medidas necesarias para 

facilitar la recogida selectiva de todos los residuos generados en la actividad 

del establecimiento, incluyendo las salas de venta y las dependencias 

auxiliares como oficinas y zonas comunes. 

 

4. Las actividades generadoras de residuos tóxicos y peligrosos deberán contar 

con su propio sistema de gestión, a través de un gestor autorizado. 

 
5. De acuerdo con el artículo 104.4 de la Ley de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, el Ayuntamiento, establecerá mediante ordenanza las 

condiciones a las que deberán someterse la producción, la posesión, el 

transporte y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y 

demolición, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 
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de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición., así como las formas y cuantía de la garantía 

financiera. Para ello se deberá tener en cuenta que el destino de este tipo de 

residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u 

otras formas de valorización y sólo, como última opción, su eliminación en 

vertedero. 

 

 

 

SECCIÓN 5. CALIDAD AMBIENTAL DEL SUELO 

 

Artículo  II.1.5.1.  Aplicación 

 

1. Se dará cumplimiento a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 

Contaminados y el Decreto 9/2005, de 14 de enero el que se establece la 

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 

2. Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado una actividad 

potencialmente contaminante del mismo, que proponga un cambio de uso o 

iniciar en él una nueva actividad, deberá presentar, ante la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, un informe de situación del 

mencionado suelo. Éste deberá contar con el pronunciamiento favorable de 

la mencionada Consejería. 

 
3. Si la nueva actividad estuviera sujeta a Autorización Ambiental Integrada 

(AAI) o Autorización Ambiental Unificada (AAU), el informe de situación se 

incluirá en la documentación que debe presentarse para el inicio de los 

respectivos procedimientos y el pronunciamiento de la Consejería sobre el 

suelo afectado se integrará en la correspondiente autorización. 

 
4. Si la nueva actividad que se pretenda ubicar lo hiciera sobre terrenos en los 

que en el pasado se hubieran desarrollado alguna actividad potencialmente 

contaminante y no estuviera sujeta a Autorización Ambiental Integrada (AAI) 

o Autorización Ambiental Unificada (AAU), el Ayuntamiento deberá 

comunicar, previamente a la concesión de licencia, a la Autoridad Ambiental, 

dichos cambios, por si fuera de aplicación el punto anterior. En estos casos el 

Ayuntamiento deberá remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de 
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Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el informe de situación realizado por 

los propietarios de los suelos en el que se haya desarrollado en el pasado 

alguna actividad potencialmente contaminante, al solicitar una licencia para 

actividad diferente o suponga un cambio de uso del suelo. 

 

 
 
SECCIÓN 6. LIMITACIONES POR RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS 

 

Artículo  II.1.6.1.  Aplicación 

 

Las limitaciones por radiaciones electromagnéticas se regirán por el Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas.  

 

 

 

SECCIÓN 7. LIMITACIONES POR VERTIDOS 

 

Artículo  II.1.7.1.  Aplicación 

 

1. Se dará cumplimiento a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y al 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 

Residuos de Andalucía. 

 

2. Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de las autorizaciones 

administrativas que pudieran concederse: 

a. Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas 

superficiales y subterráneas. 

b. Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que 

sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o 

puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas, o al 

suelo o degradación de su entorno. 

c. Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, 

que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. 
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d. Quedan prohibidas las labores y obras en los cauces que puedan 

hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés 

público o de terceros, o cuya destrucción por fuerza de avenidas 

pueda ocasionar daños a personas o cosas. 

 

Artículo  II.1.7.2.  Vertidos sólidos 

 

1. Se observarán las prescripciones establecidas en el Plan Director Territorial 

de Residuos urbanos de Andalucía, el Plan de Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía, y en las Ordenanzas Municipales de Limpieza 

Pública y de Gestión de Residuos Urbanos y Saneamiento. 

 

2. El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de 

actuaciones deberá incorporar las prescripciones del artículo anterior. 

 

3. Se exigirá el cumplimiento de las previsiones del Código Técnico de la 

Edificación sobre la dotación de cuartos para depósito temporal de residuos 

en aquellas edificaciones que por dimensión así estén obligadas. 

 

4. Se dará cumplimiento al mandato establecido en la Disposición Adicional 

Segunda del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, (Plan de Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía) y por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, para disponerse de un Punto Limpio para 

la recepción, clasificación y transferencia de residuos peligrosos, incluyendo 

los residuos de envases de productos fitosanitarios, con capacidad suficiente 

para atender las demandas de las instalaciones localizadas en los mismos. 

 

5. Los residuos de construcción y demolición generados durante la fase de 

urbanización y construcción de edificios e instalaciones se gestionarán de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 
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Artículo  II.1.7.3.  Vertidos líquidos 

 
1. Las aguas residuales no podrán verter a cauce libre o canalización sin una 

depuración realizada por procedimientos adecuados a las características del 

efluente y valores ambientales de los puntos de vertido, considerándose 

como mínimo los establecidos en la Ley de Aguas y Ley 7/2007, de 9 de julio 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

2. En todo caso, para poder efectuar vertidos a cauces públicos, riberas o 

embalses, se precisará informe favorable de la Confederación Hidrográfica 

competente previo a la licencia municipal. 

 

3. En el Suelo Urbano, todo vertido se encauzará a la red general de 

saneamiento municipal, encauzada ésta a la depuradora. En el caso de las 

áreas de regularización en posición alejada del núcleo principal cuyo estado 

actual requiera su gestión inmediata, podrán instalarse, con carácter 

provisional, depuradoras de bajo costo que eviten el vertido directo al terreno. 

 

4. En caso de vertidos industriales se estará a lo regulado en la normativa 

ambiental y sectorial de aplicación. 

 

5. No se permite la instalación de fosas sépticas en suelo clasificado como 

urbano o urbanizable. Las fosas sépticas existentes a la entrada en vigor del 

presente Plan en estas clases de terrenos deberán ser selladas con ocasión 

de la ejecución de las previsiones del presente Plan General en materia de 

infraestructuras básicas y de la realización de las obras de urbanización 

vinculadas al proceso de transformación urbanística. 

 

6. Durante las fases constructivas se tendrá especial cuidado en garantizar la 

no afección a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, evitando 

vertidos incontrolados o accidentales de aceites, grasas y combustibles, por 

lo que el mantenimiento de la maquinaria habrá de realizarse en 

instalaciones autorizadas.  
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7. Las redes de abastecimiento y saneamiento habrán de conectarse con las 

municipales existentes, no permitiéndose a las actividades instalar el vertido 

directo de aguas residuales de proceso. Las actividades a instalar en la fase 

de explotación que superen los parámetros de vertido establecidos por la 

entidad gestora del saneamiento municipal habrán de someter sus afluentes 

a depuración previa. 

 

8. No estará permitida la localización de instalaciones de tratamiento de 

residuos sólidos urbanos, industriales o agrícolas contaminantes en las 

zonas sujetas a posibles riesgos de avenidas e inundaciones o en aquellas 

en que se puedan producir filtraciones al acuífero o a cursos de agua. 

 

9. Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial 

habrán de decantarse y depurarse previamente 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 tengan parámetros admisibles podrán verter directamente 

con sifón hidráulico interpuesto. 

 

10. Las instalaciones industriales que produzcan vertidos a la red de colectores 

deberán cumplir los límites regulados en las normas vigentes sobre Vertidos 

de Sustancias Peligrosas, y por las ordenanzas municipales que le sean de 

aplicación.  

 

11. Para las instalaciones de alojamiento turístico, las instalaciones recreativas y 

las viviendas agrarias aisladas que se ubiquen en suelo no urbanizable 

deberán contar con instalaciones de depuración de aguas residuales acordes 

con el volumen y carga contaminante de sus vertidos. Aquellos cuyo 

consumo supere los trescientos mil (300.000) metros cúbicos anuales 

deberán contar con sistemas de drenaje, embalses o depósitos, con objeto 

de realizar una gestión más eficiente del ciclo del agua y fomentar su ahorro. 

 

12. Los productores de residuos peligrosos, y especialmente los talleres de 

mantenimiento de automóviles, deberán contar con instalaciones de recogida 
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de aceites usados. Estos residuos serán almacenados en envases 

homologados, acopiándose en lugar adecuado cuidando su estado para 

evitar accidentes, y una vez llenos trasladándolos a un gestor autorizado. En 

ninguna circunstancia se permitirá el vertido directo al suelo. 

 

 

 

SECCIÓN 8. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

 

Artículo  II.1.8.1.  Aplicación 

 

1. Se considera masa arbórea sujeta a las determinaciones de la presente 

Norma, todas las localizadas en el término municipal con independencia del 

régimen de propiedad del suelo. 

 

2. Como norma general la utilización del suelo y las obras de edificación e 

instalaciones serán respetuosas con la vegetación y el arbolado. 

 
3. Cualquier actuación en zonas de masas arboladas que impliquen la 

eliminación de parte de ellas, sólo se autorizará cuando el proyecto 

garantice: 

a. El mantenimiento de una cobertura arbolada equivalente al 

setenta y cinco (75%) de la originaria. 

b. El cumplimiento de la obligación de reponer cuatro (4) 

árboles por cada uno de los eliminados en zonas de dominio 

público, con las especies adecuadas. 

 

4. 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 de algún ejemplar se hará justificadamente. 

 
5. 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 tomarán medidas encaminadas a la protección 

de la vegetación exigiendo su bienestar en la recepción de la obra. 
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6. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando 

por deterioro u otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será 

obligatoria a cargo del responsable de la pérdida sin perjuicio de las 

sanciones a que pudiere dar su origen. La sustitución se hará por especies 

de iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o empleando la especie 

dominante en a hilera o agrupación del arbolado. 

 
7. Los pies arbóreos afectados por actuaciones previstas en el presente Plan 

General, con carácter general, se trasladarán a los espacios libres 

propuestos. 

 
8. En todos los demás casos será de aplicación la Ley 2/1992, Forestal de 

Andalucía, la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestres, y la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

Artículo  II.1.8.2.  Protección específica de masas forestales 

 

1. El presente Plan General protege directamente con la clasificación de suelo 

no urbanizable de especial protección tanto por Legislación Específica como 

por Planificación Territorial (POTAUS y POTAD) o, en su caso, con la 

calificación de Sistema General de Espacios Libres las principales masas 

forestales y hábitats de interés relevante en el término municipal, 

estableciendo estas determinaciones en sus planos de ordenación 

estructural. 

 

2. De igual forma incorpora con la calificación de Sistema Local de Espacios 

Libres aquellas otras masas arbóreas de interés que han quedado integradas 

en los desarrollos urbanísticos pero que cuentan con superficies insuficientes 

para adquirir la condición de Sistema General. La calificación de Sistema 

Local de Espacios Libres de carácter vinculantes es directamente establecida 

por este Plan General en los planos de ordenación completa para los ámbitos 

del suelo urbano no consolidado ordenados pormenorizadamente así como 

para los remitidos para planeamiento de desarrollo, incluidos los sectores de 

suelo urbanizable, estableciendo esta disposición en los planos de 

ordenación pormenorizada completa así como en las fichas de las diversas 

actuaciones a fin de que sean respetadas en su integridad por el 

planeamiento de desarrollo. 
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SECCIÓN 9. PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

 

Artículo  II.1.9.1.  Aplicación 

 

1. Los elementos estructurales de las infraestructuras no interrumpirán la 

circulación de la fauna silvestre. Las líneas aéreas respetarán lo establecido 

en el Real 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. 

 

2. Asimismo se tendrá en cuenta el Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el 

que se establecen normas de protección de la avifauna para las instalaciones 

eléctricas de alta tensión, ya que además de su aplicación en LIC, el Decreto 

es de aplicación a una franja de 2 km con respecto a los humedales 

presentes, así como la posibilidad de aplicación por afección indirecta de 

acuerdo con el art. 27.1.d de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de Calidad 

Ambiental. 

 
 

 

SECCIÓN 10. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS 

 

Artículo  II.1.10.1.  Cauces, riberas y márgenes 

 

1. Se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas RDL 

1/2001, de 20 de julio, modificado por la Ley 62/2003 y la Ley 11/2005, de 22 

de junio de 2005, así como al RD 9/2008, de 11 de enero, que modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD 849/1986, de 

11 de abril.  

2. A los efectos de la ordenación de usos, se diferencian: 

a. La delimitación del Dominio Público Hidráulico, teniendo en cuenta la 

máxima crecida ordinaria, estimado en caso carecer de aforos en el 

tramo en cuestión, a partir de la avenida para el período de retorno 

de diez (10) años.   
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b. Tres (3) zonas cautelares o con riesgo de inundación: 

• La correspondiente al riesgo de inundación para un período 

de retorno de cincuenta (50) años o calado de la lámina de 

agua superior a medio (0,5) metros y/o velocidades 

superiores a 0,50 m3/segundo. 

• La correspondiente al riesgo de inundación para un período 

de retorno entre cincuenta (50) y cien (100) años. 

• La correspondiente al riesgo de inundación para un período 

de retorno entre cien (100) y quinientos (500) años. 

 

3. La ordenación de terrenos con riesgos de inundación se ajustará a lo 

establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca y a las limitaciones 

de uso que establezca la Administración General del Estado en el 

ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 11 del RDL 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de 

Aguas. De igual modo, la ordenación de los terrenos con riesgo de 

inundación estará sujeta a las siguientes limitaciones generales: 

 

a. En los terrenos con riesgos de inundación de período 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 prohibirán los usos que conlleven un riesgo 

potencial de pérdida de vidas humanas. 

 

b. En los terrenos con riesgos de inundación de períodos de retorno 

entre cincuenta (50) y cien (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. Además, en 

aquellos terrenos en los que el calado del agua sea superior a medio 

(0,5) metro tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, 

temporal o permanente. Asimismo, en los terrenos inundables de 

cien (100) años de período de retorno y donde, además, la velocidad 

del agua para dicha avenida sea superior a medio (0,5) metro por 

segundo se prohíbe la construcción de edificaciones, instalaciones, 

obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un obstáculo 

significativo al flujo del agua. A tal efecto, se entiende como 
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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 período de retorno es 

mayor a 0,2. 

 

c. En los terrenos con riesgos de inundación de período de retorno 

entre cien (100) y quinientos (500) años no se permitirá las industrias 

contaminantes 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. 

 

4. Las actuaciones programadas que puedan influir sobre el Dominio Público 

Hidráulico, Zonas de Servidumbre, Policía e inundables, deberán garantizar 

la evacuación de caudales correspondientes a avenidas de quinientos (500) 

años de período de retorno. 

 

5. Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de terrenos con 

riesgos de inundación estarán condicionadas a la previa ejecución de las 

medidas específicas de defensa contra las inundaciones que 

correspondieren. 

 

6. Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan 

dificultar el curso de las aguas en los cauces de los ríos y arroyos, así como 

en los terrenos con riesgos de inundación durante las crecidas no ordinarias, 

sea cualquiera el régimen de propiedad y la clasificación de los terrenos. 

Con carácter general, en las zonas inundables estarán permitidos los usos 

agrícolas, forestales y ambientales que sean compatibles con la función de 

evacuación de caudales extraordinarios. Quedan 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. 

 

7. En la tramitación de autorizaciones y concesiones, así como en los 

expedientes para la realización de obras, con cualquier finalidad que puedan 
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afectar al Dominio Público Hidráulico y sus zonas de protección, se exigirá la 

presentación de un Estudio de Impacto Ambiental en el que se justifique que 

no se producirán consecuencias que afecten adversamente a la calidad de 

las aguas o la seguridad de las poblaciones y aprovechamientos inferiores. 

 

Artículo  II.1.10.2.  Protección de los cauces públicos 

 

1. En todo caso se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

1/2.001 (Texto Refundido de la Ley de Aguas). 

 

2. Las márgenes de las riberas están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 

a. A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso 

público. 

b. A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se 

condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

 

3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal de aguas y en el Plan 

Hidrológico de Cuenca, la ordenación de las zonas de servidumbre y policía 

en zonas inundables estará sujeta a las siguientes limitaciones, siempre que 

no sean menos restrictivas que las establecidas en el artículo 14 del Decreto 

189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 

Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces: 

a. En la zona de servidumbre no se permiten nuevas instalaciones o 

edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo por razones 

justificadas de interés público y siempre que se garantice su 

adecuada defensa frente al riesgo de inundación así como la 

ausencia de obstáculos al drenaje, todo ello sin perjuicio de la 

competencia estatal en la materia. 

b. En la zona de policía en suelo no urbanizable no se permitirá su 

ocupación con edificaciones, admitiéndose únicamente las 

provisionales y las destinadas al esparcimiento de la población 

siempre que facilite el drenaje de las zonas inundables. 

c. En suelo urbanizable, la zona de policía se destinará 

preferentemente a la localización de los espacios libres y se 

establecerá la ordenación adecuada que facilite el acceso a la zona 

de servidumbre y cauce; de igual modo, se adoptarán las medidas en 

el proyecto de urbanización para que se mantenga o mejore la 
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capacidad hidráulica, se facilite el drenaje de las zonas inundables y, 

en general, se reduzcan al máximo los daños provocados por las 

avenidas. 

 

4. En todas las urbanizaciones previstas en el suelo urbano no consolidado que 

linden con zonas con cauces públicos, la zona de 20 metros de anchura, 

contada desde la línea máxima avenida normal o desde la línea cornisa 

natural del terreno, deberá destinarse a espacio libre.  

 

5. Para la preservación del sistema hidrológico, y sin perjuicio de las 

determinaciones que oportunamente establezca el organismo de cuenca, el 

planeamiento de desarrollo garantizará la suficiente capacidad de desagüe 

de cualquier escorrentía que afecte a terrenos a ordenar, por lo que se 

deberán adoptar las medidas constructivas precisas para garantizar la rápida 

evacuación de las aguas pluviales y evitar el encharcamiento de las zonas 

más deprimidas, evitando además procesos de erosión y sedimentación. Las 

obras a proyectar no podrán agravar, desviar ni impedir la servidumbre de 

recepción de escorrentías en los predios inferiores. Los movimientos de tierra 

deberán realizarse adoptando las medidas necesarias para impedir afección 

a la calidad 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 partículas sólidas en suspensión y de sólidos en las aguas. 

 

6. El planeamiento de desarrollo de los suelos urbanizables acogerá las 

determinaciones que oportunamente establezca el organismo de cuenca 

respecto a la ordenación, urbanización y edificación de los sectores que 

afecten a cauce público. 

 

7. En ningún caso los terrenos del Dominio Público Hidráulico pertenecerán a 

efectos de gestión urbanística al ámbito de los sectores, áreas de reforma 

interior o áreas de regularización. En aquellos casos en los que la 

delimitación de un sector o área realizada en los planos de ordenación -por 

razones de representación gráfica dada la escala empleada- incluya la 

presencia de terrenos del dominio público hidráulico los mismos quedarán 

excluidos de la delimitación de la unidad de ejecución, y sin que pueda ser 

objeto de atribución de aprovechamientos urbanístico ni generar 
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edificabilidad. Por ello, en estos casos será necesario que el planeamiento 

derivado (Plan Parcial, Plan Especial o en su caso el Estudio de Detalle), 

procedan al establecimiento de la línea de deslinde del Dominio Público 

Hidráulico de conformidad con el organismo de cuenca competente, y al 

ajuste de la edificabilidad total, aprovechamiento total y del resto de 

parámetros urbanísticos conforme a la superficie del ámbito excluida la 

perteneciente al dominio público, aplicando proporcionalmente el coeficiente 

de edificabilidad, de densidad y de aprovechamiento atribuidos por el plan al 

ámbito. 

De igual forma, los terrenos del Dominio Público Hidráulico localizados en el 

interior de los ámbitos clasificados como suelo urbanizable no sectorizados 

quedarán excluidos de la delimitación del plan de sectorización, manteniendo 

su carácter de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica. 

 

Artículo  II.1.10.3.  Protección del acuífero 

 

1. El POTAD establece una división territorial del acuífero Almonte-Marismas 

en dos zonas: 

a. Zona 1. Zona no autorizada en la que se prohíben nuevas 

captaciones a excepción de aquéllas destinadas a abastecimiento 

urbano, o que fueran consideradas de interés científico o ambiental. 

b. Zona 2. Zona sin restricciones específicas, que comprende el resto 

del acuífero y queda sometida a las normas de carácter general 

(volumen máximo anual de extracciones igual a 124 hm3/año y 

distancia entre captaciones igual a 250 m con carácter general y 100 

para las de escasa importancia. 

 

2. Asimismo para la protección del acuífero, se adoptarán las medidas 

previstas en los artículos 85 a 93 del POTAD. 

 

3. Queda prohibido verter en pozos, inyectar o infiltrar en la zona de protección 

compuestos químicos, orgánicos o fecales, que por su toxicidad, 

concentración o cantidad, degraden o contaminen las condiciones del agua 

freática. 
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4. Quedan prohibidas las captaciones o aforos de agua freática no autorizadas 

por los organismos competentes. 

 

 

5. No se autorizarán usos o instalaciones que provoquen filtración de materias 

nocivas, tóxicas, insalubres o peligrosas hacia el acuífero. 

 

6. La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas 

permitidas en el suelo no urbanizable, sólo podrá ser autorizada cuando se 

den las suficientes garantías justificadas mediante estudio hidrogeológico o 

informe de la Administración competente, de que no suponen riesgo alguno 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

 

7. En los ámbitos del suelo urbano y urbanizable se procederá al sellado de los 

pozos ciegos existentes con ocasión de la ejecución de las obras de 

urbanización de los mismos. 

 

8. Para la obtención de autorización de nuevos vertederos de residuos sólidos 

es requisito imprescindible la justificación de su emplazamiento mediante los 

estudios oportunos que garanticen la no afección de los recursos 

hidrológicos. 
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CAPITULO SEGUNDO:  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO   

HISTÓRICO Y CULTURAL EDIFICADO 

 

Artículo II.2.1.  Aplicación 

 
1. Se aplicará a los edificios construcciones, elementos, espacios y estructuras 

urbanos y espacios rurales que por su interés arquitectónico, histórico o 

cultural se justifique su protección en aplicación de las Leyes del Patrimonio 

Histórico Español y de Andalucía. 

 

 2. En los planos “O-2 Ordenación suelo no urbanizable” y “O-6 Zonificación 

determinaciones (núcleo urbano)”, se identifican los elementos objeto de 

estas normas de protección, en el grado definido en el siguiente artículo. 

 

3. El  catálogo, como documento complementario de este Plan General, podrá 

ampliar o reducir los elementos catalogados, como instrumento de 

planeamiento, complementario de este planeamiento general. 

 

Artículo II.2.2.  Grados de protección del patrimonio. 

             

  Para los elementos objeto de protección se establecen los siguientes grados: 

 

GRADO I o protección especial. 

GRADO II o protección estructural. 

Protección Ambiental de edificaciones, elementos y espacios 

urbanos y rurales (protección paisajística). 

 

 1. Todos los inmuebles y elementos urbanos señalados con alguno de los 

grados de protección, en los casos que se pretenda realizar algún tipo de 

obra, será preceptivo acompañando a la solicitud de licencia municipal, 

además del proyecto básico de la obra a realizar, presentar una “Memoria 

documental justificativa del alcance de la intervención”, es decir, un 

levantamiento del edificio o elemento con plantas y alzados a escala mínima 

1:100 y fotografías a color de fachadas, patios y elementos y estancias 

significativas donde se justifique documentalmente los elementos a proteger 

y aquellos susceptibles de sustitución o demolición; así como el proyecto de 
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demolición, en su caso. Todo ello, en función del grado de protección y de la 

obra a realizar, según el informe técnico municipal. 

 

2. De aplicación en los grados I y II: 

 

 En suelo urbano, las parcelas urbanísticas y catastrales urbanas de los 

inmuebles señalados, no se podrán agregarse a otros, ni subdividirse. 

 

 Podrá demolerse los cuerpos sobreañadidos y reponer elementos y huecos 

o cierre de otros para recuperar la composición arquitectónica proyectada 

originariamente. 

 

  Sobre las posibles partes objeto de ampliación o sustitución edificatoria que 

no sea objeto de protección, se aplicará la normativa particular de la zona 

donde se ubique el inmueble, y el lugar relativo dentro de la parcela. 

 

Artículo II.2.3.  GRADO  I o Protección especial.  

 

 1. Se consideran de protección especial, aquellos edificios y elementos 

urbanos y rurales que destacan por su valor y/o singularidad arquitectónica, 

su significación histórica o su relevancia dentro de la cultura o del paisaje del 

conjunto urbano o rural. 

 

  2. Solo se permiten obras de consolidación, restauración, y reposición o 

modernización de instalaciones. 

 

Se mantendrá íntegramente el edificio o elemento protegido admitiéndose 

solo la sustitución o demolición de aquellas zonas que no forman parte del 

elemento a proteger; en todo caso es preceptivo que el proyecto de 

intervención justifique las condiciones particulares, en el que se identificarán 

los elementos y partes del inmueble que deben ser conservados, y se 

regularán las posibles actuaciones de ampliación o reforma del inmueble o 

anexos, ya sea mediante reedificación de partes demolibles, ocupación de 

espacios libres, o demolición de partes preexistentes. 
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Artículo II.2.4.  GRADO II o Protección estructural. 

 

1. Son inmuebles o elementos urbanos de protección estructural los que 

poseen un valor histórico o arquitectónico centrados fundamentalmente en 

elementos estructurales, fachadas externas e internas, patios, escaleras, 

forjados o cubiertas, extensibles a complementos como artesonado, solerías, 

carpintería, cerrajería y otros acabados. 

 

2. Se permite toda obra que permita el mantenimiento de los elementos 

estructurales y complementos a proteger. En general los inmuebles a los que 

sea asignado el grado II, han de mantener al menos el cuerpo de edificio que 

contengan los elementos a proteger, en general para el caso de proteger la 

fachada a la vía pública, se mantendrán las dos primeras crujías, una sola en 

algún caso, incluido en su caso la cubierta en este espacio; sólo se permite 

dentro de los espacios señalados, obras de redistribución, sustitución de 

forjados o refuerzos estructurales en general. 

 

Artículo II.2.5.  Protección ambiental de edificaciones,  elementos y espacios urbanos 

o rurales (protección paisajística). 

 

1. Son edificaciones y elementos que conforman un determinado paisaje 

urbano o rural con  capacidad de crear una determinada imagen de calidad, 

con valores tradicionales y arquitectónicos, en si mismo o en relación con 

otras edificaciones de mayor grado de protección, del entorno o respecto a 

edificaciones singulares. 

 

  2. Cualquier intervención en las edificaciones y elementos, conllevará la 

aportación de fotografías en relación con su entorno y de la composición del 

resultado proyectado. 

 

Artículo II.2.6.  Deber de conservación y declaración de ruina: 

 

1. Los propietarios de toda clase de edificios y construcciones deberán 

mantenerlos en buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornamento 

público. 
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El Ayuntamiento garantizará el mantenimiento de tales condiciones mediante 

las correspondientes órdenes de ejecución y, en su caso, la ejecución 

subsidiaria de las obras. 

 

2. Si a pesar de ello se produjese un supuesto de ruina, en la resolución del 

órgano municipal competente no se acordará la demolición de los edificios y 

elementos urbanos protegidos, salvo en los casos de peligro inminente, en 

los cuales se determinará la ejecución de las obras de demolición 

estrictamente necesaria para garantizar la seguridad de las personas. 

 

Artículo II.2.7.  Relación de edificios, elementos y espacios urbanos y rurales. 

 

Los edificios, elementos y espacios urbanos y rurales sobre los que se aplica los 

distintos grados definidos son: 

 

  GRADO I o Protección especial. 

 

- Palacio de Villamanrique de la Condesa de París y su Jardín  (Palacio de 

Orleans) y central eléctrica y chimenea.(*) 

- Iglesia de Santa Mª. Magdalena y Torre Campanario. 

   

  GRADO II o Protección estructural. 

    

- Casa de las Hermanas de Sor Ángela de la Cruz. 

- Mesón, antiguo molino y torre contrapeso 

- Casa nº 5 y 7 de calle Pilas 

- Elementos arquitectónicos del antiguo Convento franciscano (Casa 

Cultura)(*) 

- Cortijo de Chilla. 

(*) incluidos en el “Plan Especial de Ordenación Urbanísticas para el conjunto del Palacio de 

Orleáns y jardines, y la casa de cultura, antiguo Convento franciscano” 

 

Protección ambiental o paisajística.    

 

En plano de Ordenación O-6 Zonificación y determinaciones (núcleo urbano) se 

grafía las calles y plazas a cuyas edificaciones y elementos urbanos que las 
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conforman se aplicarán las determinaciones de “protección ambiental”. 

Son objeto de esta protección la composición de fachada y volúmenes de los 

tramos de calles y de las plazas en orden a preservar la percepción de la torre 

de la iglesia en armonía con la estética del conjunto edificado que interviene en 

el paisaje urbano y en el entorno de la iglesia Santa María Magdalena y el 

Palacio de Orleans. 

 

Para los edificios que linden con los viarios grafiados como “Espacio urbano. 

Protección paisaje. Torre Campanario”, la documentación gráfica aportada 

justificará que la solución arquitectónica del proyecto respecto a la situación 

anterior, no aumenta la ocultación de la torre. 

 

Para los edificios que se encuentran dentro del perímetro señalado en el plano 

de ordenación correspondiente, como “Entorno Iglesia-Palacio-jardines”, la 

documentación aportada justificará la solución arquitectónica en armonía con el 

ambiente urbano de los espacios públicos donde se encuentra. 

 

Artículo II.2.8.  Plan Especial de Ordenación Urbanística para el conjunto del Palacio de 

Orleans, y Jardines, y la Casa de Cultura, antiguo convento franciscano. 

 

   Determinaciones del Plan Especial: 

 

1. El PGOU establece las determinaciones de ordenación estructural del “Conjunto 

del palacio de Orleáns, Jardines y la Casa de Cultura, antiguo convento 

franciscano” y remite a un Plan Especial para especificar las determinaciones de 

ordenación pormenorizada. 

 

2. Las determinaciones del PGOU en relación con la ordenación urbanística 

estructural del “Conjunto”, son las siguientes: 

a) Catalogación como edificios protegidos con nivel de protección, del 

Palacio de Orleáns, con Grado I y la Casa de la Cultura con grado II. 

b) Catalogación como jardín histórico con nivel de protección del jardín, 

con Grado I y II a determinar en el Plan Especial, así como, central 

eléctrica y chimena.. 

c) Asignación a la parte del jardín con nivel de protección Grado II de 

una edificabilidad, expresada en m2t, equivalente al 5% de su 
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superficie, destinada a usos terciario y dotaciones social privado. 

 

3. Las determinaciones del PGOU en relación con el Plan Especial para la 

definición de la ordenación pormenorizada del conjunto son las siguientes: 

a) Definición del límite entre el jardín anexo al Palacio de Orleáns y los 

terrenos libres colindantes situados al este y sur del jardín, 

clasificados en el PGOU como suelo urbano no consolidado. Los 

criterios para la delimitación de este límite estarán en función de las 

características materiales de ambos suelos, así como de los 

componentes de su ordenación pormenorizada a que se refiere el 

apartado siguiente. 

b) Especificación de criterios de la ordenación pormenorizada del 

perímetro del jardín respecto al  suelo urbano no consolidado 

colindante y del perímetro de este respecto a aquel. 

c) Determinación de la parte del jardín histórico que queda vinculada 

tipológicamente al Palacio de Orleáns. Esta parte tendrá 

necesariamente el nivel de protección Grado I y constituirá, junto con 

la superficie de suelo ocupada por el Palacio, la parcela urbanística 

del mismo. 

d) Determinación de las partes del jardín histórico que quedan 

sometidas a los ni veles de protección Grados I y II; extensivo a la 

central eléctrica y chimenea. 

e) Ordenación pormenorizada de la edificación destinada a usos 

terciarios y dotaciones sociales en el ámbito del jardín con nivel de 

protección Grado II. 

 

4. El Plan Especial será de iniciativa pública. No obstante en su formulación se 

recabará la máxima participación de la propiedad de los inmuebles incluidos en 

el mismo. 

 

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Normas Urbanísticas 
TITULO II. NORMAS DE PROTECCIÓN 

  

45 

 

CAPÍTULO TERCERO. NORMATIVA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

Artículo II.3.1.   El Patrimonio Arqueológico de Villamanrique de la Condesa 

 

1. El Patrimonio Arqueológico está constituido por los bienes muebles e 

inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con 

metodología arqueológica, hayan sido a no extraídos y tanto si se encuentran 

en la superficie o en el subsuelo. Asimismo, forman parte de este Patrimonio 

los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de la 

humanidad y sus orígenes y antecedentes. 

 

2. Forman parte del Patrimonio Arqueológico: 

a) Los paquetes de depósitos antrópicos y estructuras ligados a los 

mismos bajo la cota cero. 

b) Edificios emergentes singulares susceptibles de ser estudiados con 

metodología arqueológica, en los que tal estudio suponga un 

enriquecimiento del conocimiento que se tiene sobre ellos. 

En consecuencia, el Patrimonio Arqueológico de Villamanrique de la 

Condesa se integra por aquellas parcelas catastrales del término 

municipal, que como tales están incluidas en el Catálogo del 

presente Plan, las que se incluyan en la Carta Arqueológica 

Municipal que fuese aprobada con posterioridad a la entrada en vigor 

del presente Plan General, así como en aquellas otras en los que se 

pueda comprobar la existencia de restos arqueológicos de interés, 

susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica y que 

requieren de un régimen cautelar que preserve el interés público. 

 

3. En cualquier caso, serán de aplicación los artículos 44 de la Ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico Español y de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de 

Andalucía, referentes a la notificación inmediata a las administraciones 

competentes en los casos de hallazgos casuales de restos arqueológicos en 

el transcurso de obras o remociones de tierra. La actividad arqueológica 

aplicable en estos casos dependerá de la naturaleza y valor científico de los 

restos aparecidos, y tendrá el carácter de urgente a los efectos del artículo 
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5.4 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

 

4. Forman parte del Patrimonio arqueológico de Villamanrique los siguientes 

yacimientos arqueológicos inventariados por la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía: 

 

• 41/097/0001 Contino 

• 41/097/0002 Pozo de los Infantes 

• 41/097/0003 La Caída 

• 41/097/0004 El Villar I 

• 41/097/0005 El Villar II 

• 41/097/0006 El Villar III 

• 41/097/0007 Pozo de Villamanrique 

• 41/097/0008 Cerca 

• 41/097/0009 Chilla I 

• 41/097/0010 Chilla II 

• 41/097/0011 Chilla III 

• 41/097/0012 Chilla IV 

• 41/097/0013 Chilla V 

• 41/097/0014 Las Manchas I 

• 41/097/0015 Las Manchas II 

• 41/097/0016 Las Manchas III 

• 41/097/0017 Dehesa Boyal I 

• 41/097/0018 Dehesa Boyal II 

• 41/097/0019 Dehesa Boyal III 

• 41/097/0020 Dehesa Boyal IV  

• 41/097/0021 La Vega I 

• 41/097/0022 La Vega II 

• 41/097/0023 La Vega III 

• 41/097/0024 La Mata 

• 41/097/0025 La Zapatera 

• 41/097/0026 Cortijo de Chillas 
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Artículo II.3.2. Normas generales de protección del Patrimonio arqueológico 

 

1. Con carácter general en los terrenos relacionados con el Patrimonio 

Arqueológico se aplicarán las siguientes disposiciones: 

a) Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

b) Ley 14/2007, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

c) Decreto 19/1995, de 7 de febrero por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. 

d) Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Arqueológicas, así como la resolución de 

4 de julio de 2006, por la que se delegan en los titulares de las 

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, determinadas 

competencias para la tramitación y autorización de las actividades 

arqueológicas no incluidas en un proyecto general de investigación. 

 

2. Será necesaria la previa autorización de la Consejería competente en 

materia de patrimonio histórico para la realización de todo tipo de 

excavaciones y prospecciones arqueológicas; el análisis de estructuras 

emergentes; la reproducción y estudio del arte rupestre; las labores de 

consolidación, restauración y restitución arqueológicas; las actuaciones de 

cerramiento, vallado, cubrición y documentación gráfica, así como el estudio 

con metodología arqueológica de los materiales arqueológicos depositados 

en los museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3. La actividad arqueológica se sujetará al régimen de autorizaciones previsto 

la legislación de protección del patrimonio histórico y se extenderá hasta el 

límite del aprovechamiento urbanístico que la persona o entidad promotora 

tuviera atribuido sobre el subsuelo. 

 
4. En el caso de que se dé el comienzo de cualquier tipo de obras sobre áreas 

donde exista yacimiento arqueológico, sin tener pertinente autorización por 

parte del Director General de Bienes Culturales o en el caso de que se haya 

producido hallazgo casual de restos arqueológicos por motivos de obras, sin 

ser mencionado antes de 24 horas, el Ayuntamiento notificará a la Consejería 

competente en materia de cultura de esta situación y procederá a la 
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suspensión de la licencia de obras, si fuera necesario para la protección del 

patrimonio arqueológico.  

 
5. Desde la Consejería competente en materia de cultura se establecerán las 

medidas cautelares de protección que considere convenientes, tales como 

Control de Arqueológico de movimientos de tierra o Intervención 

Arqueológica con Sondeos o Excavación en Área, dependiendo de la 

tipología y potencialidad de los vestigios afectados o hallados de modo 

casual. 

 
6. En el caso que procediera a la suspensión de licencias, para reanudación de 

las obras, será preciso previo a la concesión de licencia municipal, la 

aprobación del proyecto por la Delegación Provincial de Cultura, la cual 

decidirá en función de los hallazgos, su anotación, acotación de su ámbito, 

en su caso modificación del proyecto técnico, o expropiación si la naturaleza 

de los restos así lo requiriera. 

 

Artículo II.3.3.   Hallazgos casuales 

 

1. La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, por cualquier 

motivo y en cualquier punto del término municipal de Villamanrique, se rige 

por lo dispuesto en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y 

por el Decreto 19/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

2. En cualquier caso serán de aplicación los artículos 44 de la Ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico Español y en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de 

Andalucía, referente a la notificación inmediata a las administraciones 

competentes en los casos de hallazgos casuales de restos arqueológicos en 

el transcurso de obras o demoliciones de tierra. 

 
3. A tal fin, la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos deberá 

ser notificada inmediatamente a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, 

los cuales una vez constatada tal circunstancia, podrán ordenar la 

interrupción inmediata de los trabajos por el plazo de un mes establecido en 

la legislación vigente, sin derecho a indemnización. 
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4.  En caso de que resulte necesario, la Consejería de Cultura podrá disponer 

que la suspensión de los trabajos se prorrogue por tiempo superior a un mes, 

quedando en tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que se causara con 

tal paralización. 

 
5. La Consejería y el Ayuntamiento se informarán recíprocamente en el plazo 

de cuarenta y ocho (48) horas, de la aparición de los restos arqueológicos de 

que tengan conocimiento, y de la adopción de las medidas cautelares que, 

en su caso, hayan adoptado. 

 
6. La actividad arqueológica aplicable en estos casos dependerá de la 

naturaleza y el valor científico de los restos aparecidos y tendrán el carácter 

de urgente a los efectos del artículo 5.4 del Decreto 168/2003 de 17 de Junio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

 
7. La existencia de restos arqueológicos que deban ser conservados "in situ", 

lleva implícita la declaración de necesidad de ocupación y utilidad pública a 

efectos de expropiaciones. 

 
 

CAPÍTULO CUARTO. NORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEMANIALES 

 

Artículo II.4.1.  Disposiciones generales 

 

1. Todos los terrenos colindantes con los bienes de dominio público estarán 

sujetos a las limitaciones de uso que establecen las correspondientes 

legislaciones sectoriales, sin perjuicio de las normas establecidas por el 

presente Plan. 

 

2. La regulación relativa a las servidumbres de protección a los bienes 

demaniales y a los servicios públicos es una limitación al uso de los predios 

que prevalece, en los términos establecidos en cada regulación sectorial, 

sobre las condiciones establecidas en la normativa de zona. 

 
3. Los elementos relacionados forman parte del Sistema General de la 

estructura del territorio municipal. 
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4. Regulado por cada legislación sectorial, el Dominio Público comprende 

dentro del término municipal de Villamanrique, los siguientes elementos: 

a. Vías de comunicación: carreteras y caminos rurales 

b. Cauces, arroyos, lagunas y acuífero 

c. Vías pecuarias 

d. Infraestructuras y servicios 

 

Artículo II.4.2.  Servidumbres de las vías de comunicación 

 
1. Se prohíbe expresamente la incorporación del sistema viario propio de las 

urbanizaciones a las carreteras de cualquier tipo. En este sentido, todas las 

parcelas con frente a carreteras tendrán una vía secundaria de acceso 

independiente de aquellas, no permitiéndose dar acceso a estas parcelas 

directamente desde las carreteras, sino en los enlaces e intersecciones 

concretamente previstos. Entre dos enlaces e intersecciones de una misma 

carretera o camino público, la distancia no podrá ser menor de: 

• En carreteras provinciales: ....................................................... 300 m 

• En carreteras locales: .............................................................. 150 m 

• En caminos vecinales: .............................................................. 80 m 

 

2. En cuanto a las zonas de dominio público, de afección, servidumbres, 

separación de edificaciones e instalaciones y demás determinaciones 

relativas a vías de comunicación se estará a lo establecido en la Ley de 

Carreteras (Ley 25/1998 de 29 de Julio) y sus Reglamentos, así como a la 

Ley de Carreteras de la Comunidad Autónoma Andaluza, que se concretan 

en lo siguiente: 

a. En las carreteras que pertenezcan a la red andaluza, la zona de no 

edificación consiste en dos franjas de terreno una a cada lado de la 

carretera a una distancia de cien (100,00) metros en las vías de gran 

capacidad, de cincuenta (50,00) metros en las vías convencionales y 

veinticinco (25,00) metros en el resto de las carreteras. 

b. En las carreteras que pertenezcan a la red estatal, el límite de 

edificación se sitúa en autopistas, autovías y vías rápidas a 

cincuenta (50,00) metros medidos horizontalmente desde la arista 

exterior de la calzada más próxima; en el resto de carreteras, la línea 
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límite de edificación se sitúa a veinticinco (25,00) metros medidos de 

igual forma. No obstante, en las carreteras estatales que discurran 

total y parcialmente por zonas urbanas el Ministerio de Fomento 

podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior 

a las señaladas anteriormente siempre que esté lo permita el 

planeamiento urbanístico. 

 

3. Será necesaria la previa autorización del órgano administrativo del que 

dependa la carretera para cualquier actuación en la zona de servidumbre y 

afección. En aquellas carreteras que discurran por zona urbana, las 

autorizaciones de usos y obras corresponde al Ayuntamiento, previo informe 

del organismo titular de la vía. 

 

4. En ningún caso podrán autorizarse edificaciones que invadan o afecten de 

algún modo a las vías públicas o caminos existentes, a las nuevas vías 

previstas en las Normas y a las franjas de protección establecidas para las 

mismas. 

 
5. Por último se establece la anchura mínima de los caminos rurales en seis 

(6,00) metros, así como un retranqueo mínimo de los cerramientos de dos 

(2,00) metros, regulándose en las normas para el suelo No urbanizable los 

retranqueos mínimos de las construcciones. 

 

Artículo II.4.3.  Servidumbres de la red de energía eléctrica 
 

1. La servidumbre de paso de energía eléctrica se establece en la Ley 54/1997, 

de 27 noviembre, del Sector Eléctrico. Con independencia de las normas de 

protección de los pasillos generales de infraestructuras, recogidos en los 

planos de ordenación, exigidos por la legislación aplicable y por el POTAD 

(art. 135 y 137), se recomienda no realizar cualquier tipo de construcción, ni 

siquiera de carácter provisional, dentro de los siguientes anchos de calle de 

reserva: 

• Línea de 380 Kv ............................................ 30 m 

• Línea de 220 Kv ............................................ 25 m 

• Línea de 132 Kv ........................................... 20 m 

• Línea de 66 Kv .............................................. 15 m 
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• Línea de 45 Kv .............................................. 15 m 

 

2. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio 

sirviente cercarlo, plantar o edificar en él, dejando a salvo dicha servidumbre 

y respetando los anchos de reserva recogidos en el párrafo anterior. En todo 

caso, se respetarán las distancias y demás determinaciones establecidas en 

la normativa reguladora de las líneas de alta tensión. 

 

Artículo II.4.4.  Servidumbres de cauces públicos 

 

Se regula por lo establecido en la Sección 10 Protección de los Recursos  

Hidrológicos del presente Título (art.II.1.10.1 al II.1.10.3.) 

 

Artículo II.4.5.  Servidumbres de las vías pecuarias 

 

Se regula por lo establecido en la Sección Segunda Ordenación y regulación 

de las zonas de SNU-LE del  Título IV (art.IV.1.2.9) 

 

Artículo II.4.6.  Servidumbres de otras  infraestructuras y servicios 

 

1. Con independencia de las normas de protección de los pasillos generales de 

infraestructuras recogidos en el POTAUS y POTAD para las redes de 

abastecimiento de agua y las redes de saneamiento que transcurran por el 

Suelo No Urbanizable, se establece una zona exenta de edificaciones de 

cuatro (4,00) m. 

 

2. En el Reglamento 1066/2001, de 28 de septiembre, de protección del 

Dominio Público Radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas 

y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, se 

establecen (Anexo I) las limitaciones y servidumbres para la protección de 

determinadas instalaciones radioeléctricas, en relación a la altura máxima de 

los edificios.  

 

3. En la Ley 1/2001, de 20 de julio, de Aguas, se establece en el artículo 130.1 

que la aprobación de proyectos de obras hidráulicas de interés general 
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llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de 

ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de 

expropiación forzosa y ocupación temporal, de acuerdo con lo dispuesto en 

la legislación correspondiente. 
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TITULO III - NORMAS GENERALES 

 
CAPITULO PRIMERO: NORMAS DE USO 

  

 

Artículo III.1.1.  Aplicación.  

 

Las normas contenidas en este Capítulo se aplicarán a los suelos urbanos y a 

los suelos urbanizables en su desarrollo. Los suelos no urbanizables se 

regulan específicamente, si bien estas disposiciones complementarán 

aquellos aspectos, que sean de aplicación en estos suelos, por no estar 

desarrollados o insuficientemente tratados. 

 

Artículo III.1.2.  Alcance de la asignación de usos. 

 

 Los usos atendiendo al modo de asignación a cada suelo, pueden ser: 

a) Asignado. Es el uso definido para un suelo, en el que su normativa, 

especifica las características y determinaciones sobre el 

mismo. En cada área de reparto, que este Plan General  

delimita, se denomina uso característico a aquel 

predominante y con mayor aprovechamiento total en el 

área al que pertenece. 

 

 b)  Compatible. Son los usos que se permitan en un suelo en función del 

grado de compatibilidad con el uso asignado en dicho 

suelo y/o en su entorno. 

 

c) Prohibido. Son aquellos usos que no se pueden localizar en un 

suelo, por considerarse  incompatibles con usos 

asignados y compatibles en su zona o en los de su 

entorno. Los usos no especificados en ningún apartado, 

de las determinaciones de una zona, se entienden que 

están prohibidos. 
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Artículo III.1.3.  Reconocimiento del uso de una parcela 

 

Un uso es exclusivo cuando ocupa todas las plantas computables a los 

efectos de aprovechamiento. 

 

Un uso es compartido cuando ocupa parte de las plantas computables a 

iguales efectos. 

 

Artículo III.1.4.  Clasificación de los usos. 

 

Son de aplicación en este Plan General según las condiciones de 

permisividad y de asignación definidos para cada zona. 
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Clase Tipo Categoría 

. Residencial 
 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda Plurifamiliar 

régimen libre 
régimen de protección pública 

 
 
 
 
 
 

. Industrial 

. Transformación y elaboración 
 
. Almacenamiento envasado y 
distribución al por mayor. 
 
. Talleres artesanales, de 
reparación electrodomésticos de 
reparación y mantenimiento de 
vehículos. 
 
 
 

a)  
- menos de 500 m2 sup. construida. 
- menos de 10 Kw de potencia instalada 
- compatible con localización en trama 
urbana y con el uso residencial. 
 
b) 
- menos de 1.000 m2 sup. construida 
- menos de 30 Kw pot. instalada 
- compatible con localización en trama 
urbana y con el uso residencial. 
 
c) Zona exclusiva industrial uso 
clasificado incompatible con residencial. 
 
d) Necesidad de ubicarse en el Suelo No 
Urbanizable y/o si necesitara parcela de 
más de 1 Ha. 

- Agro-Industrial . idem. Industrial que puede 
compartir uso agropecuario- 

- idem industrial pudiendo compartir uso 
agropecuario. 

 
 
. Terciario 

. Comercio 

. Oficinas 

. Restauración y hospedaje 

. Salas de cultura y ocio 

. Garajes y aparcamientos 

. Gasolineras 

a) uso compartido  en cualquier tipología 
edificatoria. 
 
b) uso exclusivo en cualquier tipología 
edificatoria. 
 
c) uso exclusivo en edificación aislada. 

 
. Equipamientos 

. Docente 

. Deportivo 

. Servicio de interés público y social 

 

 
. Espacios libres 

 

. Parques y jardines 

. Campo de feria 

. Espacios rurales 

 

 
. Infraestructuras 

. Viario 

. Infraestructuras de servicios 
técnicos 
. Ferroviaria. 

 

. Extractivo  
 

 

. Agropecuario . Agricultura 
. Ganadería libre 
. Ganadería estabulada 
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Artículo III.1.5.  Condición de prevención ambiental 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Autonómica 7/2007, de de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, las actividades contenidas 

en los usos definidos como industrial, agro-industrial, terciario, equipamiento, 

infraestructura, extractivos y agropecuarios, se someterán, según su 

contenido específico a los procedimientos de prevención ambiental que 

establece el artículo 8 de la citada Ley, y que se desarrollan en los 

Reglamentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 292/1.995), y de 

Calificación Ambiental (Decreto 297/1.995) de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

Artículo III.1.6.  Condición de accesibilidad e higiene 

 

Los edificios que ubiquen usos admitidos, según su zona, cumplirán además 

de las disposiciones legales específicas de cada caso, las siguientes 

condiciones: 

  

   a) El acceso deberá ser directo desde su espacio público salvo para 

vivienda plurifamiliar y oficinas, cuyo conjunto, a su vez, tendrán que 

cumplir tal condición de acceso. 

 

   b) Las habitaciones vivideras de las viviendas y los locales donde se 

ubiquen puestos de trabajo de carácter permanente, cumplirán: 

     - No situarse en sótanos o semisótanos. 

- Tener luz y ventilación directa mediante huecos de al 

menos 8% de su superficie en  planta, a la vía pública, a 

patio o espacio libre interior. 

 

Artículo III.1.7.  Condición de los usos compartidos. 

 

Cuando en un mismo edificio o local se desarrollen dos o más actividades, 

cada una de ellas cumplirá respectivamente las condiciones de su propio 

uso. 
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Artículo III.1.8.  Uso residencial. 

 

Es el uso de aquellos edificios o parte de ellos que se destinan al alojamiento 

permanente de personas en modo habitual. 

 

La vivienda es unifamiliar cuando acoge a una sola vivienda por parcela; a 

efectos de aplicación de la normativa cuando un edificio de dos plantas 

contenga una vivienda por planta, como transformación de tipología 

unifamiliar, solo en suelo urbano consolidado, es decir dos viviendas sobre 

una única parcela, y se acceda a las distintas viviendas directamente desde 

la vía pública, se considera también como unifamiliar, a efectos de tipología, 

y no para el cómputo de la densidad viv./Ha., cuando así se señale. 

 

La vivienda plurifamiliar es aquel edificio que sobre una parcela acoge a 

varias viviendas con acceso y elementos comunes, sin que exista división de 

la parcela y se regulen en régimen de comunidad. 

 

El Palacio de Orleáns y jardines, por su carácter singular, se regula dentro de 

las determinaciones de carácter pormenorizado. 

 

Artículo III.1.9.  Uso industrial 
 

1. Es el uso que corresponde a las actividades de transformación, elaboración, 

almacenaje y distribución de productos sin venta al por menor, así como 

talleres artesanales, de reparación de electrodomésticos o similares, de 

vehículos y su mantenimiento. 

 

2. Condiciones de implantación por zonas.  

 En general los usos industriales atenderán en su implantación a la normativa 

específica de cada zona. 

 Las industrias de categoría a) en zona residencial (industrial en trama 

residencial) o  en zona terciaria, podrá localizarse como uso exclusivo o 

compartido. 

 Las industrias de categoría b) en zona residencial (industria en trama 

residencial) o en zona terciaria, se localizarán en la edificación de forma 

exclusiva y deberán aislarse de los edificios colindantes; se deberá disponer 

de muros de reparación cuando estos colindantes no sean  industriales, 
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dejando un espacio libre mínimo de 15 cm y no tendrán contacto con ellos 

excepto en fachada donde se dispondrá de adecuado aislamiento. 

 

 Las industrias de categorías c) y d) se localizarán atendiendo a la distancia 

señalada en el procedimiento de prevención ambiental que corresponda, 

respecto a áreas residenciales y atendiendo también al riesgo para personas 

y bienes; las industrias de categoría d) siempre se implantarán en 

localizaciones aisladas. 

 

 Cuando el área a ordenar sea colindante con suelo residencial, se prohíbe la 

instalación de industrias que no cumplan los niveles admisibles de calidad del 

aire, de aislamientos acústicos, etc.,  exigibles en la legislación de aplicación 

(Título II Normas de Protección). 

 

3. El acceso siempre será directo desde la vía pública, pudiendo ser a viario 

menor de 10 mts cuando se trate de industria de categoría a). 

 

4. La reserva de aparcamientos se regula según el artículo 17,1,2º,b de la Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía. No obstante, cuando se produzca, 

en suelo urbano, incremento de superficie edificable en parcelas de más de 

2.000 m2, se reservará en el interior de dicha parcela, una plaza de 

aparcamiento por cada 100 m2 construidos de dicho incremento. 

 

5. Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial 

habrán de someterse a depuración previa a su vertido a la red de 

saneamiento si su contenido de contaminación es superior a los de uso 

doméstico para que sean  asumibles por el sistema de depuración municipal. 

 Los residuos generados no podrán ser nocivos ni tener características de 

toxicidad explosiva o cualquier otra que suponga un riesgo para los 

habitantes de las residencias colindantes y, en relación a los niveles de ruido, 

deberán respetar los niveles de emisión correspondientes a zonas 

residenciales reglamentariamente establecidas (Decreto 326/2003). 

 

6. Los talleres de mantenimiento de vehículos de transporte de peso máximo 

autorizado superior a tres mil quinientos kilos solo se permitirán en las zonas 

industrial, agro-industrial y terciaria exclusiva. 
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Artículo III.1.10. Uso agro-industrial. 

 
1. Son usos eminentemente agrícolas con tolerancia del uso industrial. 

 

2. Se aplicarán las determinaciones señaladas para uso industrial (artículo 

III.1.9.) y los de uso agropecuario (artículo III.1.16.), salvo las actividades 

limitadas según distancia a suelo urbano residencial.  

 

Artículo III.1.11. Uso terciario, industria compatible. 

 

1. Es el uso de carácter privado de prestación de servicios y venta de 

mercancías. Se permite industria de categoría a) y/o b) en función de las 

determinaciones de cada actuación urbanística.. 

 

2. Cuando el área a ordenar sea colindante con suelo residencial se prohíbe la 

instalación de industrias o actividades que no cumplan con los niveles 

admisibles de calidad del aire y de aislamiento acústico, etc. exigibles en la 

legislación de aplicación (Título II Normas de Protección). 

 

3. La reserva de aparcamientos se regula según el artículo 17,1,2ºb) de la Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía; no obstante, cuando se produzca 

incremento de superficie edificable en parcelas de más de 2.000 m2, se 

reservará en el interior de dicha parcela, una plaza de aparcamiento por cada 

100 m2 construidos de dicho incremento. 

 

4. La parcela con uso de hospedaje deberá contener 1,5 plazas de 

aparcamiento por cada 100 m2 de edificación o 5 plazas hoteleras, tomando 

la mayor dotación indicada. 

 

5. Las salas de cultura y ocio cumplirán las condiciones constructivos de 

programa, dimensiones, accesos y aparcamientos según lo dispuesto en el 

Reglamento de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas. 

  

6. Las plazas de aparcamiento en garajes públicos tendrán como mínimo 20 m2, 

superficie bruta. En general, las dimensiones mínimas señaladas son las 

contenidas en el artículo III.3.8, las rampas de acceso no tendrán una 

pendiente superior al 15%, separándose estas de la alineación a vía pública, 
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al menos, a una distancia de 3 metros, siempre que resulte viable 

técnicamente. 

 

Artículo  III.1.12 Equipamiento 

 

1. Es el uso destinado a la prestación de servicios de carácter público y 

comunitario. Comprende los usos docentes, deportivos y servicios de interés 

público y social; dentro de estos últimos se incluyen el administrativo, 

mercado de abastos, cultural, asistencial, sanitario, religioso, defensa y 

cementerio. 

 

2. Las edificaciones e instalaciones en terrenos calificados como equipamiento 

cumplirán las determinaciones de su zona y en su defecto las de la zona más 

próxima; en todo caso cumplirán las condiciones de implantación de las 

Normas de las Administraciones Públicas que le afecten. En caso de 

incompatibilidad con la normativa de zona se redactará un Estudio de Detalle 

que estudie la volumetría que cumpliendo la norma de las Administraciones 

Públicas armonice con el entorno urbano. 

 

Artículo III1.13.  Espacios libres. 

 

1. Es el uso de aquellos terrenos al aire libre destinados a ocio de la población. 

 

2. Los parques y jardines, se urbanizarán y equiparán de acuerdo con su 

función, siendo su elemento principal el arbolado y vegetación en general; la 

superficie cubierta de kioscos, pérgolas y servicios no superará el 5% del 

total. 

 

3. El campo de feria por su carácter temporal constará de construcciones e 

instalaciones efímeras que deberán ser desmontadas al finalizar el uso para 

permitir otros usos alternativos; se permiten construcciones permanentes 

ligadas a este uso, en un 10% de la superficie total y de construcciones 

semipermanentes tales como estructuras y cubiertas ligeras hasta un 30% de 

la superficie total. 
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Artículo III.1.14. Infraestructuras. 

 

1. Los usos de infraestructuras se refieren a los relacionados con movimiento de 

personas y mercancías y a la dotación de servicios vinculados con las 

infraestructuras urbanas básicas (abastecimiento de agua, saneamiento, 

energía eléctrica, etc). 

 

2. Los edificios vinculados a este uso se adecuarán, en cuanto a sus 

características de volumetría, estética y de ocupación con las ordenanzas de 

la zona donde este enclavado o en su defecto de la zona más próxima; si ello 

resultare improcedente por razones técnicas o imposibilidad de cumplir las 

normas de aplicación de la Administración o compañía concesionaria de 

obligado cumplimiento, se redactará un Estudio de Detalle que garantice la 

correcta implantación en la zona, armonizando con su entorno urbano. 

 

Artículo III.1.15.  Uso extractivo. 

 

1. Los usos extractivos incluyen las actividades de extracción de rocas, 

minerales y áridos, a cielo abierto o mediante pozos y galerías, y las 

edificaciones e instalaciones relacionadas directamente con ellos. 

 

2. Este uso sólo se podrá implantar en general, en suelo no urbanizable y 

siempre que lo permita la normativa de zona y sea autorizable desde los 

controles medioambientales y de la legislación sectorial de aplicación. 

 

Artículo III.1.16.  Uso agropecuario. 

 

1. Los usos agropecuarios incluyen las actividades relacionadas con la 

explotación de recursos vivos: agricultura, explotación forestal, ganadería libre 

o estabulada, pesca y caza. 

 

2. Estos usos solo se podrán implantar en el suelo no urbanizable y siempre en 

las condiciones que se establecen en las Normas para el suelo no Urbanizable. 

 

3. En general, queda prohibido este uso en suelo urbano, salvo en zona agro-

industrial, y en almacenes de herramientas y productos agrarios y garajes de 

maquinaria agrícola. 
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4. Las vaquerías, granjas o establos, se deberán situar fuera del suelo urbano, a 

más de 500 mts. de distancia del mismo, y  en las condiciones que se 

establecen en las Normas para el Suelo no Urbanizable. 

 

5. Estos usos, salvo los usos recogidos en el punto 3,  dado el caso de estar 

relacionadas con la vivienda en medio rural, tendrán acceso independiente  

distinta al de la vivienda. 

 

6. Los almacenes de abonos orgánicos, pieles, carnes, chacinas, instalaciones 

ganaderas, y actividades asimilables a las mismas deberán adoptar las 

medidas necesarias para corregir las molestias en función de la distancia y 

condiciones de localización respecto a la vivienda o zonas residenciales en 

general, atendiendo al contenido especificado en el correspondiente 

procedimiento de prevención ambiental. 

 

7. Los residuos orgánicos de la actividad ganadera no podrán depositarse de 

manera permanente en el suelo urbano o proximidad, debiendo trasladarse a 

una localización exterior para su reciclaje o vertido. 

 

8. Las industrias de transformación, envasado o embalaje de productos agrarios 

se regularán como uso industrial. 
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CAPITULO SEGUNDO. NORMAS DE PARCELA. 

 

 

Artículo  III.2.1.  Parcela de aplicación. 

 

1. La unidad de intervención en la edificación y uso es la parcela de aplicación y 

a ella habrá de referirse cualquier solicitud de licencia. 

 

2. La parcela de aplicación se corresponde con la parcela catastral, o en su 

caso con la resultante del correspondiente Proyecto de Parcelación con 

licencia concedida. 

 

3. La parcela, superficie, y sus características dimensionales y urbanísticas, que 

se utilizarán para aplicar las distintas normas urbanísticas de este Plan 

General de cara a su consideración o no como suelo urbano no consolidado, 

como son la recogida en el catastral urbana en el momento de la aprobación 

inicial de este documento de planeamiento general, o las definidas como 

parcela urbanística que la sustituya a estos efectos urbanísticos de parcela de 

aplicación. 

 
Artículo III.2.2.  Segregación y agregación de parcela. 

 

1. Cualquier parcela no asociada a una edificación, instalación o elemento 

protegido, puede ser objeto de segregaciones y agregaciones, siempre que 

las parcelas resultantes cumplan las condiciones dimensionales y de las que 

de ellas se deriven, que se establecen en las normas particulares de cada 

clase de suelo o zona en las que estén situadas. 

 

2. Las parcelas de igual o menor dimensión que la mínima, así indicada,  serán 

indivisibles. 

 

3. Para proceder a cualquier operación de agregación o segregación de 

parcelas, deberá obtenerse la correspondiente licencia de parcelación. 

 

Artículo III.2.3.  Parcelación urbanística y proyecto de parcelación. 

 

1. La segregación o división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más 
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lotes puede dar lugar a la formación de nuevos asentamientos, según los 

parámetros definidos en las Normas para suelo no urbanizable. En este caso 

se estaría ante una parcelación urbanística. 

 

2. En suelo no urbanizable no se podrán realizar ninguna parcelación 

urbanística. 

 

3. En los suelos urbanos no consolidados y en los suelos urbanizables 

sectorizados, no se podrá realizar ninguna parcelación urbanística sin la 

previa aprobación del planeamiento de desarrollo, señalado en su ámbito 

correspondiente, Plan Parcial,  Especial o Estudio de Detalle y Proyecto de 

Reparcelación, según el caso, o en su defecto, al menos de la licencia de 

parcelación. 

 

4. Los proyectos de parcelación tienen por objeto la definición pormenorizada de 

cada una de las unidades parcelarias resultantes de una parcelación 

urbanística. 

 

Artículo III.2.4.  Parcela urbana preexistente. 

 

Ninguna parcela urbana existente con anterioridad a la aprobación de este 

Plan General se considerará inedificable por razón de sus dimensiones o 

forma. 

 

Artículo III.2.5 . Dimensiones de las parcelas. 
 

En cada zona se definen las condiciones mínimas dimensionales de las 

parcelas, y máximas en su caso; en actuaciones en suelo urbano o bien en el 

desarrollo del suelo urbanizable, con destino a viviendas en las que los actos 

de edificación preceden a los de parcelación por tratarse de actuaciones 

unitarias del conjunto edificado, las dimensiones mínimas de las parcelas 

definidas podrán ajustarse en base a las soluciones arquitectónicas 

proyectadas, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa genérica de la 

edificación o de régimen específico si es el caso. 
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CAPITULO TERCERO. NORMAS DE LA RED VIARIA Y LAS ALINEACIONES. 

 

 

Artículo III.3.6.  Ámbito de aplicación. 

 

 Estas Normas son de aplicación en los suelos urbanos  y  urbanizables. 

 

Artículo III.3.7.  Condiciones primarias de la parcela a edificar en los núcleos urbanos 

 

Toda parcela para ser considerada apta para la edificación, deberá presentar 

frente a un viario o espacio libre público de función análoga. Además, este 

frente deberá tener unas dimensiones mínimas, y el viario deberá disponer 

del grado de urbanización suficiente para conferir a la parcela la condición de 

solar. 

 

Artículo III.3.8.  Alineaciones y dimensiones y diseño del viario. 

 

  1- Alineaciones. 

Las alineaciones están definidas en el plano de ordenación “O-6 Zonificación, 

determinaciones, viarios, alineaciones, protección de la edificación“, de forma 

que: 

 

a)  En los suelos urbanos no sujetos a planeamiento de desarrollo son 

las señaladas en dicho plano. 

 

b)  En los suelos urbanos sujetos a planeamiento de desarrollo en 

suelos urbanos no consolidados o en suelos urbanizables, se dan 

situaciones distintas: 

S Alineaciones obligadas, son aquellas señaladas y definidas 

planimétricamente   

S Itinerario obligado, así señalados, indican que el planeamiento 

de desarrollo está obligado en dar solución de continuidad a 

fondos de saco preexistentes o indican obligación de diseñar 

un itinerario determinado, aunque su geometría no es obligada 

estrictamente, sólo es indicativa. 

S El resto es indicativo, a definir en el planeamiento de desarrollo. 

(ver plano de “ordenación detallada”) 
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  2.- Dimensiones y diseño del viario. 

 

   a) La dimensión transversal de la red viaria se atendrá a las 

determinaciones del plano de ordenación “O-6 Zonificación,  

determinaciones, viarios, alineaciones, protección de la edificación”, y es 

vinculante en cuanto a trazado de alineaciones, rasantes y tipo de sección. 

La distribución en sección entre aceras y calzadas que figura en planos tiene 

carácter orientativo, debiendo concretarse en el proyecto correspondiente 

que al menos respetará las dimensiones mínimas del punto siguiente. 

 

 b) En ausencia de determinaciones específicas, las dimensiones 

nuevas de la sección transversal del vario serán: 

 

   a.-   Ancho mínimo entre alineaciones: 

    Calles peatonales ....................................................................... 6 m. 

    Calles con circulación rodada en zona residencial .................. 10 m. 

    Calles con circulación rodada en zona industrial y terciaria .... 13,5 m. 

 

 b.-   Ancho mínimo de acera: 

    - Sin arbolado 2  mts 

 -  Con arbolado 3,5m o en función del tipo de arbolado, y siempre 

garantizando una separación mínima de 1 m entre la copa del 

árbol y la edificación, y que no entorpezca la circulación de 

vehículos ni disminuya la visibilidad. 

 

    c.-   Ancho mínimo de calzada: 

   De un solo carril ............................................................. 3,50 m. 

   De dos o más carriles, en zona residencial ................. 3,00 m por carril 

   De dos o más carriles, en zona industrial y terciaria .... 3,50 m por carril 

 

d.- Excepcionalmente podrán autorizarse dimensiones inferiores en 

trazados de acuerdo con viario preexistente, y siempre que estas 

menores dimensiones se justifiquen como mejor ajustado diseño. 

 

   c) Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamientos son: 

    Aparcamiento en cordón 5,00 x 2,20 m 
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    Aparcamiento en batería 4,50 x 2,50 m 

 

   d) Los distintos elementos del viario tendrán una pendiente mínima del 

1% para evacuación de las aguas pluviales, y una máxima del 8%, salvo 

justificación. 

 

   e) Sólo se admitirán viario en fondo de saco en zona de viviendas 

aisladas y en zonas industriales, que por su posición periférica o autónoma 

no comprometan al registro de la trama viaria del modelo urbano. 

 

  f) El diseño de todos los elementos que conforman el espacio público 

se atenderá a los criterios del Decreto 72/1.992 Supresión de Barreras 

Arquitectónicas de Urbanización y del Transporte, de la Junta de Andalucía.         

 

Artículo III.3.9.  Nuevo viario y rectificación de alineaciones. 

 

1. La apertura de nuevo viario solo será posible cuando esté expresamente 

previsto en este Plan General en el ámbito de las distintas actuaciones 

urbanísticas definidas y en las condiciones contenidas en las Normas 

específicas para dichas zonas de suelo urbano. 

 

2. El nuevo trazado propiciará en todo caso parcelas edificables a lo largo de 

todo su trazado. 

 

3. Se podrá autorizar rectificación puntual de alineaciones con el fin de su 

regularización. Salvo en la zona “núcleo tradicional residencial”, que con 

carácter excepcional, y de forma justificada,  puede rectificarse 

sistemáticamente, algún tramo, garantizando que su ejecución se desarrollará 

en una única etapa temporal. En todo caso será obligatorio definir una unidad 

de ejecución, a ordenar mediante Estudio de Detalle. 

 

4. En las distintas actuaciones urbanísticas al menos el 30% del viario estará 

arbolado, salvo que se justifique su imposibilidad en función de las 

características intrínsecas de dicha actuación. 
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Artículo III.3.10.  Rasantes. 

 

Las rasantes son las marcadas en el plano “O-6 Zonificación, 

determinaciones, viarios, alineaciones, protección de la edificación (núcleo 

urbano)”, bien porque están contenidas en la base cartográfica o bien porque 

así se expresan como nuevas o modificadas. En su defecto son los existentes 

actualmente. Según el caso habrá que sumar la altura del acerado respecto al 

viario si la rasante señalada se refiere a este último. 
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CAPITULO CUARTO. NORMAS DE EDIFICACIÓN 

 
SECCIÓN 1ª.- CONDICIONES DE SITUACIÓN, OCUPACIÓN, PLANTAS, ALTURA Y ESPACIOS 

LIBRES. 

 

Artículo III.4.1.1. Ámbito de aplicación. 
 

 1. Las Normas contenidas en este Capítulo se aplicarán a la edificación en el 

suelo urbano y en el urbanizable, así como a las edificaciones autorizables en 

suelo no urbanizable, debiendo ajustarse a las normas específicas de la zona 

o sistema donde se encuentren a los instrumentos de planeamiento de 

desarrollo, si es el caso, y a las Leyes y normas, y autorizaciones de la 

edificación. 

 

 2 A estos efectos, se consideran obras de edificación los de construcción de 

edificios de nueva planta y los de sustitución, ampliación, reforma, 

conservación o mantenimiento de los edificios existentes. 

 

Artículo III.4.1.2. Situación de los edificios en la parcela. 

 

1. Los edificios se situarán en la parcela cumpliendo las siguientes condiciones 

según su posición relativa a linderos y al viario. 

 

   a) Edificación según alineación vial. La edificación presenta 

fachada ocupando toda la alineación exterior de la parcela al viario o 

espacio similar de uso público o comunitario. No admitiéndose 

retranqueos en dichas líneas ni en los inmediatos linderos laterales. 

Si puntualmente el paramento de fachada no ocupase toda la 

alineación, deberá disponerse de cerramiento de altura no menor de 

2,80 m, integrado constructiva y estéticamente en el conjunto de la 

fachada. 

 

   b) Edificación aislada: la edificación se sitúa en el interior de la 

parcela, manteniendo una distancia determinada de retranqueo 

respecto a la alineación a vial y a todos o algunos de sus otros 

linderos. 
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2. Las edificaciones auxiliares integradas o no con los definidos anteriormente, 

cumplirán en todo caso las condiciones de retranqueos de la aislada. 

También computarán en el cálculo de la superficie ocupada y en la 

edificabilidad; así como se sujetaran al resto de las condiciones generales de 

edificación. 

 

Artículo III.4.1.3. La rasante y la cota de referencia. 

 

La cota de referencia es la cota de la rasante medida en el punto medio de la 

línea de fachada de edificación. Si la diferencia de cota de los extremos de 

esta fachada fuera superior a 1,5 m se dividirá esta en los tramos de fachada 

necesarios para que la diferencia de cota de rasante entre estos nuevos 

puntos no sea superior a de 1,5m., comportándose cada tramo como fachada 

de edificación a efecto del concepto de cota de referencia. Este criterio de 

dividir por tramos se aplicará si es el caso para edificios en esquina o chaflán, 

pero replanteando dichos tramos desde la esquina; los tramos adyacentes a 

una esquina se considerará como uno solo, a los efectos de asignarle la cota 

de referencia, que será la mayor de los mencionados tramos adyacentes. 

 

Artículo III.4.1.4  Altura de los edificios. 

 
1. La altura de la edificación es la distancia vertical entre la cota de referencia y 

la cara superior del último forjado del edificio. 

 

2. En parcelas con doble frente, al altura de la edificación se medirá en ambos 

frentes con el criterio del apartado anterior. La altura resultante de cada frente 

podrá profundizar hasta la mitad del fondo de la parcela. 

 

3. En el caso de parcelas de único frente y su lindero de fondo se situará en 

distinta cota topográfica que la rasante de la alineación de fachada, se 

seguirá igual criterio que en el punto anterior, considerándose para ello el 

lindero de fondo como un segundo frente de parcela a solo los efectos de 

medir la altura. 

 

4. En parcelas con frentes en esquina o chaflán a dos vías con número de 

alturas diferentes, la altura mayor podrá volver por la calle de menor altura 

hasta 3 m. de la medianería siguiente en dicha calle y siempre que no 
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suponga mas de 8 m. desde la esquina o arista más próxima del chaflán. 

Debe tratarse como fachada el paramento originado por la diferencia de altura 

 

5. En caso de edificios que presenten fachada a un espacio libre interior o 

circundante a la edificación, la altura se medirá con los criterios de los 

apartados anteriores asimilando para ello las alineaciones al espacio libre a la 

alineación de parcela o de fachada. 

 

6. Los criterios de medición de altura definidos se extenderán por analogía a 

aquellos casos y circunstancias no previstos expresamente para ellos 

 

Artículo III.1.5.  Plantas. 

 

 1. Planta sótano es la que tiene el techo como máximo a 1 metro por encima de 

la cota de referencia. La altura mínima suelo techo es de 2,25 m. El suelo del 

mismo no estará a menos de 2,50 m de la cota de referencia. Sólo se podrá 

construir, en su caso, una planta de sótano. 

 

2. Planta baja. La cota del suelo no estará nunca por debajo de la cota de 

referencia. El techo se situará siempre entre las alturas de los colindantes en 

fachada, y siempre como  mínimo a 3 m sobre cota de referencia, salvo que 

se actúe conjuntamente sobre una manzana o semimanzana completa. La 

altura mínima suelo-techo es de 2,55 mts. 

 

3. Planta de piso. Es cada una de las situadas sobre la baja, su altura suelo-

techo oscilará entre 2,55 mts como mucho, y la planta inferior, no siendo 

nunca superior a esta. En todo caso para las edificaciones entremedianera 

armonizarán con los distintos planos definidos por las alturas de piso y 

cornisas colindantes. 

 

Artículo III.4.1.6. Número de alturas, máxima y mínima. 

          

En general la altura máxima permisible para la nueva edificación es de dos 

alturas, es decir planta baja y una planta de piso, en otro caso está definida 

en las normas específicas de zona. 

 La altura mínima a edificar en fachada es de una altura. 

 Cuando las plantas bajo cubierta tengan, al menos en el 50% de su 
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superficie útil una altura mínima suelo-techo no  inferior  a 2'55 m., 

contabilizarán como una altura más; y no se admitirá “bajo cubierta” si esta 

altura mínima no la tiene al menos en el 50% de su superficie útil, salvo para 

alojar instalaciones. 

La planta sótano no computará a los efectos de número de alturas. 

 

Artículo III.4.1.7.  Altura máxima autorizada. 

 

La altura máxima autorizada se establecerá en cada zona y representará la 

distancia vertical entre la cota de referencia y la cara superior del último 

forjado o cornisa 

 

Artículo III.4.1.8. Construcciones por encima de la altura máxima autorizada. 

 

 Por encima de la altura máxima solo se permitirán: 

  a) La cubierta del edificio. 

 

  b) Barandillas y antepechos de cierre del recinto de cubierta y de 

separación con otras construcciones si fuera necesario; así como 

remates de carácter decorativo. 

 

  c) Por encima de la segunda altura, de escaleras retranqueadas 3,50 

mts. de fachada, sólo se autoriza castilletes, faldones de cubiertas 

inclinados, chimeneas o instalaciones autorizadas.  

 

d) Para la cubierta inclinada, por encima de la altura máxima, será 

autorizable, y medido exteriormente, una altura máxima de 2 mts., 

salvo para edificios situados en zonas industriales, en las que ésta 

altura no superará los 3 mts. 

 

   e) Sobre estas construcciones no se admitirá ningún cuerpo adicional, 

depósito o cualquier otro tipo de instalación que deberá estar incluido 

en el cuerpo edificado anterior. 

 

Artículo III.4.1.9. Acceso a la edificación 

 

Las edificaciones respecto a las parcelas adyacentes no podrán tener 
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comunicación ni servidumbre alguna entre ellas y contarán de accesos 

independientes. 

 

Artículo III.4.1.10. Patios de luces de la edificación. 

 

Son los espacios a cielo abierto integrados en la edificación, y tendrán forma 

y dimensión que admitan al menos la inscripción de un círculo de 3m de 

diámetro o la mitad de la altura media de los paramentos que la circundan; de 

forma justificada dadas las características de la geometría del solar, para 

estos patios, podrá admitirse una dimensión tal que permita la inscripción de 

un círculo de 2 m., pero conservando la superficie equivalente del círculo de 3 

m. de diámetro y siempre que no den, al mismo, más de dos piezas 

habitables por planta. Si el patio sirve a más de una vivienda, el diámetro 

mínimo anterior será de cuatro metros y su superficie mínima de 20 metros 

cuadrados. En todo caso, la distancia mínima desde un hueco de luces, al 

paramento opuesto en dicho patio, será de 2 mts. 

Se prohíben los patios abiertos a la vía pública, debiendo quedar incluidos en 

el edificio o abrirse a espacio libre interior de la parcela. 

 

Artículo III.4.1.11. Espacio libre interior de la parcela. 

 

1. El resto del espacio no integrado con la edificación es el espacio libre interior 

de la parcela, y en todo caso deberá cumplir las condiciones marcadas para 

patios de luces. 

 

2. Podrá admitirse la mancomunidad de estos espacios entre distintas parcelas 

a fin de completar las dimensiones mínimas determinadas, siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

- Que se constituya la mancomunidad en escritura pública como 

derecho real de servidumbre sobre los solares o inmuebles y se 

inscriba en el Registro de la Propiedad. 

 

- Que tal servidumbre no pueda cancelarse sin autorización municipal, 

ni en tanto subsista alguno de los edificios que la constituyeron. 
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Artículo III.4.1.12. Relación de la vivienda con el espacio exterior. 
 

1. En general todas las viviendas deberán cumplir que al menos una  de sus 

estancias de entre dormitorios, estar o comedor, presente luces directas a la 

vía o espacio público. Cuando se admita en la zona vivienda plurifamiliar con 

viviendas a un espacio libre interior, este debe cumplir con las siguientes 

características: 

 

a) La superficie mínima del espacio libre interior será de veinticinco 

metros cuadrados por cada vivienda con frente al mismo, con un 

mínimo de cuarenta metros cuadrados. 

 

b) Este espacio permitirá la inscripción de un circulo cuyo diámetro sea 

igual a seis metros medido a la altura media de la edificación con 

frente al mismo. 

 

c) Este espacio se sitúa a una distancia de al menos cuatro metros 

respecto a la alineación de fachada. 

 

Artículo III.4.1.13. Edificabilidad de la parcela. 

 

1. Es la superficie máxima construible por parcela, como resultado de sumar la 

edificabilidad de cada planta permitida. 

 

 2. La planta sótano no contabiliza si la cota del techo no tiene más de un metro 

desde la rasante de la calle medida en cualquier punto de esta. 

 

 3. Por encima de la última planta permitida, se puede autorizar, solo para 

castillete acceso escalera e instalaciones auxiliares en cuerpo edificado que 

no supere el 20% de la superficie de parcela, con una altura máxima de 3 

mts. y retranqueado de la alineación o alineaciones de edificación a fachada, 

al menos 3,50 mts., no contabilizando a los efectos del cómputo de la 

edificabilidad.  

 

5. La planta bajo cubierta inclinada, es la situada entre la cara superior del 

último forjado horizontal y la cara inferior de la cubierta inclinada. Tendrá 
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condición de habitable y por tanto contabiliza a efectos de edificabilidad y de 

número de alturas, cuando al menos el 50% de su superficie útil tenga una 

altura no inferior a 2,50 m, contabilizando solo aquella superficie con altura 

libre a partir de 1,5 m. en zona de techos inclinados; en otro caso o no se 

admite esta construcción o son elementos recogidos en la salvedad del punto 

3 anterior, como faldones de cubiertas inclinadas, y por lo tanto no habitable 

 

6. Los patios de luces, por integrados en la edificación si contabiliza a efectos de 

la edificabilidad; sin embargo, los espacios libres interiores no contabilizan por 

no integrados en dicha edificación. 

 
Artículo III.4.1.14. Edificación bajo rasante o planta sótano. 

 

 Los sótanos son autorizados cumpliendo las siguientes condiciones: 

 

1. El techo de los sótanos no podrá rebasar en más de un metro la rasante; el 

suelo del mismo no estará a más de tres metros (3 m.) por debajo de la cota 

de referencia. 

 

2. La altura máxima de la planta sótano no será menor de dos metros 

veinticinco centímetros (2'25 mts.). Se admite una sola planta de sótano. 

 

3. El acceso de vehículos a sótano desde la vía pública dispondrá de un tramo 

horizontal de, al menos, tres metros de longitud (3 m.), medidos a partir de la 

alineación de fachada. La pendiente máxima de la rampa de acceso al 

sótano será del veinte por ciento (20%). 
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SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE HABITABILIDAD, CALIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD. 

 

Artículo III.4.2.1. Piezas habitables. 
 

 1. Se considera, a efectos de esta Normativa, pieza o local habitable, a todo 

aquel en el que se desarrollan actividades de estancia, reposo o trabajo que 

requieran la permanencia prolongada de personas; en las viviendas, el estar, 

comedor, dormitorios y cocina, y en los usos industriales, equipamientos y 

terciarios, las piezas en las que existan puestos de trabajo. 

 

 2. Toda pieza o local, que tenga la consideración de habitable, deberá ser 

exterior, de modo que presente hueco de ventilación e iluminación sobre 

cualquiera de los siguientes espacios: 

 

    a) Vía pública, calle, plaza o cualquier otro espacio libre de 

edificación. 

 

    b) Patios de luces de la edificación o espacio libre interior de la 

parcela que cumplan las condiciones dimensionales 

reguladas. 

 

 3. El espacio registrable bajo cubierta inclinada tendrá la condición de habitable 

cuando cumpla las condiciones para contabilizar en la edificabilidad de la 

parcela. En caso contrario solo podrá albergar las instalaciones técnicas del 

edificio. 

 

4. En la planta sótano solo se podrá situar los usos de garaje-aparcamiento y 

los elementos técnicos de los edificios, quedando prohibido su uso como 

dependencia habitable. En caso de garantizar las medidas de ventilación 

natural y de evacuación por seguridad e incendios, necesarias, se puede 

autorizar en sótano uso terciario. 

 

5. En general, se prohíbe el uso de materiales con amianto. 
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Artículo III.4.2.2. Huecos de ventilación e iluminación. 

 

  1. Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas habitables deberán 

tener una superficie no inferior a un décimo (1:10) de la superficie útil de su 

planta. No se dispondrá ningún puesto de trabajo estable a más de diez (10) 

metros de distancia de los huecos de iluminación de los huecos de 

iluminación y ventilación. 

 

 2. Cada una de las piezas habitables dispondrán de una superficie practicable 

con una dimensión mínima de 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, dispondrá 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, podrán llevarse a cabo mediante sistemas artificiales de 

ventilación forzada. 

 

Artículo III.4.2.3. Dotaciones y servicios en los edificios.  

 

Los edificios habitables dispondrán de los servicios de agua corriente 

potable, energía eléctrica, evacuación de aguas residuales y pluviales, 

evacuación de humos, previsión de canalización de telefonía y otros que exija 

la actividad a albergar. Los edificios de vivienda plurifamiliar dispondrán, de 

antena colectiva de televisión. 

 

Artículo III.4.2.4. Impermeabilización, estanqueidad y aislamiento térmico y acústico. 

 

 1. Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las condiciones de 

transmisión y aislamiento térmico y las condiciones de aislamiento acústico 

contenidas en la normativa vigente y conforme con el Código Técnico de la 

Edificación. 

 

 2. Todo edificio debe ser estanco y estar protegido de la penetración de 
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humedades. A este fin, las soleras, muros perimetrales de sótano, cubiertas, 

juntas de construcciones y demás puntos que puedan ser causa de filtración 

de aguas, estarán debidamente impermeabilizados y aislados. Las 

carpinterías exteriores será conforme con el Código Técnico de la Edificación 

sobre condiciones térmicas de los edificios. 

 

Artículo III.4.2.5. Aislamiento de la edificación industrial en zonas de uso global no 

industrial. 

 

Cuando una parcela industrial, ya sea propiamente de producción industrial, 

de almacenamiento o comercio mayorista, reparación y tratamiento de 

productos de consumo doméstico, producción artesanal y oficios artísticos, o 

reparación, entretenimiento y mantenimiento de automóviles, y ésta sea 

colindante o medianera con otra de uso distinto al industrial, su edificación 

dispondrá de muros (contendrá aislamiento adecuado a la actividad) de 

separación con los colindantes, de parcela no industrial, a partir de los 

cimientos, dejando un espacio libre medio de quince centímetros, mínimo de 

cinco centímetros; no teniendo contacto con los edificios vecinos, salvo en las 

fachadas, donde se dispondrá de aislamiento, adecuado al caso. 

 

Artículo III.4.2.6. Seguridad de los usuarios. 
 

A efectos de garantizar la seguridad de los usuarios y la evacuación en casos 

de siniestros, los edificios cumplirán las condiciones de dimensiones, 

disposiciones y diseño de las dependencias, espacios de circulación interior y 

accesos que establece la legislación general, en especial se deberá tener en 

cuenta: 

 

- Reglamento de Policía de Espectáculos y Actividades 

Recreativas, en los edificios destinados a estos usos. 

 

- Decreto 72/92 relativo a la supresión de barreras 

arquitectónicas en la edificación. 

 
- Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación. 
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SECCIÓN TERCERA.- COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS. 

 

Artículo III.4.3.1. Armonización con el entorno. 

 

Las nuevas construcciones y alteraciones de los existentes se ajustarán al 

estilo tradicional de la localidad y deberán adecuarse en su diseño y 

composición al ambiente urbano del entorno. El lenguaje arquitectónico y 

sistemas constructivos actuales armonizarán con la condición anterior y se 

adaptarán convenientemente. 

 

Artículo III.4.3.2. Fachada. 

 

 1. La composición de la fachada se adecuará a las preexistentes en la zona, 

armonizando proporciones dimensionales de los huecos, línea de cornisa, 

aleros impostas vuelos, zócalos, recercados, y utilización de materiales de la 

nueva edificación con las colindantes. Los revocos serán los de cal o similar, 

o de colores discretos dentro de la gama normal en la comarca. Los 

materiales empleados en fachadas y cubiertas serán acordes con los 

empleados tradicionalmente; no se autorizará alicatado de fachada ni 

material pulimentado propio de solería; queda prohibido el uso del bloque de 

hormigón visto y las cubiertas de fibrocemento o de chapa ondulada, salvo en 

zonas de uso global industrial. 

 

 2. La composición y materiales de las fachadas lateral, traseras y medianeras, 

se tratarán con la debida dignidad y en consonancia con la fachada principal. 

 

 3. Las obras en edificios que afecten a la planta baja; ésta deberá armonizar 

con el resto de la fachada, debiendo a tal efecto incluir sus alzados en el 

proyecto correspondiente, justificando la integración compositiva en el 

conjunto del edificio. 

 

Artículo III.4.3.3. Vuelos y cuerpos salientes. 

 

 1. Son los cuerpos o elementos de la edificación habitables y ocupables, 

cerrados o abiertos, que sobresalen del plano de alineación de fachada o de 

alineación de la edificación al espacio público o al espacio libre interior. 
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 2. Se prohíben los cuerpos o elementos volados en planta baja. 

 

 3. Salvo que las normas de zona dispusieran otra cosa, se permitirán los 

cuerpos salientes siempre que no vuelen más del veinte por ciento (20%) de 

la latitud de la calle, con un máximo de un metro (1m.) sobre la linea de 

edificación, no superando nunca el ancho de la acera. 

 

 4. En los edificios alineados a vial y entremedianeras, los cuerpos salientes y 

vuelos deberán separarse de la medianería la medida del vuelo y como 

mínimo sesenta centímetros (60 cm.). Asimismo, no podrán situarse a una 

altura inferior a tres metros en ningún punto del nivel de la acera. 

 

Artículo III.4.3.4. Elementos salientes. 

 

 1. Elementos salientes son partes integrantes de la edificación o elementos 

constructivos de carácter fijo, no habitables ni ocupables, que sobresalen de 

la alineación de fachada de la alineación de la edificación, al espacio público 

o al espacio libre interior. 

 

 2. Los elementos salientes tales como los zócalos, pilares, aleros, cornisas, 

gárgolas, parasoles y otros elementos fijos semejantes, limitarán su vuelo del 

siguiente modo: 

   a) Se admiten en todas las localizaciones; los zócalos y molduras  

podrán sobresalir un máximo de cuatro centímetros (4 cm.) respecto 

al paramento de fachada. 

 

   b) Se admiten elementos salientes que se sitúen tres metros (3 m.) por 

encima de la cota de la acera, en todos y cada uno de sus puntos, 

siempre que su vuelo no supere en ningún punto una distancia igual 

al ancho de la acera y con un máximo de un metro (1 m.). 

 

 c) El saliente máximo de cornisas y aleros no excederá de sesenta 

centímetros (60 cm) sobre alineación sin perjuicio de lo que se 

establezca en cada zona; en todo caso se aplicará el principio de la 

armonización con su entorno, situándose a altura intermedia de las 

colindantes, debiendo rematarse los extremos cuando no estén a 

continuación de una adyacente. 
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Artículo III.4.3.5. Medianerías. 
 

 1. Los paños medianeros al descubierto deberán tratarse de forma que su 

aspecto y calidad sean los mismos a los tratados en fachada. 

 

Artículo 4.3.6.  Cubiertas. 

 

 1. En zonas de uso asignado residencial se podrán utilizar: 

 

- Cubierta la tradicional inclinada con teja curva con un máximo de 

(30º) treinta grados de pendiente, sobresaliendo sobre ella solo 

chimeneas. No se permite soluciones de mansardas o similares. 

- Cubierta plana, azotea a la andaluza o similar, con frente a la calle 

que presentará el pretil tradicional. 

 

  2. En zonas de uso asignado industrial o terciario se podrá autorizar otro tipo de 

cubierta si se justifica por las características de la actividad y se cumplan las 

condiciones de confort y aislamiento exigida por la legislación de aplicación a 

la edificación objeto. 

 

  3. Dentro de los criterios generales de armonización de la edificación con su 

entorno, el Ayuntamiento podrá obligar a la adopción de uno de los dos tipos 

de cubierta mencionados en el punto 1, cuando sea el que exista en el 

setenta por ciento (70%) o más de la longitud del tramo de calle de la 

manzana en la que se integre el edificio. 

 

Artículo III.4.3.7. Cerramientos. 

 
A) Condiciones generales: 

 

  1.- Cualquier cerramiento es acto sujeto a licencia de obra municipal. 

 

  2.- Excepcionalmente se podrá autorizar cerramientos macizos de altura 

superior a la regulada, en el caso de edificios o instalaciones en los 

que se justifique por sus especiales requerimientos de protección y 

seguridad. 
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 3.- Se prohíbe cerramiento macizo de cualquier altura en aquellos 

lugares donde exista peligro de embalse o de remanso de agua 

procedente de la lluvia o de escorrentías naturales. 

 

  4.-. No se permite en ningún caso remates que puedan causar daño a 

personas y a animales; cuestión extensiva a toda la edificación. 

 

B) En el medio urbano (suelo urbano y urbanizable): 

 

 1.- Las parcelas podrán cerrarse con vallas de altura comprendida entre 

(2,5 y 3 m.) dos y medio y tres metros; las parcelas con edificación 

aislada, este cercado se hará mediante protecciones diáfanas, 

pantallas vegetales o soluciones similares acordes con el lugar. 

 

 2.- Los solares, parcelas y terrenos que el Ayuntamiento disponga 

deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados en la 

alineación oficial, con altura comprendida entre dos y medio y tres 

metros. 

 

C) En el medio rural (suelo no urbanizable): 

 

 1.- Los cerramientos en suelo no urbanizable se realizarán mediante 

vallas tradicionales del medio rural, mallas, alambradas o setos vivos, 

no superando los 3 mts.de altura. 

 

 2.- En los casos de lugares de paisaje abierto y natural, en el cual la 

cerca o cerramiento límite el campo visual rompiendo la armonía del 

paisaje; el cerramiento será totalmente transparente. 

 

 3.- Puede autorizarse, en función de su encaje en el entorno, 

cerramiento cuya parte maciza no supere los 60 cm. De altura 

medida desde la parte exterior; por encima de esta altura el 

cerramiento podrá completarse con protecciones diáfanas (rejas, 

mallas, vegetal, empalizadas, setos, arbolado….). 
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CAPITULO QUINTO.- NORMAS DE URBANIZACIÓN 

 

SECCIÓN PRIMERA.- RED VIARIA 

 

Artículo III.5.1.1. Materiales aconsejables. 

 

Los materiales aconsejables en la pavimentación de la red viaria, son los 

siguientes: 

 

 a) Calzadas de tráfico rodado: Macadam con riego profundo, 

hormigón asfáltico, losas de hormigón, o adoquinados con 

piedras naturales sentadas sobre firme de hormigón. 

 

 b) Aceras y calles peatonales: Piedras naturales o baldosas 

hidráulicas, rematadas con bordillo de piedras naturales o de 

hormigón prefabricado. 

También irán rematadas con bordillo los alcorques del 

arbolado y los escalones del acerado, en su caso. 

 

    c) Aparcamientos: losa de hormigón separada de la calzada de 

tráfico por encintado. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

 

Artículo  III.5.2.1. Criterios de dimensionado. 

 

 1. El dimensionamiento de la red deberá quedar justificado en los 

correspondientes proyectos técnicos, adoptándose, entre otros, los criterios 

que se establecen en los apartados siguientes de este artículo. 

 

 2. La red se dimensionará a partir de los siguientes criterios: 

 

   a) La dotación por vivienda y día será de trescientos litros por habitante, 

tomando como ratio hab/viv. La establecida reglamentariamente a 

estos efectos; en su defecto se tomará 2,2 utilizando en memoria de 

ordenación punto 6.5. Esquema de las infraestructuras básicas.  
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  b) Para usos no residenciales se establecerán a efectos de cálculos, las 

siguientes equivalencias: 

 

     - Boca de incendio   240 viviendas. 

     - Piscina pública   215 viviendas. 

     - Mercados, cada 100 puestos  100 viviendas. 

     - comercial, cada 200 m2  3 viviendas. 

     - Colegios, cada 100 plazas  2 viviendas. 

     - Superficie ajardinada cada 100 m2 2 viviendas. 

 

   c) Para usos industriales deberán justificarse las equivalencias 

establecidas, en función del tipo de actividad e instalación.  

 

3. Los diámetros mínimos de las conducciones de abastecimiento de agua 

serán los siguientes: 

 

     - Con carácter general, 60 mm. 

     - Si incorpora boca de riego, 80 mm. 

     - Si incorpora boca de incendio, 100 mm. 

 

Artículo III.5.2.2. Criterios de diseño. 

 

 1. Si la presión fuera suficiente en el punto de toma de la red general, podrá 

acometer a esta directamente. Si la presión fuera insuficiente deberá 

disponerse un depósito regulador o un grupo de hidroneumático de presión. 

 

 2. La presión estática máxima en cualquier punto de la red no será superior a 

sesenta m.c.d.a. (metros de columna de agua). Si la presión en el punto de 

acometida a la red general fuera superior a sesenta metros c.d.a. se instalará 

una válvula reductora de presión. 

 

 3. La red de distribución se dispondrá siguiendo el trazado viario o los espacios 

públicos no edificables, con una organización, preferentemente mallada. 

 

 4. La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso con el fin de 

que en caso necesario cualquiera de los sectores pueda quedar fuera de 
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servicios. Al objeto de poder vaciar la red en caso de reparación o para 

labores de mantenimiento, se dispondrá en cada sector una llave de desagüe 

conectada a cauce natural o a pozo de la red de alcantarillado, en cuyo caso 

incorporará válvula de retención para evitar succiones. 

 

 5. La red de distribución se ubicará bajo el acerado. El cruce de la calzada se 

realizará por los menores puntos posibles disponiendo a tal fin conducciones 

de paso a través de la calzada que sirvan a conjunto de arquetas de 

acometidas de la acera opuesta. 

 

 6. Las conducciones de abastecimiento de agua quedarán separadas de los 

conductos de otras instalaciones técnicas las distancias mínimas, medidas 

entre las generatrices más próximas, que se indican en el siguiente cuadro: 

   
SEPARACIÓN 
HORIZONTAL  

CM 

SEPARACIÓN 
HORIZONTAL 

CM 
      
  Alcantarillado   60    50 

  Gas    50    50 

  Electricidad Alta   30    30 

  Electricidad Baja  20    20 

  Telefonía   30    -- 

 

 7. La red de abastecimiento incorporará bocas de incendio con salida de 

ochenta milímetros cada doscientos metros, al menos. 

Igualmente, deberá incorporar bocas de incendio de acuerdo con los criterios 

que fije el Ayuntamiento. 

 

Artículo 5.2.3.  Red contra incendio en las zonas industriales, agro-industriales y 

terciarias. 
 

En caso que la red de abastecimiento existente no garantizara 

permanentemente la presión dinámica mínima en punta de lanza y la 

suficiente autonomía exigibles, se dotará a las zonas industriales y terciarias, 

de una red contra incendios independiente de la red de abastecimiento de 

agua para consumo humano y riego. Esta red, que deberá ser desarrollada 

en el planeamiento de desarrollo que corresponda y en el  proyecto de 
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urbanización subsiguiente,  dispondrá de un dispositivo de sobreelevación de 

la presión y caudal, y de un depósito regulador o aljibe de capacidad 

suficiente para garantizar su autonomía. 

  

 

SECCIÓN TERCERA. RED DE ALCANTARILLADO. 

 

Artículo III.5.3.1. Criterios de dimensionado. 

 

 1. El dimensionamiento de la red deberá quedar justificado en los 

correspondientes proyectos técnicos, adoptándose, entre otros, los criterios 

que se establecen en los apartados siguientes de este artículo. 

 

2. A los efectos de cálculo de la red, se adoptarán las siguientes equivalencias 

entre usos residenciales y otros usos: 

 

    Colegios:  1 vivienda por cada 50 alumnos. 

    Mercados:  1 vivienda por cada 200 m2. 

    Mataderos:  1 vivienda por cabeza sacrificada. 

    Piscina Pública: 1 vivienda por cada 25 m3. de capacidad. 

  

En el caso de usos industriales y terciarios, deberá justificarse la equivalencia 

adoptada en función de las características de la actividad. 

 

 3. Al objeto de evitar sedimentaciones y erosiones, las velocidades de las aguas 

residuales deberán quedar comprendidas entre sesenta centímetros y tres 

metros cincuenta centímetros por segundo. En caso de rebasar estos límites, 

deberán justificarse soluciones constructivas que atenúen las 

sedimentaciones y erosiones. 

 

 4. La dimensión mínima de los conductos será de treinta centímetros para la red 

exterior, y veinte centímetros para la red interior a los edificios y parcelas 

edificables. 
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Artículo III.5.3.2. Criterios de diseño. 

 

 1. La red proyectada o que se proyecte se conectará a la red urbana existente; 

se garantizará la rápida evacuación de aguas residuales, sin fisuras ni 

filtraciones, por lo que se adoptarán las correspondientes medidas 

constructivas que impidan fugas en la red. 

 

 2. La red irá ubicada bajo el acerado, duplicándose a ambas aceras en calles 

de ancho mayor de veinte metros. 

Cuando la red discurra por una única acera se dispondrán conductos de paso 

a través de la calzada con sus correspondientes pozos de registro en la 

acera opuesta, cada cincuenta metros. 

 

 3. Se dispondrán pozos de registros en acometidas, encuentros de conductos, 

cambios de pendiente, sección o dirección y, en todo caso, cada cincuenta 

metros. Los pozos serán de sección circular cuando los conductos que 

acometan al mismo sean de diámetros inferiores o iguales a sesenta 

centímetros. Serán de sección rectangular cuando los diámetros de los 

conductos sean superiores. 

 

 4. Se dispondrán cámaras de descargas en las cabeceras de la red. 

 

 5. Se dispondrán pozos de resaltes cuando las diferencias de cotas de los tubos 

que acometen al pozo sea igual o superior a ochenta centímetros. 

 

 6. Se dispondrán sumideros de recogida de aguas de lluvias y riego a distancias 

no mayores de cincuenta metros y sin que la superficie de recogida exceda 

de seiscientos metros cuadrados. 
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SECCIÓN CUARTA. RED EXTERIOR DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PÚBLICO Y RED DE 

TELEFONÍA. 

 

Artículo 5.4.1.  Red exterior de electricidad y alumbrado público. 

 

 1. La red exterior de distribución de electricidad en baja tensión se diseñará y 

calculará de acuerdo con la normativa de la compañía suministradora. 

El trazado a la red discurrirá por el viario y espacios públicos no edificables, y 

se instalará obligatoriamente enterrada, salvo imposibilidad técnica, 

debidamente verificado por el Ayuntamiento. 

 

 2. La red de distribución de electricidad en alta y media tensión, actuales y 

futuras, que discurran por áreas urbanas y por áreas urbanizables a medida 

que se urbanicen, serán obligatoriamente enterradas. 

 

 3. En el cálculo del alumbrado público, para lo no previsto en la normativa 

actual de aplicación se tendrán en cuenta las recomendaciones de la 

“Comisión Internacional de Iluminación” (C.I.E.). Las luminarias y sus 

soportes se atendrán a las determinaciones que establezca el Ayuntamiento. 

    

Artículo 5.4.2.   Red de telefonía. 

 

Los proyectos de urbanización incluyen la ejecución de la red de telefonía. Su 

trazado seguirá el del viario y espacios públicos no edificables, y será 

obligatoriamente subterráneo, salvo imposibilidad técnica, debidamente 

verificado por el Ayuntamiento. Su cálculo y diseño se atendrá a la normativa 

de la compañía de telefonía que opere. 
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TITULO IV - NORMAS PARA SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 

CAPITULO PRIMERO: DETERMINACIONES QUE CONFIGURAN LA ORDENACIÓN 

ESTRUCTURAL DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

 

Artículo IV.1.1.   Determinaciones de Ordenación Estructural del Suelo No Urbanizable. 

 
 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.h) de la LOUA, configuran la 

ordenación estructural del suelo no urbanizable las siguientes 

determinaciones: 

a. Las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos no 

previstos por el presente Plan. 

b. La ordenación y regulación de las zonas especialmente protegidas por 

legislación específica o por planificación territorial. 

 

 

SECCIÓN 1. MEDIDAS PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

 

Artículo IV.1.1.1.  Ámbito de aplicación. 

 

Las normas contenidas en la presente sección serán de aplicación a la 

totalidad del suelo clasificado como no urbanizable en este Plan General. 

 

Artículo IV.1.1.2. Definición de asentamientos 

 

1. Se entenderá por asentamiento a los efectos del presente Plan General, toda 

agrupación de usos, edificaciones o construcciones que genere 

objetivamente necesidad de todos o algunos de los siguientes servicios 

urbanísticos comunes: red de abastecimiento de agua potable, red de 

saneamiento de aguas residuales, red de abastecimiento de energía eléctrica 

y red viaria pavimentada o compactada. 

2. Se entenderá que existe posibilidad de formación de asentamiento, núcleo 

urbano o núcleo de población, cuando se incumplan las limitaciones que se 

establecen en los artículos siguientes. 
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Artículo IV.1.1.3.  Determinaciones para evitar la formación de asentamientos no 

previstos 

 
1. Con carácter general y con independencia de las medidas que se indican en 

el apartado siguiente, en el suelo no urbanizable no podrán formarse nuevos 

asentamientos urbanos, sean éstos de carácter residencial, industrial, 

terciario, turístico, etc., debiendo el Ayuntamiento realizar cuantas 

actuaciones resulten necesarias para impedirlo. 

 

2. Se establecen las siguientes medidas para impedir la formación de nuevos 

asentamientos, en función del tamaño de las parcelas y de la posición de lo 

edificado entre sí: 

 
- Se desautorizará toda licencia de edificación, construcción o 

instalación, que considerando la preexistencia de su entorno, 

presente una densidad superior a 4 edificaciones por cada 10 has en 

suelo de terciario, y de 10 edificaciones para 10 has en suelo de 

regadío, y que posean acceso o infraestructuras comunes; además 

cumplirá que se encuentre dentro de un radio de 150 mts en el cual 

existan o tengan licencia concedida no más de tres edificios, 

instalaciones o agrupaciones de los mismos asociadas a cada 

parcela, aplicando dicho centro en cualquier elemento individual o 

agrupado indicado. 

- Las edificaciones, construcciones, instalaciones o agrupaciones de 

los mismos asociados a una misma parcela que tengan más de 2.500 

m2 construidos, se separarán al menos 500 m. de distancia de otros 

que también superen esta superficie; complementariamente también 

cumplirá el apartado anterior. 

- No se admitirá el establecimiento o su pretensión, de servicios o 

infraestructuras de urbanización, de acceso rodado, alcantarillado, 

abastecimiento de agua, energía eléctrica y alumbrado público, 

propios de los núcleos urbanos. 

 

Artículo IV.1.1.4. Parcelaciones rústicas 

 

1. En el suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas. 

Dichas parcelaciones se ajustarán a lo dispuesto en la legislación agraria o 
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forestal, y en cualquier caso, no podrán dar lugar a parcelas de dimensiones 

inferiores a aquellas que racional y justificadamente puedan albergar una 

explotación agropecuaria o forestal viable, en función de las características 

específicas de cada tipo de terreno. Por su propia naturaleza, quedan 

exceptuados de la norma anterior y tienen una regulación especial las 

parcelas destinadas a la implantación de infraestructuras y servicios de obras 

públicas y las edificaciones, construcciones e instalaciones de interés público 

que hayan de ubicarse en el medio rural. 

 

2. Con independencia de lo regulado a efectos agrícolas, como parcela mínima 

2,5 has en suelos de secano y 0,25 has en suelos de regadío, por la 

resolución de 4 de noviembre de 1.996 de la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Actuaciones Estructurales, o norma que lo sustituya, las referencias a 

tamaño de parcela contenidas en este Título, se hacen para aplicar 

determinaciones y parámetros urbanísticos, que no eximen ni son 

compatibles respecto a la normativa agraria, cuando no se haga referencia 

expresa a la misma. 

 

Artículo IV.1.1.5. Condiciones de la parcela. 

 

1. En suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones que sean 

consecuencia de: 

a. El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. 

b. La localización de usos y construcciones de interés público que hayan 

sido autorizados mediante Proyecto de Actuación o Plan Especial. 

 

2. Las limitaciones a la parcelación no comportarán, por su propia naturaleza, la 

imposibilidad de las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones 

de terrenos rústicos, siempre que los mismos reúnan alguno de los siguientes 

requisitos: 

a. Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la 

legislación agraria para la correspondiente localización. 

b. Realizarse para agregar o agrupar predios colindantes. 

c. Ser resultado de concesiones de las administraciones públicas. 

 

3. La exigencia de licencia municipal o la declaración de su innecesariedad para 

estos actos dependerá de la legislación de general aplicación. 
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4. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se 

contenga acto de parcelación o segregación sin la aportación de la preceptiva 

licencia, autorización administrativa o de la declaración de su innecesariedad, 

que los Notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente. 

 

Artículo IV.1.1.6.  Prevención de las Parcelaciones Urbanísticas 

 

1. Por la propia naturaleza de los suelos no urbanizables, queda prohibida su 

parcelación urbanística. 

 

2. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz 

se realicen obras de urbanización, subdivisión del terreno en lotes o 

edificación de forma conjunta o cuando, aun no tratándose de una actuación 

conjunta, pueda deducirse la existencia de un proceso urbanizador unitario. A 

falta de otra prueba documentada, subsidiariamente se considerará como 

base la parcela registral en el momento de la aprobación inicial de este Plan 

General. 

 

3. Igualmente se considerará que una parcelación tiene carácter urbanístico 

cuando presente, al menos, una de las siguientes manifestaciones: 

a. Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia 

para fines rústicos o en pugna con las pautas tradicionales de 

parcelación para usos agropecuarios en la zona en que se encuentre. 

b. Disponer de accesos viarios comunes exclusivos, que no aparezcan 

señalados en las representaciones cartográficas oficiales, o disponer de 

vías comunales rodadas en su interior, asfaltadas o compactadas. 

c.  Disponer de servicios de abastecimiento de agua para el conjunto; de 

abastecimiento de energía eléctrica para el conjunto, con estación 

transformadora común a varias de ellas; de red de saneamiento con 

recogida única, o cuando cualesquiera de estos servicios discurra por 

espacios comunales. 

d. Contar con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios, 

deportivos, de ocio y recreo comerciales u otros análogos para el uso 

privativo de los usuarios de las parcelas. 

e. Tener construidas o en proyecto edificaciones aptas para ser utilizadas 

como viviendas en régimen de propiedad horizontal o como vivienda 
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unifamiliar de utilización permanente o no. 

f. Incumplir en alguna parcela las condiciones que el Plan establece para la 

zona de suelo de que se trate. 

g. Existir publicidad en el terreno o en las inmediaciones para la 

señalización de su localización y características, publicidad impresa o 

inserciones en los medios de comunicación social, que no contengan la 

fecha de su aprobación o autorización de dicha implantación y el órgano 

que la otorgó. 

h. Existir mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o 

asignaciones de uso o cuotas en proindiviso de un terreno o de una 

acción o participación social, puedan existir diversos titulares a los que 

corresponde el uso individualizado de una parte de terreno equivalente o 

asimilable a la división simultánea o sucesiva del terreno en dos o más 

lotes. 

 

4. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará 

aparejada la denegación de las licencias que pudieran solicitarse, así como la 

paralización inmediata de las obras y cualquier otra intervención que se 

hubiera iniciado, sin perjuicio de las sanciones a que pudieran dar origen. 

 

5. No podrá proseguirse la ejecución de las parcelaciones que pudieran generar 

situaciones incompatibles con estas Normas. 

 

Artículo IV.1.1.7.  Limitaciones a la implantación de Infraestructuras y Servicios 

Urbanísticos 

 

1. En el suelo no urbanizable sólo se podrán implantar infraestructuras y 

servicios urbanísticos con las siguientes características: 

a. Las de carácter público general al servicio municipal o supramunicipal, 

tramitadas según su legislación específica. 

b. Las de carácter público local al servicio de uno o varios de los núcleos 

urbanos, tramitadas según su legislación específica y previa autorización 

municipal. 

c. Las de carácter público o privado al servicio de la explotación agrícola, 

ganadera o forestal del territorio, previa autorización municipal. 

d. Las de carácter público o privado al servicio de los usos, edificaciones o 

construcciones de interés público aprobadas por Proyectos de Actuación 
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o Planes Especiales y autorizadas conjuntamente con estos. 

e. Las de carácter público o privado al servicio de usos, edificaciones o 

construcciones legalmente existentes, y no incursos en expedientes 

disciplinarios, previa autorización municipal. 

 

2. Los expedientes por los que se autorice la implantación de infraestructuras y 

servicios urbanísticos de los tipos c), d) y e) anteriores deberán especificar 

los usuarios previstos para las mismas y su cambio o ampliación precisará de 

nueva autorización municipal. 

 

3. En ningún caso podrán implantarse ni autorizarse redes de infraestructuras y 

servicios urbanísticos con características propias de las zonas urbanas. 

 

4. La implantación de redes de infraestructuras y servicios urbanísticos, o la 

ampliación de las existentes a otros usuarios, todo ello sin la autorización 

preceptiva, presupondrá que existe posibilidad de formación de núcleo 

urbano, núcleo de población o asentamiento no previsto por el planeamiento. 

 

Artículo IV.1.1.8.  Limitaciones a la realización de obras e instalaciones 

 
1. Se consideran obras e instalaciones realizables en el suelo no urbanizable, 

en las condiciones que para cada zona del mismo se establecen en estas 

Normas, las precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal o 

cinegética del territorio. 

 

2. En las categorías de suelo no urbanizable especialmente protegido, las 

Normas correspondientes a la zona de que se trate podrán prohibir cualquier 

tipo de obras e instalaciones por considerarlas incompatibles con los bienes 

que se pretende proteger. 

 

Artículo IV.1.1.9.  Limitaciones a la realización de edificaciones derivadas de las 

autorizaciones concedidas 

 

1. Toda autorización en el suelo no urbanizable para la realización de una 

edificación deberá determinar la parcela vinculada a dicha edificación. 

 

2. La capacidad edificatoria correspondiente a la parcela vinculada quedará 
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agotada con la realización de la edificación autorizada, debiendo quedar este 

extremo recogido mediante inscripción en nota marginal en el Registro de la 

Propiedad. Todo ello, sin perjuicio de las posibles ampliaciones de lo 

edificado que pudieran autorizarse para la misma actividad y sobre la misma 

parcela. 

 

 

SECCIÓN 2. ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS ZONAS DE SUELO NO URBANIZABLE 

ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SNU-LE. 

 

Artículo IV.1.2.1.  Definición 

 

1. Pertenecen a esta categoría aquellos suelos en los que concurren factores 

de protección, en razón de la afección por la legislación de carácter sectorial: 

a. Por tener la condición de bienes de dominio público natural y estar 

sujetos a limitaciones o servidumbres, con el régimen jurídico que 

demanden, para su integridad, efectividad y la preservación de sus 

características. 

 

b. Por estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente 

legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así 

como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de 

conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la 

naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del 

medio ambiente en general. 

c. En su caso, por presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, 

inundaciones u otros riesgos naturales. 

 

2. Estas normas tendrán en determinados casos el carácter de superpuestas 

cuando en un determinado suelo concurran con otra Categoría o tipo de 

suelo. 

 

3. Se distinguen diferentes tipos en función de la legislación de que se trate:  

a. SNU-LE.  Espacios Naturales Protegidos 

b. SNU-LE.  Red Natura 2000 

c. SNU-LE.  Vías Pecuarias  

d. SNU-LE.  Dominio Público Hidráulico 
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e. SNU-LE.  Riesgo de inundación 

f. SNU-LE.  Montes públicos 

 

Artículo IV.1.2.2.  Condiciones de uso e implantación 

 

Las condiciones de uso e implantación vienen dictadas desde las normas 

reguladoras contenidas en la legislación sectorial vigente que les sea de 

aplicación.  

 

Artículo IV.1.2.3.  Usos permitidos y autorizables 

 
1. No se permite ninguna actividad constructiva ni cualquier utilización que 

implique merma o transformación de los valores protegidos. 

 

2. Únicamente se autorizarán aquellos usos o actividades que estén 

expresamente encaminados a la consecución de los objetivos previstos por la 

legislación sectorial que les sea de aplicación. En el caso de que la 

legislación específica o sectorial correspondiente no establezca un régimen 

concreto de usos y condiciones de las edificaciones,  será de aplicación con 

carácter subsidiario, el régimen previsto en este PGOU para el Suelo No 

Urbanizable de carácter natural-rural.  

 

Artículo IV.1.2.4.  Usos prohibidos 

 

Todos los demás. 

 

Artículo IV.1.2.5.  Zonificación 

 

A los efectos de la aplicación de esta regulación se establecen las siguientes 

zonas de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 

Específica SNU-LE , delimitadas en el Plano O-2b.1: 

a. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación ambiental: 

• Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía RENPA. SNU-

LE. Espacios Naturales Protegidos : 

o Parque Natural Doñana 

o Paisaje Protegido Corredor Ecológico del Río Guadiamar 
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• Red Natura 2000 SNU-LE. Red Natura 2000 

o Lugares de Interés Comunitario LIC: ES0000024-Doñana, 

ES6150009-Doñana Norte y Oeste, ES6180005-Corredor 

Ecológico del Río Guadiamar 

o Zonas de Especial Conservación ZEC: Doñana 

o Zonas de Especial Protección para las Aves ZEPA: Doñana  

 

b. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Ley de Vías 

Pecuarias SNU-LE. Vías Pecuarias. 

• 41097001. Cañada Real de Los Isleños y Marisma Gallega 

• 41097002. Cañada Real del Carrascal 

• 41097003. Vereda de los Labrados e Hinojos 

• 41097004. Vereda de Hinojos 

• 41097005. Vereda del Camino de Sevilla al Rocío 

c. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Ley del Agua.  

• SNU-LE. Dominio Público Hidráulico 

• SNU-LE Riesgo de Inundación. 

 

d. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la legislación forestal. 

SNU-LE. Montes públicos. 

• SE-11015-JA. La Juncosilla 

• SE-10024-JA. Corredor Verde de Villamanrique 

• SE-50005-AY. El Chaparral 

 

Artículo IV.1.2.6.  Determinaciones 

 

1. Las determinaciones que se incluyen en la legislación sectorial vigente serán 

de aplicación con carácter obligatorio y preferente a las incluidas en este 

PGOU. 

 

2. En relación a aquellas determinaciones que no se contengan o regulen 

detalladamente en la legislación sectorial correspondiente serán de 

aplicación, con carácter subsidiario, las normas establecidas en este PGOU 

para el Suelo No Urbanizable de carácter natural-rural SNU-NR. 

 

3. En los artículos siguientes se realiza un resumen de las determinaciones más 

importantes que influyen en el régimen de derechos y deberes de los 
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propietarios de suelo. En todo caso se deberá acudir a lo previsto en la 

legislación sectorial vigente para concretar y completar el régimen de 

protección. 

 

Artículo IV.1.2.7.  Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

legislación específica. Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía. SNU-LE.  Espacios Naturales Protegidos 

 

Se incluyen en esta categoría los siguientes espacios del término municipal 

de Villamanrique de la Condesa, delimitados en el Plano O-2b.1 

a. Parque Natural Doñana (Decreto 97/2005, de 11 de abril). 

b. Paisaje Protegido Corredor Ecológico del Río Guadiamar (Decreto 

112/2003, de 22 de abril). 

 

2. En estas zonas será de aplicación lo previsto en la Ley 2/1989, de Inventario 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas 

adicionales para su protección. También será de aplicación lo previsto en los 

Planes de Ordenación de Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y 

Gestión y Planes de Desarrollo Sostenible. 

 

3. Asimismo será de aplicación la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

4. A estos instrumentos se ha sumado recientemente el Decreto 15/2011, de 1 

de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los 

usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de 

agilización de procedimientos y administrativos, que implementa los 

respectivos planes de ordenación y gestión de estos espacios protegidos. 

 

5. Se prohíbe cualquier acción o movimiento de tierras que altere la escorrentía 

natural en las zonas colindantes. Se prohíbe la edificación. 

 

6. En estas zonas se superponen parcialmente otras protecciones del Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección. En las partes del territorio donde se 

superponen las diversas protecciones debe primar la no afección a los 

valores que han influido en la declaración de los espacios. 
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Artículo IV.1.2.8.  Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

legislación específica. Red Natura 2000. SNU-LE.Red Natura 2000 

 

El artículo 41 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

establece que la Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica 

coherente, compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su 

transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC ). Dichas Zonas 

Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA), tendrán la consideración de espacios protegidos, con la 

denominación de espacio protegido Red Natura 2000. 

 

A. Lugares de Interés Comunitario (LIC). Red Natura 2000 

1. Se incluyen en esta categoría los terrenos designados como Lugares de 

Interés Comunitario LIC localizados en el término municipal de 

Villamanrique de la Condesa: 

a. ES0000024 Doñana 

b. ES6150009 Doñana Norte y Oeste 

c. ES6180005 Corredor Ecológico del Río Guadiamar 

2. En estas zonas será de aplicación lo establecido por la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres y la Ley 8/2003, de 28 

de octubre, de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía. 

3. En tanto no se disponga de una regulación propia de estos espacios 

aprobada por el organismo competente será requisito elevar consulta al 

mismo (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) para que se 

emita informe sobre la compatibilidad de la actuación solicitada. 

4. Con carácter orientativo, en tanto no se disponga de la regulación 

detallada de cada uno de los ámbitos delimitados como LIC, será de 

aplicación la normativa de aplicación al Suelo No Urbanizable de carácter 

natural-rural. 

5. Se prohíbe cualquier acción o movimiento de tierras que favorezca el 

aterramiento de las zonas inundables o que altere la escorrentía natural 

en las zonas colindantes. Se prohíbe la edificación. 

6. Sólo se autorizarán aquellos planes o proyectos que, tras la evaluación 
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de sus repercusiones sobre el lugar, se determine su no afección a los 

hábitats naturales y las especies que motivaron la designación de los 

LIC. Se da de esta forma cumplimiento al artículo 5 de la Ley 42/2007, 

mediante la cual se considera incorporada al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 92/43/CEE, de conformidad con lo dispuesto en la 

Disposición final séptima. 

7. Esta evaluación se encuentra enmarcada en lo dispuesto en el artículo 

27.1.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, en cuanto al sometimiento o no al Instrumento de Prevención 

Ambiental de Autorización Ambiental Unificada. Asimismo, cabe hacer 

referencia al apartado 13.7 del Anexo 1 de la Ley 7/2007, sobre las 

Categorías de Actuaciones sometidas a los Instrumentos de Prevención y 

Control Ambiental. 

8. En estas zonas se superponen parcialmente otras protecciones del Suelo 

No Urbanizable de Especial Protección. En las partes del territorio donde 

se superponen las diversas protecciones debe primar la no afección a los 

valores que han influido en la declaración de los espacios como LIC. 

 

B. Zonas de Especial Conservación (ZEC). Red Natura 2000 

1. Se incluyen en esta categoría los terrenos designados como Zonas de 

Especial Conservación localizados en el término municipal de 

Villamanrique de la Condesa, en virtud del Decreto 493/2012, de 25 de 

septiembre, por el que se declaran determinados Lugares de Importancia 

Comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía: 

a. ZEC Doñana 

2. De conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 

que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, el 

régimen de protección y gestión para las Zonas de Especiales de 

Conservación declaradas por este Decreto será: la normativa declarativa 

del correspondiente espacio natural protegido; el Decreto 15/2011, de 1 

de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de 

los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas 

de agilización de procedimientos y administrativos; los Planes de 

Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión 
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de cada uno de estos espacios naturales; los preceptos que sean de 

aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de julio, y la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y normativa que la 

desarrolle, para aquellos supuestos previstos en su artículo 19.6, de 

exigencia de evaluación de impacto ambiental de aquellas actuaciones 

públicas o privadas que puedan afectar, directa o indirectamente, a los 

hábitats naturales y las especies de la Red Natura 2000, con 

independencia de la clasificación urbanística del suelo. 

 

C. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Red Natura 2000 

1. Alguno de estos lugares han sido, a su vez, declarados Zonas de 

Especial Protección para las Aves con arreglo a la Directiva 79/409/CEE 

del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 

silvestres, derogada por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento 

Europeo y el Consejo, de 30 de noviembre de 2009 relativa a la 

conservación de las aves silvestres. 

2. En el término de Villamanrique, se encuentra la ZEPA Doñana, 

coincidente en sus límites con los de la ZEC Doñana. 

 

Artículo IV.1.2.9.  Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

legislación específica. SNU-LE.Vías Pecuarias 

 
1. Las Vías Pecuarias y elementos funcionales asociados a ellas 

(descansaderos, abrevaderos, etc…) se consideran Sistema General Vía-

pecuario, de tal forma que con carácter general, los usos vocacional y 

admisibles establecidos para las mismas serán aquellos que no contradigan 

dicha naturaleza. 

 

2. Todas las Vías Pecuarias del Municipio están sometidas, con carácter 

general, a las condiciones de protección y las limitaciones de uso y 

edificación de la siguiente legislación y planificación sectorial así como el 

resto de normativa que resulte de aplicación o las normas que las sustituyan: 

a. Ley 3/1995, de Vías Pecuarias 

b. Decreto 155/1998, de 21 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

c. Acuerdo de 27 de Marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que 
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se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3. Se incluyen en esta categoría las Vías Pecuarias del término municipal de 

Villamanrique de la Condesa, clasificadas y aprobadas por Orden Ministerial 

de fecha 08/06/1961(B.O.E 14-06-1961) grafiadas en el Plano O-2b.1. 

a. 41097001. Cañada Real de Los Isleños y Marisma Gallega (deslindada) 

b. 41097002. Cañada Real del Carrascal (deslindada) 

c. 41097003. Vereda de los Labrados e Hinojos (deslindada) 

d. 41097004. Vereda de Hinojos (no deslindada) 

e. 41097005. Vereda del Camino de Sevilla al Rocío (deslindada) 

 

4. De acuerdo a la legislación, se entiende por vías pecuarias (artículo 1.2) las 

rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 

tradicionalmente el tránsito ganadero. Estas vías (artículo 2) son bienes de 

dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, correspondiendo (artículo 3) a 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente regular su uso, 

asegurar su conservación y garantizar su utilización pública, por lo que 

deberá dar las correspondientes autorizaciones a las acciones que sobre 

ellas se desarrollen. 

 

5. En aplicación de la Legislación Sectorial vigente, queda prohibida la 

ocupación provisional o definitiva de las Vías Pecuarias mediante cualquier 

construcción, actividad o instalación incluidas los cercados de cualquier tipo, 

considerándose tales actuaciones como infracción urbanística grave. 

 

6. Según artículos 10 y 11.1 de la misma ley se procederá a la desafectación y 

modificación de su trazado por razones de interés público. 

 

7. En tanto no se produzca por la Administración Titular de este Dominio Público 

(Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) los actos de deslinde y 

amojonamiento, por el presente Plan General se establece una protección 

cautelar y transitoria de una franja de terreno, la anchura legal establecida en 

el Plan de Ordenación y Recuperación de Las Vías Pecuarias de Andalucía. 

 

8. La protección cautelar establecida en el apartado anterior de este artículo 
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implica que cualquier actividad que se pretenda realizar en dichas franjas 

deberá ser informada previamente con carácter favorable por la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Una vez producidos los actos 

administrativos de deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias del 

municipio, quedará automáticamente suprimida la protección cautelar definida 

en el apartado anterior. 

 

9. Régimen urbanístico de las vías pecuarias 

a. Las vías pecuarias que discurren por suelo urbano, o urbanizable que 

hayan adquirido las características de urbano antes del 31 de diciembre 

de 1.999 (Según la Ley 17/1999 de 28 de diciembre, por la que se 

aprueban medidas fiscales y administrativas), seguirán el procedimiento 

administrativo de desafectación previsto en la disposición adicional 

segunda de dicha Ley 17/99 en el caso de que no hayan sido 

desafectadas. 

b. Las vías pecuarias existentes en el municipio, de acuerdo con el artículo 

39 y siguientes del reglamento de vías pecuarias, mantienen su trazado 

actual. Por ello se clasifican como suelo no urbanizable de especial 

protección, quedando excluidas de los sectores a efectos de 

aprovechamiento. 

c. Si como consecuencia del planeamiento de desarrollo, es necesario 

modificar el trazado de una vía pecuaria, se actuará de conformidad con 

el artículo 39 y siguientes del Decreto 155/98 de 21 de Julio por el que se 

aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.  

 

Artículo IV.1.2.10.  Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por por 

legislación específica. Dominio Público Hidráulico. SNU-LE. Dominio 

Público Hidráulico 

 
1. Se incluyen en esta categoría los cauces, arroyos, lagunas y el acuífero 

Almonte-Marismas existentes en el término municipal de Villamanrique de la 

Condesa, grafiados en el Plano O-2b.1. 

 

2. En estas zonas son de aplicación las determinaciones del Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Aguas, la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía y el resto de 

normativa que resulte de aplicación o las normas que las sustituyan. 
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3. Tienen consideración de suelo no urbanizable especialmente protegido el 

dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre, de 5 m de anchura. 

 

4. La zona de policía del cauce tendrá una dimensión de 100 m. 

 

5. En la zona de dominio público hidráulico se prohíbe cualquier tipo de 

ocupación temporal o permanente. 

 

6. En las zonas de servidumbre sólo se podrán realizar actuaciones orientadas a 

los fines de paso público peatonal y para los servicios de vigilancia, 

conservación y salvamento y para el varado y amarre ocasional de 

embarcaciones, por lo que no se podrán prever construcciones. En estas 

zonas se podrán realizar siembras o plantaciones de especies no arbóreas. 

Cualquier uso que demande la disposición de infraestructuras, mobiliario, 

protecciones, cerramiento u obstáculos deberá ser acorde a los fines 

indicados. 

 

7. En la zona de policía se deberá indicar expresamente por el planeamiento de 

desarrollo en los suelos urbanos y urbanizables y en los Planes Especiales o 

Proyectos de Actuación en suelo no urbanizable las alteraciones sustanciales 

del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, construcciones de 

todo tipo, obstáculos para la corriente y degradación o deterioro del dominio 

público hidráulico. En cualquier caso, será necesario el informe de la 

comisaría de aguas, ante cualquier edificación que se pretenda llevar a cabo 

dentro de esa franja de protección (zona de policía). 

 

8. En los casos que esta categoría de suelo no urbanizable especialmente 

protegido se superponga con otras categorías de suelo no urbanizable 

especialmente protegido debe primar la no afección a los valores y recursos 

que se pretenden proteger. 
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Artículo IV.1.2.11.  Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por por 

legislación específica. SNU-LE. Riesgo de inundación 

 
1. Se incluyen en esta categoría las áreas así delimitadas en el estudio 

Hidráulico realizado en los ámbitos de las cuencas de los arroyos que 

confluyen en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, y que se 

incorpora como Anejo al presente Plan. Se incluyen los terrenos inundables 

para un periodo de retorno de 500 años. 

 

2. En las zonas inundables delimitadas en el Plano O-2b.1, estarán permitidos los 

usos agrícolas, forestales y ambientales que sean compatibles con la función 

de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidas 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. 

 

3. Dentro de las zonas inundables se podrán localizar los sistemas generales de 

espacios libres dada su compatibilidad. En estas zonas los usos permitidos 

serán jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre 

tierra y sin ningún tipo de cerramiento. Dichos espacios libres serán de dominio 

y uso público y en ellos se realizarán fundamentalmente plantaciones de 

arbolado y jardinería, con objeto de garantizar la salubridad, reposo y 

esparcimiento de la población. 

 

4. En esta zona queda prohibida la construcción o implantación de edificación y 

usos distintos a los indicados en el apartado anterior.  

 
5. Quedan expresamente declaradas fuera de ordenación por este PGOU, 

cuantas instalaciones o edificaciones afecten a los cauces públicos y no 

cuenten con la autorización expresa del organismo competente. 

 

Artículo IV.1.2.12.  Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por  

legislación específica. SNU-LE. Montes Públicos 

 

1. Se incluyen en esta categoría los montes públicos existentes en el término 

municipal de Villamanrique de la Condesa, así delimitados en el Plan (Plano 

O-2b.1). 
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a. SE-11015-JA. La Juncosilla 

b. SE-10024-JA. Corredor Verde de Villamanrique 

c. SE-50005-AY. El Chaparral 

 

2. Por Orden de 23 de febrero de 2012 del Consejero de Medio Ambiente se ha 

publicado la relación de montes que integran el Catálogo de Montes Públicos 

de Andalucía (BOJA nº 62 de 29 de Marzo de 2012), dándose así 

cumplimiento al imperativo legal que establecieron en su día, tanto la Ley 

Forestal de Andalucía, 2/1992, de 15 de junio, como su Reglamento de 

aplicación, aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. 

 

3. En los terrenos clasificados como montes públicos son de aplicación los 

preceptos de la legislación forestal estatal, la Ley 43/2.003, de 21 de 

noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2.006, de 28 de abril, así 

como la legislación autonómica citada, la Ley 2/1.992 Forestal de Andalucía, 

el Decreto 208/1.997 por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 

Andalucía, y el resto de normativa que resulte de aplicación o las normas que 

las sustituyan. 

 

4. En el título III de la Ley Forestal de Andalucía 2/1992, de 15 de junio, se 

establecen las siguientes determinaciones vinculantes para el Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica: 

a. Los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos 

urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección. 

b. Podrán autorizarse ocupaciones o servidumbres sobre los montes 

públicos por razón de obras o usos o servicios públicos y como 

consecuencia de concesiones administrativas, siempre que resulte 

compatible con las funciones del monte. 

c. En las ocupaciones de interés particular, deberá acreditarse además la 

necesidad de realizar la misma en el monte público. No se permitirán 

ocupaciones particulares que comporten el establecimiento de cualquier 

actividad en el monte, salvo en aquellos supuestos en que, por la 

Administración Forestal, de forma expresa, se considere necesario para 

la satisfacción del interés público previo un procedimiento que garantice 

la publicidad y concurrencia entre particulares. 

d. Las ocupaciones no podrán exceder de 10 años, prorrogables, sin 

perjuicio de lo establecido en la legislación especial. 
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5. La Administración Forestal, para el cumplimiento de los fines previstos en la 

Ley, podrá adquirir la propiedad o cualesquiera otros derechos de carácter 

personal o real de los terrenos forestales, mediante expropiación, 

compraventa, permuta, donación, herencia o legado y mediante el ejercicio de 

los derechos de tanteo o retracto o cualquier otro medio admitido en derecho. 

 

6. El presente PGOU propone la descatalogación de una parte del monte 

público catalogado El Chaparral (SE-50005 ) de titularidad del Ayuntamiento 

de Villamanrique de la Condesa para desarrollar un parque periurbano. 

De acuerdo con la legislación forestal vigente, El Chaparral es un bien  de 

dominio público y, por tanto, inalienable, imprescriptible e inembargable. 

Para alterar la clasificación de terreno de este monte en el PGOU se deberá 

desafectar el terreno del dominio público forestal. En la Ley de Montes se 

establece que “la desafectación de los montes catalogados del dominio 

público forestal requerirá, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.4 su 

previa exclusión del catálogo”. 

Por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se deberá 

proceder a la rectificación y amojonamiento del nuevo perímetro del monte, 

además de llevar a cabo los trámites necesarios para reflejar la nueva 

situación en el Catálogo de Montes de la provincia de Sevilla y Registro de la 

Propiedad correspondiente, de acuerdo con los datos obrantes en el 

expediente que se instruya al efecto. 

 

 

SECCIÓN 3. ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS ZONAS DE SUELO NO URBANIZABLE DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SNU-PT 

 

Artículo IV.1.3.1.  Definición 

 

1. Los suelos incluidos por el Plan General de Villamanrique de la Condesa en 

esta categoría estarán sometidos a las condiciones de protección y las 

limitaciones de uso y edificación de la siguiente  planificación territorial:  

a. Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 

POTAUS, aprobado por Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 

de Sevilla y se crea su Comisión de Seguimiento. 
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b. Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana POTAD, 

aprobado por Decreto 341/2003, de 9 de diciembre, por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana y se 

crea su Comisión de Seguimiento. 

 

2. Su delimitación coincide con la establecida en los planes territoriales que los 

define. Dicha delimitación se ha incorporado en los Planos O-2b.2 y O-2b.3 

de este PGOU. 

 

Artículo IV.1.3.2.  Usos permitidos 

 

Los compatibles con el POTAUS y el POTAD 

 

Artículo IV.1.3.3.  Usos autorizables 

 

Los compatibles con el POTAUS y el POTAD 

 

Artículo IV.1.3.4.  Usos prohibidos 

 

Los no compatibles con el POTAUS y el POTAD 

 

Artículo IV.1.3.5.  Zonificación y Determinaciones  

 

1. Las zonas de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 

Territorial SNU-PT son las que se derivan de los siguientes Planes de 

Ordenación del Territorio de ámbito subregional: 

a. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial 

SNU-PT POTAUS 

b. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial 

SNU-PT POTAD 

 

2. Las determinaciones del POTAUS y el POTAD son de aplicación con el 

carácter y el alcance previstos en los mismos (art.4 POTAUS y art.5 POTAD) 

y preferente a las incluidas en este PGOU. 

a. Ambos establecen que las Normas de aplicación directa prevalecerán 

desde su entrada en vigor sobre las determinaciones del planeamiento 

urbanístico en los ámbitos de cada Plan territorial, 
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b. Además, en cumplimiento del POTAD, el planeamiento urbanístico 

deberá adaptarse a sus determinaciones en un plazo máximo de cuatro 

años desde su entrada en vigor. 

 

3. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 1/1994, las determinaciones de estos 

Planes Subregionales tendrán el carácter de Normas, Directrices y 

Recomendaciones. 

a. Tienen el carácter de Normas las determinaciones que así se indiquen 

expresamente. Las Normas son determinaciones de aplicación directa y 

vinculantes para las Administraciones y Entidades Públicas y para los 

particulares en los suelos clasificados como urbanizables y no 

urbanizables. Las Normas aparecen indicadas con una N en los artículos. 

b. Tienen el carácter de Directrices las determinaciones que así se indiquen 

expresamente. Las Directrices son determinaciones vinculantes en 

cuanto a sus fines. Con sujeción a ellas, los órganos competentes de las 

Administraciones Públicas a quienes corresponda su aplicación 

establecerán las medidas concretas para la consecución de dichos fines. 

Las Directrices aparecen indicadas con una D en los artículos. 

c. Tienen el carácter de Recomendaciones las determinaciones que así se 

indiquen expresamente. Las Recomendaciones son determinaciones de 

carácter indicativo, dirigidas a las Administraciones Públicas que, en caso 

de apartarse de las mismas, deberán justificar de forma expresa la 

decisión adoptada y su compatibilidad con los objetivos del presente Plan. 

Las Recomendaciones aparecen indicadas con una R en los artículos. 

 

4. En relación a las determinaciones que no se contengan o regulen 

detalladamente en los Plan Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 

subregional serán de aplicación, con carácter subsidiario, las normas 

establecidas en este PGOU para el Suelo No Urbanizable de carácter natural- 

rural y en las Normas Particulares en Suelo No Urbanizable. 

 

5. En algunas de estas zonas recogidas en el POTAUS y en el POTAD se 

superponen parcialmente otras protecciones del Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección por legislación específica. En las zonas del territorio 

donde se superponen las diversas protecciones debe primar la no afección a 

los valores que han influido en la declaración de los espacios. 
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Subsección 1.  Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación 

Territorial. Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 

SNU-PT-POTAUS 

 

Artículo IV.1.3.1.1.  Zonificación. 

 

Se integran en esta categoría las zonas así delimitadas en el Plano O-2b.2: 

a. SNU-PT-POTAUS. Parque Metropolitano Corredor del Guadiamar 

b. SNU-PT-POTAUS. Eje fluvial del Guadiamar 

c. SNU-PT-POTAUS. Corredor Verde del Guadiamar 

d. SNU-PT-POTAUS. Espacios Naturales Protegidos 

e. SNU-PT-POTAUS. Red Natura 2000 

f. SNU-PT-POTAUS. Montes de Dominio Público 

g. SNU-PT-POTAUS. Vías Pecuarias 

h. SNU-PT-POTAUS. Dominio Público Hidráulico 

i. SNU-PT-POTAUS. Sistema Hidrológico 

j. SNU-PT-POTAUS. Áreas Forestales 

k. SNU-PT-POTAUS. Espacios Agrarios de Interés 

l. SNU-PT-POTAUS. Edificios y lugares de Interés Territorial. 

m. SNU-PT-POTAUS. Yacimientos arqueológicos. 

 

Artículo IV.1.3.1.2.  Red de espacios libres. SNU-PT-POTAUS Parque Metropolitano 

Corredor del Guadiamar (art.37 y 38) 

 

1. Disposiciones generales para la red de espacios libres del POTAUS 

a. Forman parte de la red de espacios libres de la Aglomeración, con 

presencia en Villamanrique de la Condesa, los Parques Metropolitanos, 

ejes Fluviales y Corredores Verdes (N). 

b. También forman parte de esta red, las zonas de uso público de los 

montes de dominio público y de los Espacios Naturales Protegidos 

establecidos por sus correspondientes instrumentos de planificación, que 

se regirán por sus respectivas normas y planes de ordenación y gestión 

(D). 

c. En estos ámbitos se superponen parcialmente otras protecciones 

derivadas de la legislación específica. En las zonas donde se 

superpongan las protecciones tendrán prevalencia las normas de rango 

superior (N).  
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d. En cumplimiento de las directrices del POTAUS, el Plan clasifica estos 

suelos de la red de espacios libres como no urbanizables de especial 

protección. 

e. Hasta tanto no se produzca la ordenación y gestión de los espacios 

incluidos en la Red de Espacios Libres del POTAUS, sobre el suelo 

vinculado no podrán implantarse edificaciones, construcciones o 

instalaciones de ningún tipo, ni realizarse usos o actividades distintas a la 

normal explotación primaria de los terrenos (D). 

f. Excepcionalmente, podrá autorizarse por los órganos competentes en 

materia urbanística la construcción de edificaciones e instalaciones de 

utilidad pública o interés social, siempre que el uso al que se destinen 

éstas sea compatible con los objetivos establecidos para tales espacios 

por el POTAUS recogidos como Norma en el art. 34. 

g. Las edificaciones, construcciones e instalaciones no destinadas al uso 

público, y erigidas con anterioridad a la aprobación del POTAUS en el 

suelo afectado por la delimitación de los espacios incluidos en la Red de 

Espacios Libres, serán consideradas como fuera de ordenación (D). 

 

2. En Villamanrique de la Condesa se encuentra el Parque Metropolitano 

Corredor del Guadiamar, con la delimitación recogida en el Plano O-2b.2. 

 

3. La inclusión en el sistema de Parques Metropolitanos de espacios integrados 

en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía se realiza sin 

perjuicio del régimen de gestión propio de estos espacios, de acuerdo con la 

legislación medioambiental. (N) 

 

4. Se  procurará la distribución equilibrada de usos, atendiendo al fomento del 

uso público e implantación de actividades de ocio, a la protección de las 

características del territorio y a la conservación del patrimonio cultural (D). 

 

5. La implantación de redes de infraestructuras se limitará a las necesarias para 

asegurar el acceso de los usuarios y el suministro de energía y servicios 

fundamentales en las áreas de servicio y dotación (D). 

 
6. Los usos e instalaciones que se propongan se deben realizar en coherencia 

con los recursos naturales presentes, valorando los recursos hídricos, 

forestales o de cualquier naturaleza. De la misma forma, la localización de 

instalaciones y servicios evitará los lugares más valiosos desde el punto de 
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vista de los recursos naturales, ambientales y paisajísticos (D). 

 
7. Las actuaciones que se vayan a realizar deberán procurar la restauración de 

los impactos antrópicos e introducir las medidas necesarias para garantizar la 

preservación de los recursos naturales (D). 

 

Artículo IV.1.3.1.3.  Red de espacios libres. SNU-PT-POTAUS Eje fluvial del Guadiamar (art. 

42 y 43) 

 

1. Son de aplicación las Disposiciones generales para la red de espacios libres 

del POTAUS. 

2. Entre los Ejes fluviales de uso público de la Aglomeración, se encuentra el 

Corredor Verde del Guadiamar, conformado por el dominio público y la zona 

de servidumbre de uso público del río Guadiamar a su paso por el término 

municipal de Villamanrique de la Condesa (N). 

3. La inclusión en la Red de Ejes Fluviales de bienes y espacios protegidos por 

la normativa ambiental se realiza sin perjuicio del régimen de gestión propio 

de estos espacios, de acuerdo con su correspondiente legislación. (N) 

4. El Eje Fluvial del Guadiamar se incluye dentro del ámbito del Parque 

Metropolitano Corredor del Guadiamar con la delimitación recogida en el 

Plano O-2b.2, y se incorpora en cumplimiento de las Directrices del POTAUS, 

a la ordenación global del Parque Metropolitano (D). 

 

Artículo IV.1.3.1.4.  Red de espacios libres. SNU-PT-POTAUS Corredores Verdes (art.45 y 

46) 

 

1. Son de aplicación las Disposiciones generales para la red de espacios libres 

del POTAUS. 

2. La red de Corredores Verdes en Villamanrique está formada por los viales 

identificados en el Plano O-2b.2 (N). 

3. La inclusión en la Red de Corredores Verdes de viales integrados en la Red 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía se realiza sin perjuicio del 

régimen de gestión propio de estos espacios, de acuerdo con la legislación 

medioambiental.(N) 

4. El trazado y ejecución de los Corredores Verdes se realizará de acuerdo con 

las siguientes directrices (D): 

a. Su trazado primará la conexión con los espacios de uso público de 



 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Normas Urbanísticas 

TITULO IV. NORMAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE 

114 

escala metropolitana o municipal. 

b. Su sección permitirá el tráfico peatonal y ciclista en los dos sentidos. 

c. Los puntos de acceso a los corredores impedirán el paso de los 

vehículos a motor. 

d. El firme se ejecutará con zahorras naturales. 

e. La señalización y los elementos de apoyo se adaptarán al entorno 

natural y responderán a un mismo concepto de diseño a fin de ofrecer 

una imagen común, debiendo atenerse, en el caso de los espacios 

integrados en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía, al manual de 

señalización aprobado por la administración competente para dicha Red. 

f. Serán prioritarios a efectos de actuaciones de reforestación. 

 

Artículo IV.1.3.1.5.  Zona de Protección Ambiental. SNU-PT-POTAUS Espacios Naturales 

Protegidos (art.59-60) 

 
1. Disposiciones generales para las Zonas de Protección Ambiental del 

POTAUS (N). 

a. Forman parte de las  Zonas de Protección Ambiental de la Aglomeración, 

con presencia en Villamanrique de la Condesa, los Espacios Naturales 

Protegidos de Doñana y el Paisaje Protegido del Corredor del 

Guadiamar, los espacios de la Red Natura 2000 Corredor Ecológico del 

Guadiamar y Doñana norte y oeste, junto con los montes de dominio 

público, las vías pecuarias y el dominio público hidráulico. 

b. Los espacios incluidos en las Zonas de Protección Ambiental tienen la 

consideración de suelo no urbanizable de especial protección por su 

legislación específica. 

c. Los espacios y bienes incluidos en esta categoría se inscribirán 

automáticamente con carácter definitivo en el Registro Autonómico de 

Bienes y Espacios Catalogados. 

d. La protección de los recursos naturales y culturales en estos espacios se 

llevará a cabo de acuerdo con los instrumentos de planificación 

derivados de la normativa específica que le sea de aplicación. 

 

2. Se integran en esta categoría los siguientes Espacios Naturales Protegidos 

en Villamanrique (N): 

a. Espacio Natural Doñana 

b. Paisaje Protegido del Corredor del Guadiamar 
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Artículo  IV.1.3.1.6.  Zona de Protección Ambiental. SNU-PT-POTAUS Red Natura 2000 

 

1. Se integran en esta categoría los siguientes espacios incluidos en la Red 

Natura 2000 en el término de Villamanrique (N): 

a. Corredor ecológico del Guadiamar 

b. Doñana norte y oeste 

 

2. En los espacios incluidos en la Red Natura 2000 sólo se autorizarán aquellos 

planes o proyectos que tras la evaluación de sus repercusiones sobre el 

lugar, se determine su no afección a los hábitats naturales y las especies que 

motivaron dicha designación (N). 

 

Artículo  IV.1.3.1.7.  Zona de Protección Ambiental. SNU-PT-POTAUS Montes de Dominio 

Público (art. 61)  

 

1. Las actuaciones en los Montes de dominio público se dirigirán a contribuir a 

la creación de una red de espacios libres de carácter comarcal y de 

dotaciones recreativas y de interpretación de la naturaleza; restaurar las 

áreas degradadas, especialmente las afectadas por incendios forestales o 

por agentes bióticos nocivos; y desarrollar actividades y usos productivos, 

tradicionales y/o de ocio, vinculados al medio forestal y compatibles con la 

conservación de los hábitats y los recursos naturales de estos espacios (D). 

 

2. En los supuestos previstos por la legislación forestal, la administración 

competente podrá descatalogar Montes de dominio público cuando sea 

imprescindible para el crecimiento de los núcleos urbanos, centrándose en 

aquellas zonas de menor valor ambiental y/o que tengan o hayan tenido otros 

usos distintos a los estrictamente forestales (D). 

 

Artículo  IV.1.3.1.8. Zona de Protección Ambiental. SNU-PT-POTAUS Vías Pecuarias (art. 62) 

 

1. El Plan asume el régimen especial de regulación de usos y actividades del 

POTAUS para las Vías Pecuarias con los siguientes objetivos (N):  

a. Asegurar el mantenimiento de sus trazados y anchuras. 

b. Preservar su titularidad pública. 

c. Mantener su carácter de viario rural. 

d. Servir a nuevos usos de tipo recreativo. 
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2. El Plan incorpora la red de vías pecuarias, sin perjuicio de los necesarios 

procedimientos de clasificación, deslinde, amojonamiento y 

acondicionamiento (D).  

 

3. La red de vías pecuarias será objeto por parte de la administración 

competente de un programa de acondicionamiento relativo a sus accesos, 

secciones, firmes y drenajes, con el fin de facilitar su uso público. (D) 

 

Artículo  IV.1.3.1.9.   Zona de Protección Ambiental. SNU-PT-POTAUS Dominio Público 

Hidráulico  

 

1. La zona de protección se delimita en los términos establecidos en el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía y el 

resto de normativa que resulte de aplicación o las normas que las sustituyan. 

 

Artículo  IV.1.3.1.10.   Zona de Protección Territorial. SNU-PT-POTAUS Sistema Hidrológico 

(art. 66, 67 y 70) 

 

1. Las Zonas y Elementos de Protección Territorial tienen la consideración de 

suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial (N). 

 

2. Se integran en esta categoría, dentro del término municipal de Villamanrique: 

el sistema hidrológico, las áreas forestales y los espacios agrarios de interés 

(N). 

 

3. Son objetivos del POTAUS en relación con el Sistema Hidrológico los 

siguientes (N): 

a. Protección de los recursos hídricos continentales y litorales. 

b. Preservación de las condiciones ambientales. 

c. Conservación de la calidad paisajística. 

d. Prevención de riesgos de inundación. 

 

4. A efectos de este Plan, componen el Sistema Hidrológico los siguientes 

elementos (N): 

a. La red de drenaje. 
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b. Los embalses y sus cuencas alimentadoras. 

c. Los acuíferos 

 

Artículo IV.1.3.1.11.  Zona de Protección Territorial. SNU-PT-POTAUS Áreas Forestales 

(art.71 y 72) 

 

1. Son objetivos del POTAUS en relación con las Áreas Forestales los 

siguientes (N): 

a. Regulación climática. 

b. Creación de sumideros de emisiones contaminantes. 

c. Ubicación de espacios libres de uso público. 

d. Cualificación del paisaje. 

e. Protección de cuencas vertientes. 

 

2. La regulación de los usos y actividades necesarios para la conservación y 

aprovechamiento de las masas forestales se realizará a través de los 

correspondientes planes de ordenación de recursos naturales (D). 

 

3. La planificación forestal asegurará el mantenimiento de las masas forestales 

existentes en el área, garantizando la conservación de la cubierta arbórea 

(D). 

 
4. El régimen de usos y actividades en estas zonas, de acuerdo con la 

normativa sectorial de aplicación, asegurará el mantenimiento, la protección 

y, en su caso, la regeneración de sus características ambientales, al mismo 

tiempo que promueva el uso público, recreativo y, excepcionalmente, el 

dotacional (D). 

 

Artículo IV.1.3.1.12.  Zona de Protección Territorial. SNU-PT-POTAUS Espacios Agrarios de 

Interés (art. 76 y 77) 

 

1. Son objetivos del POTAUS en relación con los Espacios Agrarios de Interés 

los siguientes (N): 

a. Preservación del valor agrológico de los suelos y de la integridad de 

la explotación agraria. 

b. Mantenimiento de la actividad agraria en condiciones de 

sostenibilidad ambiental y económica, y de competitividad con otros 
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territorios rurales. 

c. Rentabilización de las infraestructuras hidráulicas. 

d. Diversificación de la base económica. 

e. Mantenimiento del sistema de asentamientos. 

f. Cualificación del paisaje. 

 

2. El PGOU tiene entre sus objetivos el mantenimiento de los Espacios Agrarios 

de Interés identificados por el POTAUS, evitando procesos de ocupación que 

supongan su desaparición por la implantación de usos urbanos o su 

degradación como espacios productivos o ambientales (D). 

 

3. El PGOU establece los nuevos desarrollos de los núcleos urbanos ubicados 

en los Espacios Agrarios de Interés en contigüidad con los suelos urbanos 

clasificados (D).  

 

Artículo IV.1.3.1.13.  Zona de Protección Territorial. SNU-PT-POTAUS Edificios y lugares de 

Interés Territorial (art.80) 

 

1. Tienen la consideración de Elementos Culturales del Patrimonio Territorial los 

Yacimientos Arqueológicos en el medio rural y los  Edificios y Lugares de 

Interés Territorial en el medio rural (N). Se recogen en el Plano O-2b.2. 

 

2. Se identifican como Edificios y Lugares de Interés Territorial aquellos 

elementos o bienes inmuebles con relevancia territorial y de interés histórico, 

arquitectónico, arqueológico, etnológico o paisajístico, que contribuyen a 

formar la identidad territorial de la Aglomeración (N). 

 

3. Los Elementos Culturales del Patrimonio Territorial con categoría de Bien de 

Interés Cultural o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 

Andalucía se regularán según lo dispuesto en el artículo 58 del POTAUS (N). 

 

Artículo IV.1.3.1.14.  Zona de Protección Territorial. SNU-PT-POTAUS Yacimientos 

arqueológicos (art.79) 

 
1. El PGOU clasifica de especial protección los yacimientos arqueológicos 

identificados por la administración competente. A estos efectos, se 

identificarán y delimitarán los yacimientos arqueológicos presentes en el 
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medio rural o, en su caso, se establecerán las correspondientes áreas de 

protección cautelar (D). Se recogen en el Plano O-2b.2. 

 

2. Se consideran usos y actividades genéricos de esta zona de suelo no 

urbanizable los que se vienen produciendo en estos lugares cuando no 

impliquen remociones del suelo. Los usos permitidos, prohibidos y las 

autorizaciones pertinentes estarán a lo dispuesto Ley 14/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y al Decreto 168/2003, de 

17 de julio, Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía y a lo 

previsto en el capítulo de Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico. 

 

 

Subsección 2. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación 

Territorial. Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana. SNU-PT-POTAD 

 

Artículo IV.1.3.2.1.  Zonificación 

 

Se integran en esta categoría las zonas así delimitadas en el Plano O-2b.3: 

• SNU-PT POTAD. Zona A. 

 

Artículo IV.1.3.2.2. Zona de protección de recursos naturales SNU-PT-POTAD Zona A 

(art.44 y 45) 

 

1. En la Zona A de protección de recursos naturales se incluyen los Espacios 

Naturales Protegidos, los demás espacios de uso forestal y las zonas de 

dominio público hidráulico (N). 

 

2. Forman parte también de la Zona A los espacios forestales transformados sin 

autorización de la Administración forestal no incluidos en el Plano de 

Propuesta de Uso del POTAD (N). 

 

3. En la Zona A se prohíbe la transformación del uso forestal y la implantación 

de nuevos usos agrícolas. (N). 

 

4. Asimismo, se prohíbe la autorización de actuaciones de interés público. (N) 
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5. El presente Plan de Villamanrique clasifica la Zona A de suelo no urbanizable 

de especial protección por Planificación Territorial. 

 

6. En caso de desafecciones del uso acuícola o agrícola, sólo se permitirá el 

uso forestal o ganadero extensivo. (N) 

 

7. Las áreas que sean incorporadas a los Espacios Naturales Protegidos o 

calificadas como Lugares de Interés Comunitario pasarán a formar parte de la 

Zona A (N). 

 

8. Las áreas no incluidas como Zona A que se transformen a uso forestal 

pasarán a formar parte integrante de la Zona A (N). 

 

9. Las edificaciones aisladas existentes en la Zona A podrán ser 

acondicionadas como casas rurales para uso turístico sin que ello comporte 

un incremento de su edificabilidad superior al 10% (N). 
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CAPÍTULO 2.  DETERMINACIONES QUE CONFIGURAN LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 

Artículo IV.2.1.  Determinaciones de ordenación pormenorizada del Suelo No 

Urbanizable. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2.A.d) de la LOUA, configura la 

ordenación pormenorizada del suelo no urbanizable la regulación de las 

categorías de suelo que no tienen carácter de estructural según lo 

establecido en el artículo 10.1.A.h), con las siguientes determinaciones: 

 

1. La delimitación de las distintas áreas de suelo no urbanizable que no 

queda sometido a ningún régimen especial de protección, según se 

establece en el Plano O-2a. 

2. La normativa de aplicación específica para dichas áreas, en la que se 

regulan los usos permitidos y las condiciones para la implantación de 

edificaciones en las zonas rurales. 

 

 

SECCIÓN 1.  NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EDIFICACIÓN Y LAS 

CONSTRUCCIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 

 

Artículo IV.2.1.1.  Generalidades 

 

1. A los efectos de lo regulado en estas normas se define el concepto de 

edificación como “toda obra de fábrica construida para habitación o usos 

análogos, bien para servir de morada permanente o albergue transitorio, bien 

lo sea para otros fines”. 

 

2. Las edificaciones habrán de ser adecuadas y proporcionadas al uso al que se 

vinculen. 

 

3. Las edificaciones deberán tener el carácter de aisladas, debiendo contar con 

una parcela suficiente para evitar la formación de nuevos núcleos de 

población y la construcción separarse de sus linderos. Por ello las 

edificaciones cualesquiera que sea su naturaleza, se situarán como mínimo a 
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10 metros de los linderos de la finca y a 25 metros de la edificación más 

cercana, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas específicas que regulan 

los usos en el no urbanizable. 

 

4. Los edificios e instalaciones podrán ocupar como máximo el cinco por ciento 

(5%) de la superficie de la parcela, no superando en general una ocupación 

de dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2); y para vivienda agrícola 

será de 200 m2. Se exceptúan las construcciones e instalaciones vinculadas 

a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, o las de 

utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural. 

Estas se tramitarán mediante Proyecto de Actuación o Plan Especial (art. 42 

LOUA) que justifique otros parámetros en función de la naturaleza de la 

actividad, o que estas Normas Urbanísticas establezcan de forma particular. 

 

5. La altura máxima de la edificación será de dos plantas y siete metros, 

pudiendo ser superada esta altura de una forma puntual por elementos 

constructivos de carácter singular, tales como torreones, miradores, etc., o 

bien por aquellos elementos que por su naturaleza requieran necesariamente 

mayor altura (silos, tolvas, chimeneas, depósitos, etc.) 

 

6. Se ha de procurar que la edificación se realice de la forma más compacta 

posible, evitando que el conjunto edificado se desarrolle en módulos 

independientes y aislados, con el objeto de evitar el impacto de las 

edificaciones en el paisaje del término municipal de Villamanrique de la 

Condesa. 

 

7. Tendrán las características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación 

y para su integración en el entorno. A tal efecto, las construcciones en el 

medio rural utilizarán soluciones constructivas, materiales, colores, textura, 

formas, proporciones, huecos y carpintería, tomadas de la arquitectura 

tradicional o típica, en consonancia con las muestras autóctonas próximas en 

la misma zona.  
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8. Los cerramientos o vallados de las propiedades de cualquier uso (agrícolas, 

ganaderos, usos de interés público, etc.), serán como los tradicionales, con 

materiales autóctonos de la zona y en general, se realizarán con malla 

metálica de una altura máxima de tres metros; en todo caso, serán diáfanos o 

de vegetación; podrá autorizarse un murete de fábrica no superior a 60 

centímetros de alto en cualquier punto del terreno; en caso de realizarse con 

elementos de fábrica de pilares o machones, éstos podrán tener hasta 180 

centímetros de alto, medidos de igual forma, y entre estos elementos 

trasparentes como mallas metálicas o de madera hasta dicha altura, 

completándose solamente con vegetación por detrás y por encima. En 

determinados lugares de protección de vistas, podrán estar prohibidos los 

cerramientos que de uno u otro material sobrepasen los 120 centímetros. 

 

9. El presente Plan General regula además, en cada categoría de Suelo No 

Urbanizable las particularidades de las condiciones y limitaciones que han de 

concurrir y exigirse en cada caso, para autorizar los citados usos y 

edificaciones. 

 

10. En aquellas parcelas, clasificadas como suelo no urbanizable, en las que se 

pretendan implantar edificaciones vinculadas a distintos usos, los porcentajes 

de las edificaciones permitidas para cada uso no son independientes 

contabilizando globalmente. Por tanto, no se admitirán edificaciones o 

construcciones en parcelas donde ya existieran o se hubiesen autorizado 

edificaciones vinculadas a otros usos, si cualquier uso preexistente hubiera 

aportado el potencial edificatorio de la parcela. 

 

11. Será preceptivo en cualquier caso  la aprobación de Proyecto de Actuación 

para cualquier edificación, construcción o instalación o conjunto de ellos, que 

supere 2.500 m2 construidos, por entender que pueden existir indicios de 

impacto ambiental sobre el medio natural y peligro de formación de nuevo 

asentamiento, por lo que el citado proyecto justificará la solución adoptada, 

en cuanto a la necesidad de ubicación en el suelo no urbanizable, y que las 

soluciones constructivas y arquitectónicas son adecuadas 

medioambientalmente. 
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Artículo IV.2.1.2.  Normas relativas a las infraestructuras al servicio de las edificaciones. 

 

1. Accesos. Las edificaciones deberán apoyarse en la red viaria pública 

existente, ya sea directamente o a través de un vial de acceso que acometa 

al existente. En el proyecto técnico que se formule se ha de justificar 

expresamente las características de la conexión con los viarios de titularidad 

pública. Los viarios interiores de la parcela se han de realizar con elementos 

tradicionales de la zona evitando elementos propios de las áreas urbanas. 

 

2. Abastecimiento de agua. Sólo podrán autorizarse edificaciones siempre que 

se justifique la disponibilidad de contar con el caudal mínimo de agua 

sanitariamente potable. 

 

3. Evacuación de residuales 

a. Para la concesión de licencia se justificará el tratamiento que vaya a 

darse a los vertidos que, en todo caso, ha de garantizar la no 

contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Las aguas 

residuales se conducirán a pozos absorbentes previa depuración por el 

medio adecuado a las características del vertido, no pudiendo verterse en 

ningún caso aguas no depuradas, y prohibiéndose, en todo caso, el uso 

de pozos negros. 

b. En el caso de que opte por la solución de fosa séptica, en el 

procedimiento de solicitud de licencia urbanística, se deberá presentar la 

siguiente documentación: 

• Acreditación de haber notificado y, en su caso solicitado autorización, 

de implantación de la fosa séptica al organismo competente en dicha 

materia. 

• Certificado de estanqueidad firmado por técnico competente. 

• Contrato de la empresa gestora encargada de retirar los vertidos con 

la periodicidad que proceda en cada caso. 

• Cuando la fosa séptica implique un vertido de las aguas depuradas 

se deberán solicitar al organismo competente en dicha materia los 

valores máximos exigibles a dichos vertidos. 
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Artículo IV.2.1.3.  Normas relativas a la protección de las características naturales del 

suelo 

 
1. Sólo podrán autorizarse los movimientos de tierra necesarios para la 

edificación, prohibiéndose los que alteren la topografía natural del terreno. 

 

2. Quedan asimismo prohibidas las obras o instalaciones que puedan comportar 

previsiblemente riesgos de inundabilidad. Para ello el Ayuntamiento podrá 

exigir, cuando exista sospecha razonable de este riesgo, un informe 

preceptivo al órgano competente, en la tramitación de autorización 

urbanística o de la licencia municipal.  

 
 

SECCIÓN 2.  ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS ZONAS DE SUELO NO URBANIZABLE DE 

CARÁCTER NATURAL-RURAL SNU-NR 

 

Subsección 1.  Suelo No Urbanizable de carácter natural-rural SNU-NR 

 

Artículo IV.2.2.1.1.  Definición 

 

1. Comprende aquellos terrenos que presentan cultivos, cubierta forestal o 

natural, que resultando de un menor valor intrínseco que los declarados de 

especial protección por el PGOU, son imprescindibles para el mantenimiento 

de las actividades agrarias y forestales garantes de la conservación del 

paisaje rural, por lo que requieren su identificación y delimitación como una 

categoría específica del suelo no urbanizable. 

  

2. Su delimitación coincide con la establecida en la documentación gráfica de 

este PGOU. 

 

Artículo IV.2.2.1.2.  Usos permitidos 

 

Actividades agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales 

 

Artículo IV.2.2.1.3.  Usos autorizables 

 

a. Actividades vinculadas a las obras y equipamientos públicos 
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b. Actuaciones de interés público 

c. Vivienda rural 

 

Artículo IV.2.2.1.4.  Usos prohibidos 

 

Todos los demás.  

 

Artículo IV.2.2.1.5.  Edificaciones permitidas 

 

1. En los suelos no urbanizables de carácter natural o rural, sin perjuicio de las 

limitaciones que se deriven de su regulación pormenorizada, solamente 

estará justificada la edificación, si está vinculada a: 

a. Las explotaciones agropecuarias. 

b. Las edificaciones para disfrute de la naturaleza. 

c. La ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y servicios públicos. 

 

2. Previa justificación de la necesidad de ser realizada en suelo no urbanizable, 

podrán edificarse instalaciones para actividades de utilidad pública o interés 

social que hayan de emplazarse en el medio rural. 

 

3. Con la justificación previa de que no existe la posibilidad de la formación de 

núcleo de población, podrán construirse edificios para vivienda familiar 

vinculados a las explotaciones agrícolas o al servicio de alguno de los usos 

permitidos en las zonas de suelo no urbanizable cuya regulación 

pormenorizada permita dicho uso. 

 

4. La autorización de cualquier construcción en suelo no urbanizable estará 

sujeta a lo previsto en la LOUA. 

 

 

Subsección 2.  Zonificación del Suelo No Urbanizable de carácter natural-rural SNU-NR 

 

Artículo IV.2.2.2.1.  Zonificación 

 

Se integran en esta categoría las zonas así delimitadas en el Plano O-2b.3: 

a. SNU-NR Zona B (POTAD) 

b. SNU-NR Zona C (POTAD)  
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Artículo IV.2.2.2.2.  Zona de limitaciones específicas a las transformaciones de usos SNU-

NR Zona B (art.46 POTAD) 

 

1. En la Zona B no se autorizarán actuaciones de interés público en suelo no 

urbanizable que impliquen usos logísticos o industriales (N). 

2. En la zona B, las autorizaciones de actuaciones hoteleras o de restauración, 

que se consideren de interés público deberán cumplir los siguientes 

requisitos (N): 

a. El número máximo de plazas turísticas hoteleras para el conjunto de 

la zona B no será superior a las 2.000. 

b. Cada instalación turística no podrá superar las 200 plazas de 

alojamiento hotelero, deberá haber una distancia mínima de 5 km. 

entre instalaciones y situarse a más de 2 kilómetros de los núcleos 

del sistema de asentamientos a que se hace referencia en el artículo 

14 del POTAD. 

3. Las instalaciones deberán estar integradas en el paisaje mediante la 

adaptación de su forma compositiva y características de sus materiales, no 

pudiendo alcanzar alturas superiores a dos plantas. (D) 

4. La Consejería de Obras Públicas y Transportes efectuará el seguimiento 

general a efectos de control del número total de plazas turísticas aprobadas en el 

ámbito del POTAD. (D) 

5. En ningún caso será posible la reconversión de plazas hoteleras en plazas 

residenciales (N). 

 

 

Artículo IV.2.2.2.3.  Zona de limitaciones generales a las transformaciones de usos SNU-NR 

Zona C (art.47 POTAD) 

 
1. En la Zona C se establecen las limitaciones definidas con carácter general 

por la legislación urbanística en los suelos no urbanizables, las establecidas 

en el artículo 19, apartado 2 del POTAD, las que se deriven de este Plan para 

el Suelo No Urbanizable de carácter natural-rural y las determinaciones de la 

legislación ambiental y sectorial que sean de aplicación (N). 

 

2. Las formaciones forestales situadas en la Zona C que por razón de la escala 

no figuran en el Plano O-2b.3 como zonas forestales, no podrán ser 
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transformadas para la implantación de otros usos cuando concurra alguna de 

estas circunstancias (N): 

a. Cuando las formaciones forestales ocupen una superficie superior a 

1 ha o constituyan frentes lineales de longitud superior a 200 metros. 

b. Cuando las formaciones forestales se encuentren implantadas sobre 

áreas de especial interés agroambiental y paisajístico tales como: 

líneas divisorias de aguas y de cierre visual, escarpes topográficos 

con pendientes absolutas superiores al 20% o riberas fluviales. 

 

3. Las áreas integrantes de la Zona A colindantes den Zona C que sean 

desafectadas por la Administración competente como zonas forestales, 

podrán pasar a la consideración de Zona C (N). 

 

 

Subsección 3.  Determinaciones particulares del Suelo No Urbanizable de carácter natural-rural 

SNU-NR 

 

Artículo IV.2.2.3.1.  Determinaciones particulares del SNU-NR 

 
En Villamanrique de la Condesa los actos que pueden realizarse en el suelo 

no urbanizable son: 

a. Utilización y explotación agrícola ganadera, forestal, cinegética o 

análoga. 

b. Infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos. 

c. Vivienda necesariamente vinculada a fines agrícola, ganadero o forestal. 

d. Actuaciones de Interés Público 

Se desarrollan en estas Normas Urbanísticas las condiciones particulares de 

edificios, construcciones e instalaciones para estos actos. 

 

Artículo IV.2.2.3.2.  Actividades agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas. 

 

1. Definición 

a. Comprenden las actividades relacionadas directamente con la 

explotación de los recursos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos 

o análogos.  

b. Sus construcciones e instalaciones deberán estar ligadas al servicio de 

la explotación de la finca en la que se pretendan desarrollar, debiendo 
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además justificarse expresamente que la edificación es adecuada y 

proporcionada al uso al que se vincula. 

 

2. Para las edificaciones agrícolas de almacenaje, de cosechas, abonos, 

piensos o maquinaria auxiliar de aperos de labranza y material agrícola en 

general, se aplicarán las siguientes condiciones de edificación:  

• Se podrá autorizar una superficie máxima de 40 m2  construidos para 

parcelas entre 2.500 m2  y 6.000 m2, y de 60 m2 construidos para 

parcelas entre 6.000 y 10.000 m2.. A  partir de 10.000 m2 se podrá 

autorizar el 1% de su superficie no superando los 2.500 m2 construidos, 

en general para uso agrícola. En caso de vivienda vinculada a estas 

explotaciones la superficie destinada a vivienda no superará los 200 m2 

construidos. 

• La parcela mínima necesaria para autorizar edificaciones, 

construcciones e instalaciones de 10.000 m2. En el caso de parcelas 

existentes, con anterioridad a la aprobación definitiva de este Plan 

General, que no provienen de parcelaciones ilegales, la parcela 

mínima exigible, exclusivamente a los efectos de posibilidad de 

construir edificaciones destinadas a almacenamiento de cosechas, 

abonos, piensos, maquinarias o aperos, será de 2.500 m2.    

• Una planta de altura, con cota de arranque de la cubierta no mayor 

de 4,00 m. Cuando por las características de la explotación agrícola 

se requiera una mayor altura, ésta se podrá ampliar siempre que se 

justifique en la documentación técnica la necesidad indispensable de 

dicha ampliación y se deberá justificar la integración paisajística de la 

actuación. 

• En el caso de cubiertas inclinadas la altura máxima de la cumbrera no 

podrá superar la altura de 1,5 metros respecto de la cota de arranque 

de la cubierta. 

• La implantación no alterará una superficie adicional de suelo superior 

a 60 m², ni serán precisos desmontes o terraplenes superiores a 1 

metro de desnivel. Es necesaria la justificación de la ubicación de la 

construcción en el interior de la parcela garantizando que su 

emplazamiento es el que menos impacto paisajístico produce, 

atendiendo a las perspectivas de los elementos e hitos paisajísticos 

más singulares del entorno. 
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3. Instalaciones ganaderas: 

• Las edificaciones e instalaciones ganaderas no ocuparán más del 

10% de la parcela. Cuando la edificación supere los 2.500 m2 

construidos, se aprobará previamente un Proyecto de Actuación que 

señale además la idoneidad de esta localización en el entorno desde 

el punto de vista medioambiental y urbanístico. Esta actividad está 

sometida al procedimiento de Calificación Ambiental que señalará la 

distancia admisible medioambientalmente. Estos edificios e 

instalaciones destinados a uso ganadero deberán situarse a una 

distancia mínima de 500 mts del límite del suelo urbano y urbanizable 

de uso global residencial, si se trata de grandes explotaciones según 

las cabezas y la especie animal, en la calificación de la legislación 

agrícola. Se tendrá en cuenta el posible efecto acumulativo de 

pequeñas explotaciones próximas en razón del número de cabezas, 

especie animal y distancias entre ellas. En el caso particular de la 

especie equina, se establece que para evitar el efecto acumulativo de 

las pequeñas explotaciones, la distancia entre ellas será al menos de 

100 mts; esta norma, excepcionalmente, se aplicará en el suelo 

urbanizable no sectorizado SUNS-Ra (uso global residencial y 

tenencia equina) en el necesario Plan de Sectorización oportuno. 

• La parcela mínima necesaria para autorizar instalaciones de 

ganadería extensiva que no implique estancia permanente del 

ganado en recinto cerrado, es de 10.000 m2; la superficie construida 

máxima será del 2% de la superficie de la parcela. 

• En general; 

La altura de la edificación, de una planta, hasta la cota de arranque 

de la cubierta no será mayor de 4 mts. En cubiertas inclinadas, la 

altura máxima del caballete respecto al arranque de cubierta no 

superará 1,5 mts. Es necesaria la justificación de la ubicación, 

condiciones de diseño y materiales utilizados para la construcción en 

el interior de la parcela, en cuanto a menor impacto paisajístico en 

función del valor natural de su entorno. 

 

4. Invernaderos e instalaciones del sector energético e infraestructuras técnicas: 

Las construcciones e instalaciones “ligeras” del tipo “invernaderos”, así como 

las vinculadas al sector energético y demás infraestructuras técnicas, y a la 

ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públicas, quedan exentas 
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del cumplimiento de la parcela mínima para asociar una edificación o 

instalación y de la ocupación máxima de la parcela. En el obligado trámite de 

Prevención Ambiental se justificará la idoneidad de los parámetros, entre 

otros de la dimensión de la parcela y edificación asociada; las instalaciones 

se separarán al menos 1,5 m. de linderos y 10 mts a viario y camino; dejará 

un espacio libre sin ocupar del 0,5% de la superficie de parcela con un 

mínimo de 50 m2; asimismo, se situarán, al menos, a 100 mts. de los suelos 

clasificados como urbanos o urbanizables sectorizados, siendo preceptiva la 

obtención de la correspondiente licencia municipal. 

. 

Artículo IV.2.2.3.3.  Condiciones particulares de edificaciones, construcciones e 

instalaciones, de las obras públicas ordinarias y las infraestructuras y 

servicios con propia legislación sectorial. 

 
1. Definición 

Edificaciones, construcciones o instalaciones de las obras públicas ordinarias 

y las de infraestructuras y servicios, sobre las que se aplicarán estas Normas, 

además de la regulación de la legislación sectorial que fuera de aplicación. 

 

2. Determinaciones: No se establece superficie mínima de parcela y de 

ocupación de la misma, y debe justificarse según su naturaleza y regulación 

sectorial de aplicación. Subsidiariamente, en caso de no estar regulado, se 

tomarán las determinaciones de estas Normas Urbanísticas que fueran de 

aplicación según las características de la acción que se trate.  

 

3. Las solicitudes de licencia municipal para actuaciones de obra pública 

deberán incluir en los proyectos correspondientes, las instalaciones previstas 

para la ejecución, entretenimiento y servicios de la misma, en su caso, 

aunque sean de carácter provisional. 

 

Artícu8lo IV.2.2.3.4. Condiciones particulares de las edificaciones, construcciones e 

instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento de las 

infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos. 

 

1. La ubicación, ocupación de parcela y distancia a linderos de las instalaciones 

vinculadas a la ejecución, entretenimiento o servicio de las obras públicas, 

cuando no resulte impuesta por condiciones de funcionalidad de las normas, 
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deberá justificarse frente a posibles localizaciones alternativas, en razón de 

su adecuación a las condiciones del territorio y del paisaje. Subsidiariamente 

se señala una distancia de 500 mts a núcleos urbanos, sin limitación de 

ocupación de parcela y con distancia a linderos y edificaciones existentes de 

5 mts. 

 

2. Las instalaciones vinculadas a la ejecución de las obras públicas se 

entenderán en todos los casos como de carácter temporal y provisional, 

debiéndose precisar el plazo en que deberán ser demolidas o desmontadas y 

las medidas previstas para la restauración del suelo. 

 

 Artículo IV.2.2.3.5.  Actuaciones de Interés Público 

 
1. Definición. Edificaciones, construcciones, obras e instalaciones para la 

implantación de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así 

como para usos industriales, mineros, terciarios, turísticos u otros análogos, 

pero en ningún caso usos residenciales. 

2. Categorías. Dentro de estas actividades, se establecen las siguientes 

categorías:  

a. Implantación de infraestructuras territoriales, así como las construcciones 

o instalaciones vinculadas al servicio de las mismas, como 

aparcamientos, zonas de descanso, paradas, básculas de pesaje, 

puestos de socorro, estaciones de servicio y similares. No se 

considerarán vinculadas a las infraestructuras territoriales las 

construcciones o instalaciones que por su ubicación pueda entenderse 

que están al servicio de un núcleo de población. 

b. Servicios, dotaciones y equipamientos públicos: Se incluyen en esta 

categoría los servicios, dotaciones y equipamientos de titularidad pública 

para el desarrolle alguna de las siguientes actividades: recreativas, 

deportivas, educativas, asistenciales, religiosas y análogas. 

c. Equipamientos de titularidad privada: Se incluyen en esta categoría los 

servicios, dotaciones y equipamientos de titularidad privada en los que se 

pretende desarrollar alguna de las siguientes actividades: recreativas, 

deportivas, educativas, asistenciales, religiosas y análogas. 

d. Actividades extractivas. 

e. Actividades industriales y de almacenaje vinculadas al medio rural: 

• Edificaciones destinadas a almacenamiento de cosechas abonos, 
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piensos o aperos cuya superficie de ocupación supere el 1% de la de 

la explotación. 

• Instalaciones de transformación y almacenaje de productos 

agropecuarios (almazaras, industrias lácteas, serrerías, lagares,...). 

f. Actividades industriales especiales: 

• Grandes industrias. Aquellas con una extensión superior a 10.000 m² 

de superficie construida o 15.000 m² de superficie transformada.  

• Instalaciones de producción energética mediante fuentes de energía 

renovable. 

• Industrias molestas y/o peligrosas. Las que por su peligrosidad 

intrínseca son incompatibles con el suelo urbano. 

Las actividades incluidas en este apartado se deberán ejecutar a una 

distancia mínima de los suelos urbanos, urbanizables sectorizados, 

no sectorizados en función de los usos incompatibles señalados, el 

núcleo de población y de otros de igual categoría industrial, de 500 

metros (en el caso de actividades sometidas a Calificación 

Ambiental) y de 2 kilómetros (las actividades sometidas a 

Autorización Ambiental Unificada o Autorización Ambiental 

Integrada). 

g. Instalaciones de apoyo a la actividad turística: Serán todas aquellas 

incluidas y reconocidas como tal en la normativa específica (Alojamientos 

turísticos rurales, campamentos de turismo, campamentos juveniles y 

áreas de acampada y establecimientos turísticos de restauración en el 

medio rural.  

 

3. Parcela mínima y condiciones de la edificación 

• La altura máxima de las edificaciones será de dos plantas o 7 metros. 

Cuando por las características de la actividad se requiera una mayor 

altura, está se podrá ampliar siempre que se justifique en la 

documentación técnica la necesidad de dicha ampliación (por cuestiones 

objetivas). En el caso de que se pretenda superar la altura máxima 

prevista se deberá justificar la integración paisajística de la actuación. 

• Retranqueo a linderos de las edificaciones el establecido en las normas 

particulares en suelo no urbanizable.   

• La parcela mínima y la ocupación de la edificación serán respectivamente 

las siguientes según la categoría del uso a implantar:  

o Categorías a y d: No se fijan mínimos para la parcela y su 
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ocupación. 

o Categorías b: Parcela mínima no se fija. Ocupación máxima 30% 

(se podrá superar en el caso de que el uso público a implantar lo 

requiera). 

o Categorías c y f: Parcela mínima 10.000 m². Ocupación máxima 

30%. 

o Categoría e:: Parcela mínima 10.000 m². Ocupación máxima 

25%.  

o Categoría g: Parcela mínima 10.000 m². Ocupación máxima 5%.  

A los alojamientos turísticos denominados “Casas rurales” en la normativa 

específica que lo regula que se implanten en edificios preexistentes de 

tipología y características tradicionales les serán de aplicación estas 

condiciones de parcela mínima, para su implantación en edificios de nueva 

planta se les exigirá una parcela mínima de 10 ha. 

 

4. Otras condiciones. A las estaciones base de telefonía móvil no les será de 

aplicación el límite de parcela mínima pero si el de una ocupación máxima del 

1% y un retranqueo a linderos mínimo de 5 metros a linderos de todas las 

instalaciones (incluida la antena). 

 

Artículo IV.2.2.3.5.  Vivienda vinculada necesariamente a actividad agrícola, ganadera, 

forestal o análoga. 

 

1. Definición 

Vivienda unifamiliar aislada vinculada necesariamente a la explotación 

agrícola, ganadera o forestal de la finca en que se ubica. 

Para su implantación y autorización urbanística deberá quedar acreditada 

la necesidad de la vivienda para el mantenimiento y mejora de la 

actividad de la explotación a que se vincula. Para la justificación de la 

citada vinculación se requiere el desarrollo de una actividad de entidad y 

características muy singulares que justifiquen la necesidad de vivienda, 

debiendo ser está imprescindible para hacer viable la actividad en 

atención, entre otros aspectos, a la superficie y extensión de la 

explotación y a la distancia de la explotación a un núcleo de población.  

El solicitante debe justificar la propiedad de los terrenos y su dedicación a 

estas actividades. 

Además de la preceptiva licencia municipal, el establecimiento de la 
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vivienda aquí definida estará sujeto, de acuerdo con el contenido del 

artículo 52.1.B LOUA, a la aprobación del correspondiente Proyecto de 

Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 LOUA.  

 

2. Parcela mínima y condiciones de la edificación. La “vivienda vinculada” será 

autorizable cuando la actividad a la que se vincula necesariamente, esté 

establecida en una parcela con superficie mínima de:  

- Actividades agrícolas y forestales: 10 ha.  

- Actividades ganaderas: 5 ha.  

El cumplimiento de estas limitaciones no elude la obligación de 

acreditar la necesaria vinculación de la vivienda a la actividad a la 

que se pretende vincular.  

 

3. Condiciones de la edificación. 

- Altura máxima: 2 plantas, y 7 mts de altura máxima. 

- Ocupación máxima: 0.3% 

- Edificabilidad máxima: 200m². 

- No están autorizados los sótanos. 

- Separación mínima a linderos: 10 metros. 

- Para aquellos edificios preexistentes de tipologías tradicionales de 

las zonas rurales, tales como haciendas o cortijos, en los que la 

vivienda o viviendas están integradas con otras construcciones 

agrícolas, será autorizable mayor superficie de ocupación de la 

parcela en cuanto a los parámetros indicados. 
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SECCIÓN 3.  OTRAS DETERMINACIONES SOBRE EL SUELO NO URBANIZABLE DE 

CARÁCTER NATURAL-RURAL SNU-NR 

 

 

Subsección 1.  Determinaciones del POTAUS sobre el Suelo No Urbanizable de carácter natural-

rural SNU-NR 

 

Artículo IV.2.3.1.1.  Determinaciones sobre las Áreas de Oportunidad Metropolitanas (art.54 

y 55) 

 
1. La localización propuesta por el POTAUS para las Áreas de Oportunidad 

tiene carácter vinculante, y el Plan General o el Proyecto de Actuación en su 

caso, delimitan con precisión el suelo afectado que definitivamente 

corresponda a cada Área, con los condicionantes establecidos en la ficha 

correspondiente a cada Área de Oportunidad (Plano O-2b.2) 

 

2. Se incluyen dos áreas de oportunidad en Villamanrique: 

a. Carácter empresarial: E25 Parque industrial y logístico Agromures 

b. Carácter terciario: TS9 Ciudad del caballo 

 

3. La clasificación como urbanizable de los suelos incluidos en las Áreas de 

Oportunidad Metropolitana no computará a los efectos de las determinaciones 

sobre la dimensión de los crecimientos urbanos en el planeamiento general 

establecidas en la Norma 45.4.a) del Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía. 

 

4. La ordenación de las Áreas de Oportunidad se efectuará conforme a lo 

establecido en el Titulo Segundo del POTAUS y en las Fichas 

correspondiente a cada Área de Oportunidad (D) 

 
 

5. En tanto se produzca el desarrollo de las Áreas de Oportunidad 

Metropolitana, los terrenos incluidos en el ámbito delimitado quedarán 

sometidos al siguiente régimen transitorio (N): 

a. Prohibición de formulación de modificaciones del planeamiento vigente 

que no vayan dirigidas al desarrollo del área de oportunidad. 

b. Prohibición del otorgamiento de nuevas autorizaciones para actividades en 

suelo no urbanizable, o ampliación de las existentes, salvo las destinadas 
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a la explotación de los recursos naturales de los terrenos al amparo del 

artículo 50 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

 

Subsección 2.  Determinaciones del POTAD sobre el Suelo No Urbanizable de carácter natural-rural 

SNU-NR (Plano O-2b.3). 

 

Artículo IV.2.3.2.1.  Zonificación del acuífero Almonte-Marismas (art. 85, 86 y 87) 

 

1. A efectos de limitar la repercusión en el acuífero Almonte-Marismas de los 

regadíos con aguas subterráneas, se establece la siguiente delimitación de 

zonas (D): 

a. Zona I. Zona de prohibición a la extracción de nuevos recursos hídricos 

subterráneos. 

b. Zona II. Zona de limitación a la extracción de recursos hídricos 

subterráneos. 

 

2. Los límites de estas zonas podrán ser alterados si como consecuencia de 

estudios más avanzados sobre el acuífero se establece, por el Organismo de 

cuenca correspondiente, rectificaciones en los mismos y en sus normas de 

explotación (D). 

 

3. En la zona I que se delimita en el Plano de Recursos y Riesgos del POTAD y 

se recoge en el Plano O-2b.3 de este PGOU, se prohíben nuevas 

captaciones a excepción de aquéllas destinadas a abastecimiento urbano, de 

acuerdo con lo que se establece en el artículo 127 del POTAD, y las que se 

consideren de interés científico o medioambiental (D). 

 
4. La zona II estará sujeta a las normas de explotación que establece el Plan 

Hidrológico del Guadalquivir para la zona denominada sin restricciones 

específicas de la Unidad Hidrogeológica Almonte-Marismas (D). 

 

Artículo IV.2.3.2.2. Protección contra incendios forestales (art.107) 

 

En el contorno exterior de la Zona A este PGOU recoge la directriz del 

POTAD de establecer una servidumbre de protección de 25 metros en la que 

no se permitirá la construcción de viviendas ni edificaciones de cualquier tipo. 
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Artículo IV.2.3.2.3.  Edificios rurales de interés (art.110) 

 
1. El Plan General de Villamanrique incorpora al catálogo de edificios y bienes 

protegidos el Molino y Cortijo de Chillas por ser uno de los elementos que 

contienen valores expresivos de la identidad de Doñana en relación con el 

patrimonio histórico y con los usos tradicionales del medio rural y así 

determina los criterios tipológicos básicos de estas edificaciones que deban 

ser objeto de conservación, prohibiendo la realización de obras y 

construcciones que alteren sus características morfológicas. (D) 

 

2. En las edificaciones rurales se permitirán sólo los usos que sean compatibles 

con las características morfológicas de los mismos. (D) 

 

Artículo IV.2.3.2.4.  Itinerarios paisajísticos (art.115) 

 

1. Tiene la consideración de itinerario paisajístico en el término municipal de 

Villamanrique un tramo del camino rural Villamanrique de la Condesa-Isla Mayor 

grafiado en el Plano O-2b.3. 

2. Para el acondicionamiento del itinerario paisajístico se adoptarán las 

siguientes medidas (R): 

a. Se construirán pasos de fauna adaptados a vertebrados e invertebrados, 

vallados de exclusión y, en su caso viaductos. 

b. La señalización y los distintos elementos que configuran la imagen visual 

del viario y sus márgenes serán tratados de manera que el usuario tenga 

la percepción de que está atravesando una zona de especial interés 

paisajístico. 

c. Se instalarán señales que reflejen la luz de los vehículos en ángulo de 90º 

hacia el exterior. 

d. Se establecerán glorietas, badenes, firmes rugosos de colores 

relacionados con el medio y otros elementos disuasorios que limiten la 

velocidad en las áreas preferentes de paso de mamíferos y en las 

intersecciones con itinerarios recreativos. De igual manera se aplicarán 

estas o similares medidas de acondicionamiento en los caminos rurales 

en que se estime necesario. 

 

3. Los itinerarios paisajísticos tendrán como dotaciones propias pequeñas 
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zonas de aparcamientos, puntos de interpretación e información y miradores 

en lugares significativos, como intersecciones con cauces, itinerarios 

recreativos y zonas de observación de flora y fauna y tramos abiertos o 

panorámicos desde donde sea posible la percepción de conjunto del 

ecosistema forestal. (D) 

 

4. Las áreas recreativas que, en su caso, puedan ubicarse, se emplazarán a 

distancias superiores a 25 metros del arcén de la carretera o del borde del 

camino (D). 

 

Artículo IV.2.3.2.5.  Itinerarios recreativos (art.37) 

 

1. Tienen la consideración de itinerarios recreativos en el término municipal de 

Villamanrique los que están grafiados en el Plano O-2b.3. 

 

2. Los itinerarios recreativos  permitirán el recorrido en todo su trazado 

mediante medios no motorizados, admitiendo estos itinerarios tramos en los 

que son compatibles los usos motorizados y no motorizados (D). 

 
3. Los tramos de los itinerarios que actualmente no son practicables serán 

acondicionados exclusivamente para medios no motorizados (D). 

 
4. En los caminos rurales, vías pecuarias y vías de servicio de carreteras que 

formen parte de estos itinerarios y que por su intensidad de tránsito puedan 

suponer riesgo para el uso recreativo deberán desarrollarse actuaciones para 

garantizar  la seguridad de la circulación en medios no motorizados (D). 

 
5. Los itinerarios recreativos deberán estar debidamente señalizados y contar 

con puntos de observación e interpretación de la naturaleza, así como áreas y 

elementos tanto de descanso como de apoyo a la actividad recreativa (D). 

 
6. Los elementos funcionales de estos itinerarios recreativos se adaptarán al 

entorno natural, no permitiéndose el aglomerado asfáltico (D). 

 
7. Se podrán establecer otros itinerarios adicionales a los considerados por este 

Plan, que deberán cumplir las condiciones establecidas en los apartados 

anteriores (D). 
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Artículo IV.2.3.2.6.  Red viaria (art.24) 

 
Forman parte de la red viaria de conexión interna en Villamanrique el 

itinerario  A-8060 Pilas-Villamanrique de la Condesa. 

 

Artículo IV.2.3.2.7.  Reservas de suelo (art.135) 

 

1. El Plan General recoge las reservas de suelo necesarias en los pasillos para 

tendidos eléctricos de alta tensión definidos en el Plano O-2b.3 

2. Estas reservas de suelo se establecen cautelarmente hasta tanto no se 

efectúe, según sea el caso, la correspondiente declaración de impacto 

ambiental (D). 

 

Artículo IV.2.3.2.8.  Trazado de la red de gas (art.137) 

 

1. Los nuevos trazados de las redes de transporte de gas se podrán realizar al 

norte del pasillo que se delimita en el Plano O-2b.3 para atender al suministro 

de los núcleos de población con las siguientes limitaciones (D): 

a. Estarán situados a una distancia no inferior a 500 metros de los suelos 

urbanos y urbanizables definidos por el Plan General. 

b. No podrán transcurrir por suelos no urbanizables de especial protección. 

c. Los tramos de las infraestructuras de las redes que estén en superficie 

adoptarán medidas paisajísticas que favorezcan su integración en el 

entorno. 
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TITULO V - CALIFICACIÓN URBANÍSTICA SEGÚN ÁMBITOS DE ORDENANZAS. 

 

 

CAPITULO PRIMERO: ESTRUCTURACIÓN 

          

Artículo V.1.1.  Ámbitos de Ordenanzas. Zonificación. 

 

1. Todo el término municipal queda zonificado según ámbitos de distinta 

naturaleza urbanística. 

Como calificación urbanística de cada ámbito, los sucesivos artículos 

desarrollan las distintas ordenanzas urbanísticas de aplicación. 

El territorio municipal está constituido por medio urbano y por medio rural. En 

el medio urbano se señalan zonas de uso global para los suelos de áreas y 

de sectores, que están dentro de la clasificación de suelo urbano no 

consolidado y de suelo urbanizable sectorizado, y se señalan los usos 

pormenorizado para los suelos clasificados como suelo urbano consolidado y 

los su8elos urbanizables ordenados; para los suelos clasificados como suelo 

urbanizable no sectorizado, se establece los criterios, condiciones y normas 

para su sectorización. En el medio rural se definen ámbitos de regulación de 

edificación y usos; se trata de los suelos clasificados como suelo no 

urbanizables, y de los suelos urbanizables no sectorizados, en su régimen 

provisional. Los suelos de Dominio Público Sectorial se recogen tanto si 

discurren por el medio urbano como por el medio rural. 

Complementariamente, se recogen las afecciones del dominio público y los 

elementos y áreas de protección. 

       

Estos ámbitos de ordenanzas se grafía en los planos de Ordenación del 

suelo no urbanizable, y de Zonificación, determinaciones, viarios,  

alineaciones, protección edificación. (Núcleo urbano).  

 

2. El medio urbano se subdivide en las siguientes zonas cuyos ámbitos están 

señalados en el plano de zonificación  o en el desarrollo de estos suelos. 

 

   A) Regulación pormenorizada (suelo urbano consolidado): 

     Núcleo tradicional residencial. 

     Palacio de Orleans y Jardines. 



142 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Normas Urbanísticas 
TITULO V. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA SEGÚN ÁMBITOS DE ORDENANZAS 

  

     Residencial intensivo. 

     Residencial extensivo 

     Proyecto unitario residencial 

    Ámbitos planeamientos aprobados, desarrollados y/o 

ejecutados. 

    Terciario. 

    Agro-industrial. 

    Industrial. 

    Equipamiento. 

    Zona verde. 

    Espacios libres de parque y recinto ferial. 

    Viario y aparcamiento. 

   B) Usos globales según zonas (suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable sectorizado): 

     Zona global residencial. 

     Zona global industrial. 

     Zona global terciaria 

     Zona global agro-industrial. 

     Zona Sistema general básico. 

      

3. El medio rural, en razón de sus valores medio ambientales territoriales y de 

protección específica, se definen las zonas siguientes: 

    - Zona A 

    - Zona B 

    - Zona C 

    

4. Dominio público sectorial, son los suelos ocupados por los distintos dominios 

públicos, regulados por las legislaciones sectoriales; en éste se encuentran 

los sistemas de carreteras, vías pecuarias,  caminos rurales, los cauces 

públicos de rio y arroyos las infraestructuras técnicas y equipamientos y 

servicios públicos. Las ordenanzas urbanísticas de aplicación están 

desarrolladas en el Título II- “Normas de Protección”, capítulo cuarto. 

“Normas de Protección de los bienes demaniales. 

 

5 Sobrepuesta a los ámbitos de ordenanzas anteriores y complementando las 

determinaciones de los suelos de dominio público sectorial están las distintas 
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zonas de influencia reguladas por las leyes sectoriales de aplicación. Las 

ordenanzas urbanísticas de aplicación están desarrolladas en el Título II- 

“Normas de Protección”, capítulo cuarto. “Normas de Protección de los 

bienes demaniales. 

 

6. Son objeto de regulación específica, los edificios, espacios y elementos 

urbanos, edificios rurales, yacimientos arqueológicos señalados por su 

interés histórico, artístico o valores naturales. Las ordenanzas urbanísticas de 

aplicación están desarrolladas en el Título II- “Normas de Protección”, 

capítulos segundo. “Normas de protección del Patrimonio Arquitectónico 

histórico y cultural edificado”, y tercero. Normativa de “Protección 

Arqueológica”. 
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CAPITULO SEGUNDO: ESPACIO URBANO. 

 

 

Artículo V.2.1.  Zona núcleo tradicional residencial. 
 

  1. Condiciones de uso: 

   Asignado: - residencial 

   Compatible: - industrial en edificios uso compartido, en planta baja, y sólo 

la categoría a), salvo reparación y mantenimiento vehículos  

- Terciario: oficinas, sala cultura y ocio y el resto solo en 

planta baja (categoría a), salvo gasolineras. 

- Servicio de interés público y social. 

   Expresamente se prohíbe instalación de ganado estabulado. 

   

2. Condición de parcela: 

Ninguna parcela urbana existente con anterioridad a la aprobación de este 

Plan General  se considerará inedificable por razón de sus dimensiones o 

forma. 

Las nuevas parcelas resultantes de segregación deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

     . Ancho mínimo 6 mts. 

     . Fondo mínimo 12 mts. 

     . Superficie mínima 90 m2. 

.Superficie mínima media del conjunto de las parcelas 

resultantes de la segregación, 100 m2. 

 

En caso de agregación de parcelas, con objeto de mantener, en parte, el 

ritmo de la imagen y la composición urbana, la superficie resultante nunca 

será superior a 500 m2. 

 

3. Condición de edificación: 

La edificación se dispondrá entremedianera y alineada a vial o espacio libre 

público y con una profundidad mínima de 4 mts. 

La edificación máxima autorizable por parcela expresada en metros 

cuadrados construidos de edificación, será la que resulte de aplicar, por cada 
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planta los siguientes parámetros: 

- El 100% de la superficie de la parte de parcela comprendida entre la 

alineación de fachada y una línea paralela a la misma situada a 5 m. 

de distancia. 

- El 80% de la superficie de la parte de parcela comprendida entre la 

línea de 5 m. anterior y una línea paralela a ésta situada a 25 m. de la 

línea de fachada. 

- El 40% de la superficie restante de la parcela. 

- La ocupación en planta baja hasta, y una profundidad máxima de 25 

mts., desde la línea de fachada, podrá llegar al 100%, si el uso no es 

residencial. 

- El número de alturas permitidas es de dos con altura máxima de 7,50 

mts. medido desde la rasante de referencia, a cara superior del 

forjado de planta alta.  

- Siendo la tipología tradicional la vivienda unifamiliar, se podrá 

autorizar un aprovechamiento máximo de dos viviendas, una por 

planta construida. En caso que la parcela lo permita, por sus 

dimensiones, podrá ampliarse al aprovechamiento por segregación 

en las condiciones marcadas. Excepcionalmente para parcelas de 

más de 600 m2 de superficie, y justificado por las condiciones de 

menor fachada y/o amplio fondo de parcela, se podrá autorizar 

vivienda plurifamiliar. 

- Las edificaciones preexistentes de tipologías edificativas distintas a la 

tradicional, mantendrán las actuales condiciones de parcela, de 

edificación y estéticas, optando, en cualquier caso, a las señaladas 

como “zona núcleo tradicional residencial”. 

         

 4.  Condiciones estéticas: 

La edificación se ajustará al estilo general tradicional de la localidad. Los 

huecos alargados verticalmente seguirán la técnica compositiva de muro; las 

soluciones de puertas de garajes y comerciales se justificarán en la 

composición de la fachada y sus dimensiones. Los materiales de fachada 

serán los de corriente aplicación en la localidad y la comarca, con preferencia 

a las terminaciones a la cal o similar, o colores propios del caserío tradicional 

del entorno. 
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Se prohíben expresamente el uso masivo de los mármoles pulimentados, las 

plaquetas de azulejos de pasta vítrea y otros materiales similares, y 

especialmente aquellos de colores oscuros. 

 

Las cornisas han de situarse en una altura intermedia entre la de los dos 

edificios colindantes, debiendo rematarse los extremos cuando no sean 

continuación de una adyacente. 

 

En la cerrajería de ventanas, balcones, etc., se permiten las rejas de hierro 

forjado y cuadradillos macizos y huecos con una composición y ejecución 

tradicionales. El vuelo máximo en balcones es de 50 cm. con las restricciones 

según ancho de viario en aplicación de las Normas generales de composición 

y condiciones estéticas.  

 

Los zócalos, rejas y elementos ornamentales no podrán sobresalir 5 cm. del 

paramento de fachada. 

 

No se admiten antepechos, laterales o frontales de balcones con elementos 

ciegos. 

 

Las cubiertas, podrán ser: azoteas a la andaluza, o inclinadas con teja árabe 

o curva de cerámica; se admite, hormigón color teja-arcilla o color asimilado a 

la cerámica tradicional. 

 

Artículo V.2.2.  Palacio de Orleáns y jardines. 

 

1. Condiciones de uso: 

Asignado: residencial. 

Compatible:  terciario 

  Dotaciones privadas. 

 

2. Condición de parcela: 

Transitoriamente se mantiene inalterable la actual delimitada en este 

planeamiento general. 

Las determinadas por el “Plan Especial de Ordenación Urbanística del 

conjunto de Palacio de Orleáns y jardines, y casa de Cultura, antiguo 
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convento franciscano”, una vez aprobado definitivamente. 

 

3. Condiciones de edificación: 

Por edificación protegida en Grado I. “Integral”, las existentes actualmente; 

tras la aprobación del Plan Especial, mencionado, las establecidas en el 

mismo, que en cualquier caso no superará el 5% de ocupación de la 

superficie que se defina, como jardín complementario o palmeral con grado 

de protección II “Estructural”, como edificabilidad expresada en m2 de techo, 

destinada a usos terciarios y dotaciones privadas (ver artículo II. 2.8. Normas 

Urbanísticas). 

 

4. Condiciones estéticas: 

Las de zona núcleo tradicional residencial limitada en su condición de 

edificaciones y jardines protegidos según “Normas de Protección del 

Patrimonio Arquitectónico Histórico y Cultural Edificado” de estas Normas 

Urbanísticas. 

 

Artículo V.2.3.  Zona Residencial intensiva.  

 

  1. Condición de uso: 

   asignado: residencial 

   compatible: Industrial de solo categoría a), sólo en planta baja,  terciario: 

salvo categoría c) (edificio aislado) gasolineras y garajes que 

no estén en planta baja. 

 Expresamente se prohíbe nuevas instalaciones de ganado estabulado. 

 

  2 Condición de parcela: 

Se autorizarán segregaciones de terrenos cuando las parcelas resultantes 

cumplan las siguientes condiciones: 

     . Ancho mínimo, 7 mts 

     . Fondo mínimo, 12 mts 

     . Superficie mínima, 100 m2. 

.Superficie media del conjunto de las parcelas              

resultantes de la segregación, 120 m2. 

En los suelos que hayan sido ordenados anteriormente mediante 

planeamiento de desarrollo, no se podrá agregar parcela, salvo que se 
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cumplan las condiciones que pudiera haber establecido el citado 

planeamiento. 

 

3. Condición de edificación: 

La edificación se dispondrá alineada a vial o a espacio libre público, y en todo 

caso con un tratamiento continuo de fachada. 

La edificabilidad máxima autorizada en suelo urbano consolidado, y 

subsidiariamente en no consolidado ordenado y urbanizable ordenado, se 

regula de igual modo que para “Zona núcleo tradicional residencial”, así como 

respecto a la regulación de las alturas permitidas. 

La tipología edificatoria podrá ser de vivienda unifamiliar o plurifamiliar 

entremedianeras o de proyecto unitario de viviendas como conjunto ordenado 

de edificación y espacios libres integrados. 

La edificabilidad sobre parcela neta en suelos de nuevo desarrollo (suelo 

urbano no consolidado no ordenado y suelo urbanizable no ordenado) es de 

1,4 m2t/m2suelo. 

Se admite retranqueo de fachada, con un máximo de 5 mts., para lo cual ha 

de aprobarse un Estudio de Detalle que garantice una ordenación 

equilibrada, al menos de un tramo completo de manzana entre dos 

bocacalles, donde se estudie la continuidad de dicho retranqueo y la 

composición del volumen resultante. 

Edificabilidad de zona: 0,63 m2t/m2 zona de aplicación en suelos de 

crecimientos no ordenados, suelos urbanos no consolidado y suelos 

urbanizables sectorizados. 

  

  4. Condiciones estéticas: 

-  Huecos. Serán alargados verticalmente siguiendo la técnica 

compositiva de muro. En planta baja cuando tenga uso comercial 

esta composición vertical podrá romperse cuando así se justifique 

funcionalmente y quede garantizado su armonización con el entorno, 

especialmente las fachadas colindantes, extremo que se justificará 

gráficamente al solicitar la preceptiva licencia. 

-  Los salientes zocales, rejas, vuelos y balcones se ajustarán a las 

determinaciones marcadas en zona núcleo tradicional. 
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Artículo V.2.4.  Zona Residencial extensivo 
 

  1. Condiciones de uso: 

   asignado: residencial unifamiliar 

   compatible: - terciario: oficina o comercial 

     - servicio de interés público y social 

   prohibido: - industrial 

  

2. Condición de parcela: 

   Las parcelas deberán tener las siguientes condiciones: 

    . Ancho mínimo: 12 mts. 

    . Fondo mínimo: 20 mts. 

    . Superficie mínima: 360 mts. 

 

3. Condición de edificación: 

Son tipologías de edificios aislados distanciados de los linderos, o su variante 

de edificios pareados con una pared medianera común. 

La ocupación de la parcela no será superior al 50% distanciándose al menos 

3 mts. a la alineación a viarios y una distancia igual a la mitad de la altura de 

la edificación y con un mínimo de 2 mts. del resto de los linderos, excepto en 

uno de ellos para el caso de pareadas. Se considera incluido en la edificación 

los cierros habitables. 

 El número máximo de alturas es de dos y la altura máxima es de 7,50 mts. 

 Edificabilidad parcela neta 0,55 m2t/m2suelo. 

 Edificabilidad de zona: 0,33 m2t/m2zona residencial extensiva. 

 

4. Condiciones estéticas. 

Las edificaciones se adaptarán, en lo básico, al ambiente urbano donde se 

sitúen, por tanto se tomará como referencia las condiciones estéticas de la 

zona próxima en su entorno; no obstante los materiales y colores de la 

edificación serán los tradicionales en la zona, las cubiertas inclinadas serán 

de teja y otros materiales autorizados por el Ayuntamiento previa justificación 

en el respeto del paisaje urbano del entorno. 
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Artículo V.2.5.  Zona proyecto unitario. 
 

   Se definen dos subzonas: 

a)  Proyecto unitario de viviendas como conjunto ordenado de edificación 

y espacios libres integrados. 

b)  Proyecto unitario de viviendas en hilera directamente accesible a 

viario público preexistente o propuesto en el planeamiento (general o 

de desarrollo). 

No se admiten nuevos proyectos en hilera en Zona “núcleo tradicional 

residencial”.   

 

1. Condición de uso: 

   asignado:  residencial 

   compatible:  - Industrial categoría a), salvo talleres de reparación y 

mantenimiento de vehículos 

     - Terciario, categoría a) salvo gasolineras 

     - Servicios de interés público y social 

Prohibido: En los proyectos unitarios preexistentes, aquellos usos que 

impliquen agregación de edificación o alteración del aspecto 

exterior de los edificios. Los usos industriales, talleres y 

almacenaje, etc., se señala cautelarmente como aquellos 

que implican dichas transformaciones. 

(Se admite hasta un 15% de la edificabilidad, por zona, para uso compatible 

integrado en el  proyecto unitario.) 

 

2. Condición de parcela.  

Se mantendrán las condiciones de parcelación del proyecto original. No se 

admite ni agregación ni segregación. 

 

a) Subzona Proyecto unitario con espacios libres integrados. 

Para nuevos proyectos, la parcela media equivalente al conjunto 

respecto al número de viviendas será, al menos, de 96 m2 por 

vivienda, incluidos espacios comunes y/o espacios libres. La parcela 

donde se desarrolla el proyecto unitario englobará, al menos, un 20 

% de espacios no edificados y comunes de la ordenación conjunta.  

En caso de asimilarse a vivienda en hilera, y sin perder las 
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características de Proyecto Unitario que engloba espacios comunes, 

la parcela ocupada por cada vivienda, será de 70 m2., sin 

contabilizar el mencionado 20% si está integrada en un proyecto 

unitario de mayor escala.  

   

b) Proyecto unitario-vivienda en hilera. 

Caso de producirse los proyectos unitarios solo como vivienda en 

hilera relacionada directamente a viario público la parcela  mínima 

equivalente por vivienda será de 80 m2, aunque se considera parcela 

urbanística la del proyecto unitario. 

 

3. Condiciones de edificación. 

Para proyectos existentes se mantendrán las condiciones actuales. 

Para nuevos proyectos, la ocupación en cada planta no será mayor del 80% 

de la parcela. 

 

El mínimo de altura permitida es de dos, con altura máxima de 7,50 m. 

medido desde la rasante de referencia, a casa superior de forjado en planta 

alta. 

 

La edificabilidad global para nuevos proyectos es de 1,7m2t/m2, sobre parcela 

neta, para los proyectos unitarios que engloban espacios comunes (subzona 

a), y de 1,4 m2t/m2 sobre parcela urbanística para los proyectos unitarios de 

viviendas en hilera (subzona b),  

 

Cualquier intervención parcial, en el ámbito de los proyectos unitarios 

(subzonas a y b) se redactará un Estudio de Detalle que garantice el 

resultado en el conjunto en cuanto ordenación de volumen, alineación de la 

edificación y composición y condiciones estéticas. 

 

4. Condiciones estéticas. 

Las del proyecto original o asimiladas al mismo; para nuevos proyectos se 

aplicará el punto 4. de Zona residencial intensiva. 
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Artículo V.2.6.  Ámbitos Planeamiento aprobados, desarrollados y/o ejecutados. 

 

Para los ámbitos de actuaciones urbanísticas residenciales en suelo urbano 

no consolidado y en suelo urbanizable sectorizado con planeamiento de 

desarrollo aprobados y vigentes, en las determinaciones urbanísticas no 

definidas, de imprescindible aplicación, se aplicarán subsidiariamente o 

complementariamente, las de zona residencial intensiva o las de zona 

residencial extensiva, según se asimilen a una u otra, en función de las 

características definidas en los documentos urbanísticos aprobados; en 

general, se considerará residencial extensivo para densidades menores de 

15 viv/Ha. 

 

Artículo V.2.7.  Terciario. 

 

  1. Condición de uso: 

   asignado: Industrial de categoría a) o b) 

         Terciario. 

   compatible: Servicio de interés público y social. 

 

  2. Condición de parcela: 

Se establece una parcela mínima de 250 m2, con frente de fachada mínimo 

de 10 mts. 

 

  3. Condición de edificación: 

La edificación alineada a fachada para tipologías  entremedianeras, para 

soluciones de edificación aislada o adosada, la separación a cualquier lindero 

será de  5 mts.; no obstante mediante Estudio de Detalle podrá ordenarse 

otra localización de estos espacios libres manteniendo la superficie conjunta 

de los mismos. 

La altura máxima de la edificación es de dos alturas, 7,5 mts o una altura de 

nave industrial equivalente, medida de suelo al inicio de cubierta. 

Interiormente en caso de tipología industrial, será autorizable una 

entreplanta. 

La edificabilidad máxima, en cualquier caso, es de 0,70 m2 edificables/m2 

parcela. 

Si son suelos situados dentro de ámbito o áreas de uso terciario, agro-
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industrial y/o industrial o dentro del desarrollo de sectores Terciarios, Agro-

industriales y/o industriales, se podrá autorizar alturas superiores 

justificándose esta mayor dimensión en función de la actividad que 

desarrolla; en .un entorno residencial, esta autorización, además se 

garantizará la inserción de los volúmenes del nuevo proyecto, mediante un 

Estudio de Detalle, que evite volúmenes sobresalientes respecto a los 

existentes en las inmediaciones. 

Edificabilidad de zona: 0,45 m2t/m2zona terciaria. 

 

4. Condiciones estéticas: 

La composición de fachada, materiales, cubierta y aspecto exterior de los 

edificios cumplirán las Normas Generales establecidas. 

 

Artículo V.2.8.  Industrial 

 

1. Condición de uso: 

   asignado: industrial con calificación ambiental compatible con su 

entorno 

   prohibidos: residencial, ganadero. 

   autorizable: una vivienda para guarda de la instalación. 

   compatible:       terciario. 

 

2. Condición de parcela: 

  La parcela mínima es de 300 m2 con frente mínimo de 12 mts. 

 

  3. Condición de edificación: 

La tipología edificatoria puede ser alineada a vial, retranqueada y 

entremedianera, adosada o aislada; en cada actuación urbanística se indica 

en todo caso la tipología específica. En general la ocupación del suelo en 

general será como máximo del 80% con la posibilidad de una entreplanta del 

25% no contabilizando como edificabilidad. Ello supone una edificabilidad 

sobre parcela neta a 0,8 m2t/m2. No obstante puede admitirse la ocupación 

del 100%, si así se justifica para las tipologías de menor entidad pero que 

serán compensadas globalmente dentro de la zona. También podría 

aumentar el porcentaje del 25% de entreplanta, en función de las 

necesidades de la actividad, si bien manteniendo la edificabilidad de 0,8 
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m2t/m2, considerando el % aumentado.  

Caso de separación a linderos, esta distancia de la edificación será al menos 

la mitad de la altura del parámetro vertical más próximo, y como mínimo esta 

distancia será de 4 mts. 

En caso de solucionar los espacios abiertos, para cumplimiento de las 

medidas de seguridad de evacuación y emergencia, mediante pasajes 

integrados en el Sistema Viario, de forma complementaria, en ningún caso, 

tendrán menos de seis metros de anchura. 

Edificabilidad de zona 0,48 m2t/m2zona industrial. 

 

4. Condiciones estéticas: 

Deberá garantizarse la integración de los edificios e instalaciones en el 

entorno donde se sitúen; los paramentos visibles desde espacios públicos se 

tratarán a modo de fachada. En las parcelas que tengan retranqueo respecto 

a alineación exterior, deberán cerrarse con vallas, que podrán ser ciegas 

hasta una altura máxima de 1,20 mts., llegando hasta 3 mts. de altura con 

setos o protección diáfanas estéticamente admisibles. 

 

Artículo V.2.9. Agro-industrial 

 

1. Las determinaciones urbanísticas de aplicación serán las establecidas para 

zona industrial, con las siguientes particularidades: 

- Se justifica en base a la tolerancia agro-industrial 

medioambientalmente posible, de usos agropecuarios. 

- La edificabilidad de zona es de 0,40 m2t/m2zona agro-industrial. 

- La edificabilidad parcela neta es: 0,60 m2t/m2suelo. 

- Parcela media será al menos de 500 m2 (parcela mínima 300 m2). 

- Se puede autorizar subzonas industriales y terciarias, compensadas 

globalmente para el cumplimiento de la edificabilidad de zona 

señalada. 

 

Artículo V.2.10. Zona equipamientos. 
 

1. Condiciones de uso: 

Asignado: exclusivamente los equipamientos comunitarios públicos o 

privados tipificados en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico como 
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servicios urbanos, ya sea con carácter local o general, según quede 

especificado o no en la documentación gráfica y escrita. 

 

  2. Condición de parcela: 

Las parcelas de los edificios de equipamiento comunitario o servicios urbanos 

deberán atenerse a las condiciones establecidas para las mismas por las 

administraciones responsables de su ejecución y gestión. 

 

  3. Condición de edificación: 

En el caso de adoptar la tipología de edificio entremedianeras, se cumplirán 

las condiciones de edificación establecidas para la zona donde se encuentre 

enclavada. 

En el caso de adoptar la tipología de edificio aislado cumplirá con la 

regulación de aplicación según el equipamiento o servicio público, 

autorizándose tres alturas, 10,5 mts, caso de justificarse su necesidad. En 

ausencia de regulación especifica el edificio se separará de los linderos de la 

parcela una distancia no menor a la mitad de su altura de los paramentos 

verticales próximos y como mínimo 3 metros; no obstante, cuando existan 

importantes medianeras vistas el proyecto de edificación, estudiará los 

volúmenes, para solucionar el modo de adosar la edificación a las 

medianeras, cuidando especialmente la imagen desde el espacio público. 

 

4. Condiciones estéticas: 

Se aplicarán las condiciones estéticas de la zona colindante, adaptándose 

estas condiciones para los casos de edificación aislada. 

 

Artículo V.2.11. Zona verde. 

  

1. Condición de uso: 

 asignación: espacio libre. 

Corresponde a los espacios libres destinados a parques, jardines, plazas y 

áreas peatonales de dominio público. 

 

  2- Condición de parcela: 

Las parcelas destinadas a zona verde deberán cumplir en sus dimensiones y 

forma las condiciones establecidas en el Reglamento de Planeamiento 
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Urbanístico para jardines, áreas de juego y recreo de niños y áreas 

peatonales. 

 

  3- Condición de edificación: 

En aquellos espacios cuya superficie sea igual o mayor de 5.000 m2., podrá 

autorizarse edificación complementaria con destino a equipamiento 

comunitario, siempre que sea de tipología aislada y altura máxima de dos 

plantas, y que la superficie construida no sea mayor del 2% de la superficie 

del espacio zona verde, ni de 200 m2. 

 
  4. Condiciones estéticas: 

Las edificaciones autorizadas armonizarán con las condiciones estéticas de 
la zona del entorno. 

 

Artículo V.2.12. Espacios libres de parque y recinto ferial. 

 

  1. Condición de uso: 

   asignado: espacios libres, específico de campo de feria y parque urbano. 

 

  2. Condición de parcela: libre 

 

  3. Condición de edificación: 

Se autorizarán construcciones e instalaciones de carácter efímero y temporal. 

Se permite edificar un 10% de la superficie total con construcciones 

permanentes. 

 

Artículo V.2.13.  Zona viario y aparcamiento. 

 

1. Son de aplicación las normas generales de la red viaria y las normas 

generales de urbanización de este Plan General.. 

 

2. El trazado del viario es el recogido en el plano de ordenación “O-6 

Zonificación, determinaciones, viario, alineaciones, protección de la 

edificación. (Núcleo urbano)”. 
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CAPITULO TERCERO.  MEDIO RURAL 

 

Artículo V.3.1. Zona A 
 
 

1. Los límites de esta zona son los grafiados en el Plano O-2b.3 

 

2. La Zona A incluye los Espacios Naturales Protegidos y zonas forestales 

colindantes cuyos usos están regidos por los valores naturales que contienen 

o por la función de contribución directa a la conservación de los mismos. 

3. Esta Zona está regulada en el Título IV Normas para el Suelo No 

Urbanizable. 

 

Artículo V.3.2.   Zona B 

 
1. Los límites de esta zona son los grafiados en el Plano O-2b.3 

 

2. La Zona B recoge territorios agrícolas cuya posición en relación con los 

espacios naturales de alto valor les coloca en posición de riesgo y por ello los 

usos actuales o potenciales se ven condicionados de forma especial. 

 
3. Esta Zona está regulada en el Título IV Normas para el Suelo No 

Urbanizable. 

Artículo V.3.3.   Zona C 

 

1. Los límites de esta zona son los grafiados en el Plano O-2b.3 

 

2. La Zona C corresponde al espacio del corredor Sevilla-Huelva que no 

contiene especiales valores naturales. En esta Zona se regulan los usos 

productivos y las transformaciones de usos en función de un modelo 

ordenado de integración en el espacio con mayor entidad formado por las 

aglomeraciones urbanas y el conjunto del corredor. 

 

3. Esta Zona está regulada en el Título IV Normas para el Suelo No 

Urbanizable. 
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 TITULO VI - DESARROLLO Y EJECUCIÓN 
 

         

CAPITULO PRIMERO: ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

           

Artículo VI.1.1. - Actuaciones urbanísticas y figuras de desarrollo. 
        

1. Para el desarrollo de aquellos suelos que necesiten aún mayor definición en 

sus determinaciones urbanísticas y en su ordenación, se delimitan o 

delimitarán ámbitos, actuaciones urbanísticas, que se desarrollarán según 

distintas figuras previstas en la legislación urbanística, Ley 7/2002 de 

Ordenación Urbanística de Andalucía.. 

 

2. Las actuaciones urbanísticas son las unidades o ámbito mínimo para definir 

la ordenación del suelo señalado, y por lo tanto cualquier planeamiento de 

desarrollo de aplicación deberá ceñirse al menos a dicho ámbito. 

 

3. Las actuaciones urbanísticas delimitadas en este Plan General, Planos 

“Actuaciones  Urbanísticas” O-2c, O-4, O-5 y O-6, y según en la clasificación 

del suelo donde se encuentran, son:  

 

a) En suelo urbano consolidado: se ejecutan, de forma asistemática, 

mediante otras formas 

AA-1 (reforma parcial del Pol.ind.Las Cañadas). 

SGL-1 (proyecto de ejecución de espacios libres) 

SGE-1 (proyecto de ejecución de equipamiento) 

(SGL-2) (actuación impropia, reconocimiento de suelo ejecutado y su 

clasificación junto con el conjunto del campo de Feria como acción 

directa de este planeamiento general). 

b) En suelo urbano no consolidado que mantiene ordenación aprobada 

por planeamiento de desarrollo o definida en planeamiento general. 

- Residencial: UE.1 

UE-2.F2 

UE3.F3 

UE-6 

UE-8.A-1 

UE-8.A-2 
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c) En suelo urbano no consolidado que modifican su ordenación 

aprobada. 

- Residencial:  UE-10m 

- Viario-terciario: SGV-6 [UE-8c]m 

d) En suelo urbano no consolidado que completan o modifican las 

determinaciones del planeamiento general anterior: 

- Residencial:  AU-11 

- Agro-industrial: UE-9m (a, b, SGV-4) 

- Industrial: AU-12 

- Viario:  SGV-1m 

SGV-2m 

SGV-3m 

SGV-5m 

e) En suelo urbanizable ordenado no modificado: 

- Residencial: PPR-1 UE-C3 

PPR-1 UE-C4 

f) En suelo urbanizable ordenado modificado: 

- Residencial:  PPR-1 UE-C2m 

PPR-5 UE-2m 

g) En suelo urbanizable sectorizado: 

- Residencial: PP-R6 

PP-R7 

PP-R8 

PP-R9 

PP-R10 

PP-R11 

- Terciario: PP-T1 

PP-T2 

- Agro-Industrial: PP-AI-1 

PP-AI2 

- Industrial: PP-I2 

- Viario:  SGV-I 

SGV-II 

SGV-III 

SGV-IV 

SGV-V 

- Espacio libres:  SGL-I 

SGL-II 
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h) En suelo no urbanizable: 

- Viarios:  SGv-a 

SGv-b 

- Mejora medio rural:  

PE-LIC (en PE-Ec) * 

PE-RG (en PE-Ec) * 

P-DB 

(*) A considerar a partir de la aprobación de un plan de sectorización, al estar 

condicionada su ordenación junto con otros suelos urbanizables no 

sectorizados. 

 

4. Además de estas actuaciones urbanísticas delimitadas, se podrán formar 

otras según concurran causas que justifiquen su conveniencia y oportunidad. 

 

- En general los que se posibilitan en la reglamentación de la 

legislación del suelo, apoyado en causas que lo justifique. A modo 

enunciativo, entre otras causas serían: cuando en el suelo urbano 

existan imprecisiones en determinación de alineaciones y rasantes, o 

sea preciso completar las de una manzana, se redactará Estudio de 

Detalle, que no podrá, en suelos consolidados por la edificación, 

reducir el ancho de viales, y solo podrá introducir o ampliar espacios 

libres de uso público. 

 

- En suelo urbanizable, Estudios de Detalles para completar los Planes 

Parciales y en los no sectorizados, una vez se aprueba el plan de 

sectorización y planeamiento de desarrollo que en su caso 

corresponda. 

 

- En suelo no urbanizable, Planes Especiales de Mejora del medio 

rural, que tengan por finalidad la restitución del uso agrícola del suelo, 

la mejora de las infraestructuras, redes y recursos para uso 

agropecuario, la restitución del paisaje, la protección de zonas de 

especial valor agrícola, desarrollo de Área de Oportunidad (POTAUS) 

cuando por su naturaleza y contenido así lo requiera, así como 

cualquier otra análoga, dirigida a la protección y mejora del suelo no 

urbanizable, de los caminos rurales y las vías pecuarias. 

 
5. Las actuaciones urbanísticas definidas y sujetas a Estudio de Detalle se 

ajustarán al ámbito y usos  definidos y al trazado viario contenido en el plano 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Normas Urbanísticas 
TITULO VI. DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

 
 

161 

“Ordenación detallada” y “Zonificación, determinaciones…”, y sólo podrán 

alterarlos permutando dicho Estudio de Detalle por Plan Especial de Reforma 

Interior, cuyo trazado resolverá en todo caso la continuidad del trazado de los 

suelos y actuaciones urbanísticas colindantes y cumplirá los objetivos y 

determinaciones definidas para cada actuación urbanística. 

 

6. Todas las actuaciones urbanísticas que prevean el trazado y urbanización de 

viario de nueva creación, será obligatorio redactar un proyecto de 

urbanización. 

 

7. El planeamiento de desarrollo podrá realizar pequeños ajustes de los límites 

de las actuaciones urbanísticas y de los de asignación de uso, siempre que 

sean para adecuarlos a alineaciones o edificaciones existentes, a los 

características topográficas del terreno o a los límites de la propiedad, y no 

supongan incremento o disminución de la superficie del ámbito o de la zona 

de más de un 5%. 

 

8. En el planeamiento que desarrolle las actuaciones urbanísticas se incluirá un 

análisis de las modificaciones de flujo y escorrentía superficial que causen, 

de modo que se garantice la correcta evacuación de las aguas pluviales a 

través de la red de alcantarillado, disminuyendo el riesgo de encharcamiento. 

 

9. Si una actuación urbanística definida en este Plan General, o definida 

posteriormente, incluye suelo pecuario, deberá resolver el expediente de 

trazado alternativo o de desafectación, según el caso, antes de ejecutar dicha 

actuación. 

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesa y Medio 

Ambiente informará, de forma preceptiva, antes de la aprobación definitiva de 

las figuras de planeamiento o proyectos técnicos, que correspondan. 

 

Artículo VI.1.2.  Sustitución de la iniciativa privada. 
 

El incumplimiento de los plazos señalados en cada actuación urbanística o 

en sucesivas programaciones de plazos, en cada fase del proceso 

urbanizador,  podrá ser causa para que el Ayuntamiento sustituya tal 

iniciativa privada por la municipal, sustituyendo el sistema de compensación, 

establecido por defecto, por el de cooperación. Transcurrido seis meses 

desde el cambio de sistema sin que se hubiera redactado el planeamiento 

requerido, el Ayuntamiento podrá cambiar a sistema de expropiación. 
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Artículo VI.1.3.  Determinaciones de los instrumentos de iniciativa privada. 

 

Los instrumentos de iniciativa privada, además de los contenidos 

establecidos en general en la legislación urbanística y en los artículos 43 al 

85 del Reglamento de Planeamiento  y las determinaciones exigidas, 

contendrán: 

- Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de la 

urbanización. 

- Nombre, apellidos y dirección de los propietarios afectados. 

- Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la 

futura conservación de las mismas. 

- Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el 

Ayuntamiento, y entre aquel y los futuros propietarios de solares, en 

su caso. 

- Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos. 

- Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o 

promotores para llevar a cabo la actuación. 

 

Artículo VI.1.4.  Ejecución de las actuaciones urbanísticas. 
 

Las actuaciones urbanísticas se ejecutarán mediante las unidades de 

ejecución que se delimiten dentro de cada actuación, salvo cuando se trate 

de ejecutar directamente los sistemas generales o alguno de sus elementos y 

no esté incluido en ninguna unidad de ejecución. 

 

Artículo VI.1.5  Rectificaciones de alineaciones. 
 

Si fuera necesario completar o rectificar alineaciones señaladas en el plano 

“Zonificación, determinaciones. Viario alineaciones, protección patrimonio 

(núcleo urbano)”, se redactará el correspondiente Estudio de Detalle, sistema 

de expropiación, a ejecutar mediante cualquier procedimiento de 

reparcelación, ordinario o abreviado, como el de Normalización de fincas, 

previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el 

reglamento de Gestión Urbanística. 
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CAPITULO SEGUNDO: SECTORES, ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO EN EL                                           

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y URBANIZABLE SECTORIZADO. 
 

 

Artículo VI.2.1.  Las actuaciones urbanísticas y sectores en suelo urbano no 

consolidado y en suelo urbanizable sectorizado. 
 

1. Cada una de las distintas actuaciones urbanísticas en suelo urbano no 

consolidado y en suelo urbanizable sectorizado forman una unidad de 

ordenación por lo que serán objeto indiviso como ámbito de la figura de 

planeamiento de desarrollo que corresponda. A su vez éstas actuaciones 

constituyen distintos sectores. 

 

Los sectores están constituidos por las distintas zonas de uso global, 

reguladas por las determinaciones de zona correspondientes, y constituido 

también, en su caso, por los suelos de sistema general incluidos interiores, 

para su ordenación. 

 

  2. Las actuaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado 

 

2.1. Son las delimitadas y definidas sus determinaciones urbanísticas, en 

este Plan General, y de forma particularizada. 

 

2.2. También se consideran actuaciones urbanísticas, y como suelo 

urbano no consolidado, aquellas parcelas de mas de 1.000 m2 que 

transformen su uso actual terciario, agro-industrial, o industrial, a 

residencial. 

 

2.3. Son suelos urbanos no consolidados la parte de suelos ligados a las 

nuevas viviendas interiores que aparezcan como transformación de 

una parcela calificada como residencial y tenga más de 1.000 m2. La 

cesión del 10% del aprovechamiento medio se tomará sobre la 

edificabilidad de las nuevas viviendas interiores que aparezcan. 

En los casos anteriores cuando se generan nuevos viarios, también 

se considera suelo urbano no consolidado, aquellos suelos ligados a 

dichos viarios. 
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Cuando en la transformación de una parcela de más de 2.000 m2, 

calificada como “terciario, agro-industrial o industrial”, se generan 

viarios, son suelos urbanos no consolidados aquellos suelos ligados 

a dichos viarios, y consecuentemente sobre el aprovechamiento de 

estos suelos se cederá el 10% al Ayuntamiento. 

 

Sobre el espacio relacionado con aquellas viviendas interiores o 

ligadas a nuevos viarios se aplicará la densidad 40 viv/Ha sobre el 

espacio relacionado. 

 

Artículo VI.2.2.  Área de reparto y aprovechamiento medio en el suelo urbano no 

consolidado y en suelo urbanizable sectorizado. 

 

Cada área de reparto está definida por uno o varios sectores y la parte de 

sistemas generales incluidos que se señalan, tanto internos como externos a 

cada sector. 

   Están delimitados en este Plan General las siguientes áreas de reparto: 

 

  1.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

Sectores Área de reparto aprovechamiento medio 

UE-1 Idem 0,9146447 u.a./m2a.r. 

UE-2.F2 Idem. 1,1556383 u.a./m2a.r. 

UE-2.F3 Idem. 0,7352035 u.a./m2a.r. 

UE-6 Idem. 0,8191123 u.a./m2a.r. 

UE-8.A-1 Idem. 1,4692 u.a./m2a.r. 

UE-8.A-2 Idem. 1,2662 u.a./m2a.r. 

UE-9m Idem. 0,3846074 u.a./m2a.r. 

UE-10 Idem. 0,60 u.a./m2a.r. 

AU-11   

SGV-3 (parcial)   
SGV-II (parcial Sector AU-11 “Palacio”  

 (En aplicación Conv.Urbco.) 0,2630098 u.a./m2a.r. conv. 

AU-2 Idem. 0,48 u.a./m2a.r. 
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  2.- SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Sectores Área de reparto aprovechamiento medio 

PPR-1 UE-C2 Idem 0,59573443 u.a./m2a.r. 

PPR-1 UE-C3 Idem. 0,5763549 u.a./m2a.r. 

PPR-1 UE-C4 Idem. 0,69291658 u.a./m2a.r. 

(PPR-5 UE-1)*   

PPR-5 UE-2 PPR-5 0,2575973 u.a./m2a.r. 
 

   *suelo urbano consolidado. 

 

  3.- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Sectores Área de reparto aprovechamiento medio 

PPR-6   

SGV-I   

SGV-II (parcial) Crecimiento residencial 
“Este” (R-6) 

0,3409237 u.a./m2a.r. 

PPR-7 Crecimiento residencial 
“Camino de las Viñas” (R-7) 

0,5771525 u.a./m2a.r. 

PPR-8   

PPR-9   

PPR-10   

PPR-11   

SGV-I Crecimiento residencial 
“Camino Hinojos” 

0,3231671 u.a./m2a.r. 

PP-T1   

PP-T2   

SGV-V   

SGL-II Crecimiento terciario “Oeste” 0,447801 u.a./m2a.r. 

PP-AI1   

PP-AI2   

PP-I2   

SGV-III   

SGL-I Crecimiento Agro-industrial 
“suroeste” 

0,4308252 u.a./m2a.r. 
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CAPITULO TERCERO:  NORMAS PARTICULARES PARA LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

DEFINIDAS. 
 

SECCIÓN 1ª. EN SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

 

Artículo VI.3.1.1.  AA-1 Reforma parcial Pol .Ind. Las Cañadas 
 

1. Descripción y objetivo.  

La parcela nº3 del polígono industrial Las Cañadas necesita una adecuación 

de la ordenación (alineaciones) recogida en el anterior planeamiento general. 

Solar: Superficie aprox. de 7.758 m2. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución. 

Mediante Estudio de Detalle se ajustarán las alineaciones y los volúmenes 

edificatorios en función de las servidumbres que se establecen para el arroyo 

Almiranta izquierda, el viario carretera del Puerto y el tendido eléctrico, 

localizando los espacios libres de forma detallada. Su ejecución se realizará 

mediante proyecto de obra, urbanización y edificación. 

 

Artículo VI.3.1.2. SGL-1 Espacios libres “corredor verde”. 

 

1. Descripción y objetivos: 

Se trata de ejecutar el tratamiento y ajardinamiento de amplios espacios 

libres (45.698 m2 aprox.) entre el cementerio y arroyo Almiranta derecha. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución. 

De iniciativa Convenio Ayuntamiento - Junta de Andalucía, a desarrollar 

sobre suelo público, mediante proyecto de obra de urbanización; ejecución 

Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente). 

 

Artículo VI.3.1.3. SGE-1 Campus Educativo. 

 

1. Descripción y objetivos: 

Es la ampliación de los suelos docentes actuales, instituto, como Campus 

Educativo, sobre unos suelos, solar con alineaciones con infraestructuras 

suficientes, a calles Federico Bedoya y Mantillo y dimensiones de linderos, 

señaladas en este plan general, con una superifice de 22.287 m2. 
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2. Determinaciones, desarrollo y ejecución. 

Suelo cedido al Ayuntamiento según el “Convenio Urbanístico Casa Palacio” 

de 30 de diciembre de 2008. 

Desarrollo y ejecución mediante proyecto de obra de edificación. 

 

 

SECCIÓN 2ª. EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENADO 

 

Artículo VI.3.2.1. UE-1 “Álvaro y Blanca” 

 

1. Descripción y objetivos: 

Unidad de ejecución UE-1 delimitada en el anterior planeamiento general, 

con ordenación detallada definida según Estudio de Detalle, aprobado 

definitivamente el 14 de febrero de 2004, urbanización ejecutada pendiente 

de recepcionar por el Ayuntamiento. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución. 

Se aplicarán las determinaciones contenidas en el planeamiento de 

desarrollo aprobado; subsidiariamente y de forma complementaria son de 

aplicación las Normas Generales y de zona núcleo residencial intensiva de 

las Normas Urbanísticas de este plan general. 

Superficie: 17.228 m2 de zona residencial igual área de reparto. 

Aprovechamiento medio: 0,9146447 ua/m2a.r. (u.a.=m2t por único uso 

característico) 

Edificabilidad parcela neta: 1,4 m2t/m2 suelo. 

Dotación local, zona verde: 1.195 m2. 

Se estima una capacidad de 70 viviendas, utilizado para el cálculo de 

crecimientos (40,6 viv/Has). 

 

Artículo VI.3.2.2  UE-2, F-2 Laguna Parra (2) 

 

1. Descripción y objetivos: 

Unidad de ejecución UE-2, delimitada en el anterior planeamiento general, 

cuya fase 2 tiene ordenación detallada definida según Estudio de Detalle 

aprobado definitivamente el 26 de octubre de 2006. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Se aplicarán las determinaciones contenidas en el planeamiento de 
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desarrollo aprobado; subsidiariamente y de forma complementaria son de 

aplicación las Normas Generales y de zona residencial intensiva de las 

Normas Urbanísticas de este plan general. 

Superficie 4.292 m2, de zona residencial e igual área de reparto. 

Edificabilidad parcela neta: 1,4 m2t/m2suelo. 

Aprovechamiento medio: 1,1556383 ua/m2a.r. (u.a.=m2techo, por único uso 

característico). 

Se estiman 16 viviendas, como número de cálculo a efectos de crecimientos 

(37,3 viv/Has). 

Se ejecutará mediante proyecto de urbanización. 

 

Artículo VI.3.2.3. UE-6 Sor María del Coro 

 

1. Descripción y objetivos: 

Unidad de ejecución UE-6, delimitada en el anterior planeamiento general, 

ordenado según Modificación de P.G. Adaptación LOUA  de NN.SS., con 

aprobación definitiva de 29 de Septiembre de 2009. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

En esta Modificación de P.G. se pormenorizan las siguientes 

determinaciones: 

Superficie 53.241 m2 de zona residencial e igual área de reparto. 

Dotaciones locales: zona verde 8.354 m2 

   otros equipamientos: 3.496 m2 

Aprovechamiento medio: 0,8191123 u.a./m2a.r. 

Densidad: 72,5 viv/Ha. 

viv.de protecc.pública: el 75,1% de la edificabilidad residencial. 

Subsidiariamente y de forma complementaria son de aplicación las Normas 

Generales y de zona residencial intensiva de las Normas Urbanísticas de 

este plan general. 

Número máximo de 386 viviendas, cifra utilizada para cálculo de crecimientos 

(72,5 viv/Ha). 

Sistema de ejecución por compensación y desarrollo mediante proyecto de 

urbanización por ser un suelo ordenado pormenorizado en el documento 

Modf. P.G. Adaptación, aprobado el 29 de septiembre de 2009. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 
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Artículo VI.3.2.4.. UE-8, A-1 Era Caeno (8-A1) 

 

1. Descripción y objetivos: 

Se trata de una fracción de la unidad de ejecución UE-8 con Estudio de 

Detalle aprobado el 9 de enero de 1999, que posteriormente es modificado 

para la fase A mediante Estudio de Detalle aprobado el 22 de marzo de 2007, 

como UE-8A; a su vez, el 12 de septiembre de 2007, se aprueba para este 

ámbito 8-A, la Delimitación de Unidad de actuación en dos, UE-8.A1 y UE-

8.A2. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Se aplicarán las determinaciones contenidas en el planeamiento de 

desarrollo aprobado. 

Subsidiariamente y de forma complementaria son de aplicación las Normas 

Generales y de zona residencial intensiva de las Normas Urbanísticas de 

este plan general. 

Superficie: 15.462,43 m2 de zona residencial e igual área de reparto. 

Dotaciones locales: zona verde 1.208 m2 

   otros equipamientos 237 m2 

edificabilidad parcela neta: 1,98 m2t/m2suelo. 

Aprovechamiento medio: 1,4692 u.a./m2a.r.(u.a.= m2techo por único uso 

característico) 

Se estima 42 viviendas como número de cálculo a efectos de crecimientos 

(27,2 viv/Ha). 

Subsidiariamente y de forma complementaria son de aplicación las Normas 

Generales y de zona residencial intensiva de las Normas Urbanísticas de 

este plan general. 

Se desarrollará mediante proyecto de urbanización. 

 

Artículo VI.3.2.5. UE-8.A-2 Era Caeno (8-A2) 
 

1. Descripción y objetivos: 

Se trata de una fracción de la unidad de ejecución UE-8 con Estudio de 

Detalle aprobado el 9 de enero de 1999, que posteriormente es modificado 

para la fase A mediante Estudio de Detalle aprobado el 22 de marzo de 2007, 

como UE-8A; a su vez, el 12 de septiembre de 2007, se aprueba para este 

ámbito 8-A, la Delimitación de Unidad de actuación en dos, UE-8.A1 y UE-

8.A2. 
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2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Se aplicarán las determinaciones contenidas en el planeamiento de 

desarrollo aprobado 

Subsidiariamente y de forma complementaria son de aplicación las Normas 

Generales y de zona residencial intensiva de las Normas Urbanísticas de 

este plan general. 

Superficie: 5.297,87 m2 de zona residencial e igual área de reparto. 

Dotaciones locales: zona verde 423 m2. 

Edificabilidad parcela neta: 1,98 m2t/m2suelo. 

Aprovechamiento medio: 1,2662 u.a./m2a.r. (u.a.=m2techo por único uso 

característico) 

Se estima 11 viviendas, como número de cálculo a efectos de crecimientos 

(20,8 viv/Ha). 

Se desarrollará mediante proyecto de urbanización. 

 

 

SECCIÓN 3ª. EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, ORDENACIÓN MODIFICADA. 

 

Artículo VI.3.3.1. UE-10m El Mantillo. 

 

1. Descripción y objetivos: 

Se trata de la Unidad de Ejecución UE-10 delimitada en el anterior 

planeamiento general, con Estudio de Detalle aprobado definitivamente el 30 

de abril de 2003, que sufre modificación por imperativo de los suelos 

inundables (ver, Estudio de Inundabilidad) que se califican como espacios 

libres-zonas verdes, y por el reconocimiento de los viarios de borde como ya 

urbanizados, reduciendo el ámbito que se delimitó. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie de 6.884 m2 de zona e igual área de reparto. 

Uso global asignado: residencial. 

Edificabilidad parcela neta: 1m2t/m2suelo (como residencial). 

Ajustar el viario y alineaciones obligados en este plan general. 

Aprovechamiento medio: 0,6 u.a./m2a.r. (u.a.= m2t, por único uso 

característico). 

Se ceden 1.411 m2 de espacios libres-zona verde cuya localización es 

obligada en suelos definidos como inundables. 

Se estiman 8 viviendas, como número de cálculo a efectos de crecimientos 
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(11,6 viv/Ha). 

Se desarrollará mediante Estudio de Detalle y sucesivo Proyecto de 

Urbanización que resuelva el encauzamiento a cielo abierto del tramo del 

arroyo Almirante izquierda, así recogido en el Estudio de Inundabilidad de 

este plan general. 

Son de aplicación las Normas Generales y de zona residencial intensiva de 

las Normas Urbanísticas de este plan general, pero adaptado a la 

edificabilidad (aprovechamiento) señalado. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

. 

Artículo VI.3.3.2. SGV-6 [UE-8.cm] Paseo de Feria 

 

1. Descripción y objetivos: 

Se modifica la fase C de la anterior Unidad de Ejecución UE-8, para 

acometer la ampliación del viario actual (frente a barriada Mures) como 

paseo hacia el campo de feria, y otros espacios lúdicos, deportivos y de 

parque periurbano; complementariamente se ordena suelos terciarios que 

cierran medianeras con edificaciones preexistentes en calle La Cañada y 

fase B de UE-8. 

El Estudio de Detalle de la UE_8 es aprobado el 9 de enero de 1999, 

posteriormente el Proyecto de Delimitación de Unidades de Ejecución, de 

fecha 14 de febrero de 2006, define la fase C. 

Esta actuación a desarrollar mediante Estudio de Detalle, además de ajustar 

el trazado del viario Paseo Feria, detallará los suelos lucrativos de uso 

terciario, justificando la equivalencia de su aprovechamiento respecto a los 

suelos residenciales anteriomente ordenados, en función de la edificabilidad 

terciaria establecida y los coeficientes de homogeneización comparativos 

entre residencial y terciario establecidos en este plan general. 

2. Determinación, desarrollo y ejecución: 

Superficie: 5.978 m2 (incluye 1.481,12 m2 de la anterior UE-8.c) 

Ordena viario de sistema general y suelo terciario. 

Se estima: suelo terciario, 640 m2 de suelo. 

  edificabilidad parcela neta: 2 m2t/m2suelo. 

coeficiente homogeneización respecto al residencial para 

justificación equivalencia  con el aprovechamiento aprobado: 

1,4. 
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Se desarrollará mediante Estudio de Detalle y sucesivo proyecto de 

urbanización. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

 

SECCIÓN 4ª. EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. PGOU COMPLETA O MODIFICA AL 

PLANEAMIENTO GENERAL ANTERIOR. 

 

Artículo VI.3.4.1. UE-2, F-3 Laguna Parra (3)   

 

1. Descripción y objetivos: 

Unidad de ejecución UE-2, delimitada en el anterior planeamiento general, 

cuya fase 3 está pendiente de ordenación pormenorizada, que definirá las 

alineaciones y localización de los suelos de zona verde a ceder, mediante 

Estudio de Detalle. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie: 2.923 m2 de zona residencial e igual área de reparto. 

Uso global asignado: residencial. 

edificabilidad parcela neta: 1,4 m2t/m2suelo. 

Aprovechamiento medio: 0,7352035 ua/m2a.r. (u.a.= m2t, por único uso 

característico) 

Aportar viario alineaciones y zona verde definidos en este plan general. 

Dotaciones locales: 581 m2 de zona verde. 

Se estiman 10 viv., como número de cálculo a efectos de crecimientos (34,2 

viv/Ha). 

Se desarrollará mediante Estudio de Detalle y sucesivo proyecto de 

urbanización. 

 

Artículo VI.3.4.2. AU-11 “Palacio”. 

 

1. Descripción y objetivo: 

Son suelos urbanos no consolidados que el planeamiento anterior dejó 

pendiente de completar determinaciones urbanísticas que este plan general 

define. 

Al mismo tiempo es objeto del Convenio Urbanístico “Palacio” aprobado el 30 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Normas Urbanísticas 
TITULO VI. DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

 
 

173 

de diciembre de 2008, junto con el sistema general educativo SGE-1 

“Campus Educativo” (artículo VI.3.1.3.) 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie: 53.931 m2 área de reparto, al que se sumará la superficie de 

22.287 m2 de “Campus Educativo” por Convenio Urbanístico. 

Sistema general incluido interior de viario (parcial) y espacios libres: 3.922 

m2. 

Superficie de zona 50.009 m2. 

 Zona residencial: 70-75% de superficie zona. 

Zona terciaria: 30-25% de superficie zona. 

   Uso pormenorizado residencial: intensivo del 20 al 25% de zona residencial 

       extensivo del 80 al 75% de zona residencial.  

Uso pormenorizado terciario: comercial y hotelero, estimándose este 

último el 60% del total. 

Edificabilidad parcela neta: residencial intensiva 0,5m2t/m2s. 

    residencial extensiva 1,4 m2t/m2s 

    terciario comercial-hotelero: 0,6 m2t/m2s 

Se estiman 70 viv., como número de cálculo a efectos de crecimientos (19,3 

viv/Ha. zona res). 

  Aprovechamiento medio (convenio urbanístico): 0,2630098 u.a./m2a.r. 

Conv.Urbco. 

   (aprovechamiento medio teórico (sin cesión SGE-1 22.287m2): 

 0,3680074ua/m2ar). 

Se ceden suelo para sistema local: 5.000,80 m2 zona verde y 1.248,04 m2 

otro equipamiento. 

  Se desarrollará mediante Plan Especial de Reforma Interior y sucesivo 

Proyecto de Urbanización 

  Es obligado: 

a) la localización de la zona terciaria entre el viario Paseo Palacio y los 

Jardines del Palacio, a desarrollar con tipo morfológicos aislados que 

eviten un continuo edificado al Paseo Palacio; 

b) la alineación y localización de espacios-libres de zona verde en Pozo 

Amores; 

c) se señala como obligado las alineaciones del viario de separación 

entre zona residencial y Campus Educativo, conectando la Calle 

Federico Bedoya con Paseo Palacio; 

d) prestar especial atención a la calidad del diseño urbano de la frontera 

de las zonas a ordenar con la parcela del palacio y los jardines, 
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evitándose muros medianeros. 

 

Previamente o simultáneamente se debe resolver el Plan Especial de 

Ordenación urbanística del Palacio de Orleáns y jardines, y casa de la 

cultura, antiguo convento franciscano. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.4.3. UE-9m (a,b,SGV-4) Huerta Zahoril 

 
1. Descripción y objeto: 

Supone la ampliación de la anterior Unidad de ejecución UE-9 con parcelas, 

en buena parte edificadas, existentes al otro lado de la Vereda de los 

Labrados, con similares usos a los dados en el sector. 

La vía pecuaria es desafectada en aplicación de la disposición adicional 2ª 

Ley 17/1999, considerándose en este planeamiento general como Sistema 

General viario SGV-4, que ajusta sus límites a las edificaciones preexistentes 

y sobre los cuales se establecen las alineaciones. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

• Superficie 27.910 m2 de zona, a la que se incorpora el sistema 

general SGV-4 de 1.051 m2, para conformar un área de reparto de 

28.961 m2, también a efectos de ordenación. 

• Mantiene la misma cesión de dotaciones locales, como zona verde, 

establecida en el anterior planeamiento general: 2.791 m2. 

• Edificabilidad parcela neta: 0,6m2t/m2s. 

• Uso global: agro-industrial. 

• Se adscribe como sistema general externo al sector 919 m2., 

correspondiente parcialmente al sistema general viario SGV-5m, que 

contribuye para regularizar el trazado de la carretera-camino del 

Puerto, como viario urbano Paseo del Palacio con nueva glorieta 

junto polig. Ind. Las Cañadas. 

• Aprovechamiento medio. 0,3846074 u.a./m2 a.r. (u.a.=m2t agro-

industrial por único uso característico) 

• Se desarrollará mediante Estudio de Detalle y sucesivo proyecto de 

urbanización. 
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• Es obligado localizar preferentemente los espacios de zona verde 

frente al paseo del Puerto o del Palacio. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución 

económica del costo de urbanización de los sistemas generales de las 

actuaciones y elementos interrelacionados con esta actuación 

urbanística, según se detalla en la memoria de Ordenación, punto 6.6., 

Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.4.4. AU-12 Ampliación Pol.Ind.Las Cañadas. 

 
1. Descripción y objetivos: 

En la ampliación del Polígono Industrial Las Cañadas hasta la traza del 

antiguo cauce del arroyo Almirante derecha, recogiendo en parte la 

explanada actual de usos industriales del citado polígono. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

• Supone 4.712 m2 de zona industrial e igual área de reparto. 

• Uso global asignado: industrial. 

• Edificabilidad parcela neta: 0,8 m2t/m2suelo. 

• Aprovechamiento medio: 0,48 m2u.a./m2a.r. (u.a.= m2t, por único uso 

característico). 

• Se desarrollará mediante Estudio de Detalle y sucesivo proyecto de 

urbanización. 

 

 

SECCIÓN 5ª. EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, POR MODIFICACIÓN SISTEMA 

GENERAL VIARIO ANTERIOR. 

 

Artículo VI.3.5.1. SGV-1m Sistema General viario Paseo Palacio (1). 

 
1. Descripción y objetivo: 

Dentro de la propuesta PGOU, de reordenar el viario actual, Camino del 

Llano-Camino del Palacio-Camino del Puerto, se rediseña el tramo que 

discurre entre PPR-1-A y PPR-3, tomando una traza y anchura más urbana, 

reformando perimetralmente el espacio libre del PPR-3. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Supone 5.624 m2. 
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Se opera sobre suelo público que seguirá siendo público y por lo tanto no se 

integra en área de reparto. 

Se desarrollará mediante proyecto de obra de reurbanización de viario. 

 

Artículo VI.3.5.2. SGV-2m Sistema General viario Paseo Palacio (2) 

 

1. Descripción y objetivo: 

Dentro de la propuesta PGOU, de reordenar el viario actual, Camino del 

Llano-Camino del Palacio-Camino del Puerto, se rediseña el tramo que 

discurre entre la UE-4 (Hta.Elena) PPR-5-UA2 y  UE-6, reformando 

perimetralmente espacios libres de estos dos últimos ámbitos. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie 5.318 m2. 

Se opera sobre suelo público que seguirá siendo público, y por lo tanto  no se 

integra en área de reparto. 

Se desarrollará mediante proyecto de obra de reurbanización de viario. 

 

Artículo VI.3.5.3. SGV-3m Sistema General viario Glorieta Pozo Amores. 

 
1. Descripción y objetivo: 

Dentro de la propuesta PGOU, de reordenar el viario actual, Camino del 

Llano-Camino del Palacio-Camino del Puerto, se rediseña el nudo del camino 

anterior con Sor María del Coro, Vereda de Camino de Sevilla y Rocío y 

Camino Quema, mediante glorieta o explanada oval de unos 1.000 m2 de 

espacio libre, por lo que reforma perimetralmente espacios libres de UE-6, y 

PPR-5.UE-1. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie 2.930 m2. 

Se opera sobre suelo público que seguirá siendo público, y por lo tanto  no se 

integra en área de reparto. 

Se desarrollará mediante proyecto de obra de reurbanización de viario. 

 

Artículo VI.3.5.4. SGV-5m Paseo del Puerto. 
 

1. Descripción y objetivo: 

Dentro de la propuesta PGOU, de reordenar el viario actual, Camino del 

Llano-Camino del Palacio-Camino del Puerto, se rediseña el tramo que 
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discurre entre UE-10m, el cementerio y UE-9m, en cuyas modificaciones 

ceden reducidos suelos a este sistema general (como sistema general 

exterior y adscrito a sendas áreas de reparto, para propiciar un trazado 

rectilíneo más urbano, como se pretende para este nuevo eje de viario 

estructural. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie 8.223 m2. 

En su mayoría suelo público que tras las cesiones de suelo (de menor 

entidad) que provienen de UE-10m y de UE-9m, se podrá acometer la 

ejecución de este tramo de eje urbano. 

Se desarrollará mediante proyecto de obra de reurbanización de viario. 

 

 

SECCIÓN 6ª. EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO NO MODIFICADO. 

 

Artículo VI.3.6.1. PPR-1.UE-C3. 

 

1. Descripción y objetivo: 

Se trata de la fase UE-C3 del plan parcial PPR-1 definido en el anterior 

planeamiento general. 

Se mantienen todas las determinaciones urbanísticas definidas en el 

planeamiento de desarrollo, por lo que ha de consultarse los distintos 

documentos urbanísticos aprobados inicialmente y modificados. 

• El Plan Parcial PPR-1 es aprobado definitivamente por la C.P.O.T.U. 

el 23 de abril de 1998 (BOP 24 septiembre 1998). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, en los 

parámetros de aplicación al sector, aprobación definitiva C.P.O.T.U. 

23 de abril de 1998 (BOP 8 octubre 1998). 

• Modificación Plan Parcial PPR-1.UE-C, aprobado definitivamente, 

pleno ayuntamiento, de 11 de febrero de 1008 (BOP 23 agosto 

2008). 

• Proyecto de urbanización PPR-1.UE-1, aprobación definitiva, pleno 

Ayuntamiento 13 de noviembre de 1998 (BOP 1 diciembre 1998). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, para la 

ampliación del PPR-1, aprobación definitiva C.P.O.T.U. 23 de julio 

2004 (BOP 15 octubre 2004). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, del art.86 del 
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Capítulo 2 de las NSM., aprobado definitivamente el pleno 

Ayuntamiento 23 de octubre de 1999 (BOP 9 diciembre 1999). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, art. 35 de las 

Normas Urbanísticas del PPR-1, aprobación definitiva, pleno 

ayuntamiento 11 de julio 2009 (BOP 8 octubre 2009) (corrección 

errores, BOP 13 noviembre 2009). 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie 14.784 m2 de zona e igual área de reparto. 

Uso global asignado: residencial. 

Cede dotaciones locales: 2.628 m2 de zona verde. 

Edificabilidad parcela neta: 1,4 m2t/m2s. 

Número de viviendas, 55 uds. estimadas, para cálculo de crecimientos (37,2 

viv/Ha). 

Aprovechamiento medio: 0,5763549 u.a./m2a.r. (u.a.=m2t por único uso 

característico). 

Se desarrollará mediante Estudio de Detalle y sucesivo proyecto de 

urbanización. 

 

Artículo VI.3.6.2. PPR-1.UE-C4. 

 

1. Descripción y objeto: 

Se trata de la fase UE-C3 del plan parcial PPR-1 definido en el anterior 

planeamiento general. 

Se mantienen todas las determinaciones urbanísticas definidas en el 

planeamiento de desarrollo, por lo que ha de consultarse los distintos 

documentos urbanísticos aprobados inicialmente y modificados. 

• El Plan Parcial PPR-1 es aprobado definitivamente por la C.P.O.T.U. 

el 23 de abril de 1998 (BOP 24 septiembre 1998). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, en los 

parámetros de aplicación al sector, aprobación definitiva C.P.O.T.U. 

23 de abril de 1998 (BOP 8 octubre 1998). 

• Modificación Plan Parcial PPR-1.UE-C, aprobado definitivamente, 

pleno ayuntamiento, de 11 de febrero de 1008 (BOP 23 agosto 

2008). 

• Proyecto de urbanización PPR-1.UE-1, aprobación definitiva, pleno 

Ayuntamiento 13 de noviembre de 1998 (BOP 1 diciembre 1998). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, para la 
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ampliación del PPR-1, aprobación definitiva C.P.O.T.U. 23 de julio 

2004 (BOP 15 octubre 2004). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, del art.86 del 

Capítulo 2 de las NSM., aprobado definitivamente el pleno 

Ayuntamiento 23 de octubre de 1999 (BOP 9 diciembre 1999). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, art. 35 de las 

Normas Urbanísticas del PPR-1, aprobación definitiva, pleno 

ayuntamiento 11 de julio 2009 (BOP 8 octubre 2009) (corrección 

errores, BOP 13 noviembre 2009). 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie 1.627,18m2 de zona e igual área de reparto. 

Uso global asignado: residencial. 

Edificabilidad parcela neta 0,82 m2t/m2suelo. 

Número estimado de viviendas, 12, para cálculo de crecimientos (73,8 

viv/Ha). 

Aprovechamiento medio: 0,69291658 u.a./m2a.r.(u.a.=m2t por único uso 

característico). 

Se desarrolla mediante Estudio de Detalle. 

 

 

SECCIÓN 7ª. EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO MODIFICADO. 

 

Artículo VI.3.7.1. PR-1.UE-C2m. 

 

1. Descripción y objetivo: 

La fase UE-C2 del Plan Parcial aprobado, PPR-1, se modifica en cuanto a 

trazado y zonificación, siendo de aplicación todas las determinaciones 

aprobadas para estos suelos. Se pretende recuperar un espacio-plaza 

(puerta de Villamanrique) conformando un espacio libre junto con la 

edificación terciaria, y se mejora la conformación de la manzana residencial. 

El resto de los parámetros urbanísticos se mantienen por lo que ha de 

consultarse los distintos documentos aprobados inicialmente y modificados: 

• El Plan Parcial PPR-1 es aprobado definitivamente por la C.P.O.T.U. 

el 23 de abril de 1998 (BOP 24 septiembre 1998). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, en los 

parámetros de aplicación al sector, aprobación definitiva C.P.O.T.U. 

23 de abril de 1998 (BOP 8 octubre 1998). 
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• Modificación Plan Parcial PPR-1.UE-C, aprobado definitivamente, 

pleno ayuntamiento, de 11 de febrero de 1008 (BOP 23 agosto 

2008). 

• Proyecto de urbanización PPR-1.UE-1, aprobación definitiva, pleno 

Ayuntamiento 13 de noviembre de 1998 (BOP 1 diciembre 1998). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, para la 

ampliación del PPR-1, aprobación definitiva C.P.O.T.U. 23 de julio 

2004 (BOP 15 octubre 2004). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, del art.86 del 

Capítulo 2 de las NSM., aprobado definitivamente el pleno 

Ayuntamiento 23 de octubre de 1999 (BOP 9 diciembre 1999). 

• Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, art. 35 de las 

Normas Urbanísticas del PPR-1, aprobación definitiva, pleno 

ayuntamiento 11 de julio 2009 (BOP 8 octubre 2009) (corrección 

errores, BOP 13 noviembre 2009). 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie: 6.632,87 m2 de zonas e igual área de reparto. 

Usos asignados: residencial y terciario. 

Edificabilidad residencial: 1.358,90 m2 techo. 

Edificabilidad terciaria: 1.800,37 m2 techo. 

Se ceden 2.930,84 m2 de zona verde. 

Se estima capacidad residencial de 8 viviendas, utilizado para cálculo de 

crecimientos. 

Aprovechamiento medio: 0,59573443 u.a./m2t. 

Se desarrollará mediante Estudio de Detalle y sucesivo proyecto de 

urbanización. 

 

Artículo VI.3.7.2. PPR-5.UE-2m. 

 

1. Descripción y objetivos: 

La segunda fase UE-2 del Plan parcial PPR-5, no iniciada, mantiene todas 

las determinaciones definidas para el plan parcial, aprobación definitiva pleno 

ayuntamiento, 26 de octubre de 2002. 

No obstante, se modifica el límite de la zona verde que linda con el nuevo 

trazado del Paseo Palacio (2) SGV-2m, compensándose globalmente con el 

nuevo tratamiento del Paseo Palacio, de viario y espacios libres, desde PPR-

4 a Polígono Ind. Las Cañadas. 
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2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie: 37.951 m2 de zona. 

Uso asignado: residencial extensivo (18,9 viv/Ha). 

Se mantiene el área de reparto que conforma todo el PPR-5 de 122.295 m2 

totales que incluye los sistemas generales incluidos internos en la ordenación 

de este plan parcial. 

En esta fase UE-2 se ceden 8.035 m2 de los que  

 Zona verde:   5.903 m2 

 Otro equipamiento: 2.132 m2  

Se estiman 62 viviendas de capacidad residencial, utilizado para el cálculo de 

crecimientos (18,9 viv/Ha. subzona). 

Aprovechamiento medio: 0,2575973 u.a./m2a.r. 

Se desarrollará mediante Estudio de Detalle que ajusta la reordenación de 

usos por efecto de la modificación introducida, y sucesivo proyecto de 

urbanización. 

 

 

SECCIÓN 8ª. EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

 

Artículo VI.3.8.1. PP-R6. 

 

1. Descripción y objetivos: 

Conformando los crecimientos residenciales por el este del núcleo urbano y 

el nuevo viario urbano estructurante, Paseo del Palacio, se sectoriza unos 

nuevos suelos residenciales extensivos similares a los aparecidos más al 

norte (PP-R3, PP-R4 y PP-R5); al mismo tiempo, dado el nuevo carácter 

urbano del viario central se dota de un determinado contenido terciario de 

localización preferente en las proximidades del mismo. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie a ordenar: 132.103 m2 donde se incluyen 6.511 m2 de sistema 

general, SGV-I; se conforma el área de reparto, agregando 2.497 de Sistema 

General exterior, que se localiza parcialmente en suelos del SGV-II, que linda 

con el sector, cuya ordenación se hará junto con el trazado del Paseo del 

Palacio. 

Uso global asignado: residencial extensivo. 

Se cede dotaciones locales de 12.559 m2 zona verde y 879 m2 de otros 

equipamientos. 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Normas Urbanísticas 
TITULO VI. DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

 
 

182 

Edificabilidad subzona residencial extensiva: 0,33 m2t/m2zona res.ext. 

Edificabilidad subzona terciaria: 0,45 m2t/m2zona terc. 

Edificabilidad parcela neta residencial extensiva: 0,55 m2t/m2suelo. 

Edificabilidad parcela neta terciaria: 0,6 m2t/m2suelo. 

Se estima 142 viviendas de capacidad residencial, utilizado para el cálculo de 

crecimientos, densidad 13,7 viv/Ha. 

Se establece entre 80-85% como zona residencial y entre 20-15% como zona 

terciaria. 

Aprovechamiento medio: 0,3409237u.a./m2a.r. 

Se desarrollará mediante Plan Parcial y sucesivo proyecto de urbanización. 

Sistema de ejecución: compensación, e iniciativa privada. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.8.2. PP-R7. 

 

1. Descripción y objetivos: 

Dentro de la corona de crecimientos residencial por el sector oeste del núcleo 

urbano, se completa con un sector residencial intensivo, similar a su entorno 

como fue la UE-2 Laguna Parra. 

Con este sector se cierra una determinada forma urbana más tradicional; la 

transición hacia ocupaciones más extensivas se realiza mediante un sistema 

de viario, y espacios libres y equipamientos transversales, que sirve para 

articular distintos sectores del núcleo urbano. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie a ordenar 21.135 m2 que forma una individual área de reparto por 

la singularidad dentro de la corona crecimientos oeste (único sector 

residencial intensivo) y está compuesta por la zona residencial de 19.258 m2 

y 1.877 m2 de sistema general incluido interior, con uso recomendado 

educacional o asistencial, con localización obligada para unir con suelos 

dotaciones a ceder en PP-R9. 

Uso global asignado: residencial (pormenorizado, intensivo). 

Cede dotaciones locales: 1.925,8m2 zona verde, con localización 

obligada para conformar el comentado anillo 

transversal del núcleo urbano. 

1.714m2 otro equipamiento. 
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   Edificabilidad de zona: 0,63 m2t/m2 zona (residencial intensiva). 

Edificabilidad parcela neta: 1,4 m2t/m2suelo (resid.entremedianeras, 

unifamiliar). 

Se estima una capacidad residencial de 68 viviendas, cifra utilizada para el 

cálculo de crecimientos, densidad 35 viv/Has. 

Aprovechamiento medio: 0,5771525 u.a./m2a.r. 

Se desarrollará mediante Plan Parcial y sucesivo proyecto de urbanización. 

Sistema de ejecución: compensación, e iniciativa privada. 

Se reservará el 30% de la edificabilidad residencial para vivienda de 

protección pública. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.8.3. PP-R8. 
   

1. Descripción y objetivos: 

Este sector forma parte del conjunto de crecimientos que cierra el núcleo 

urbano contra el viario de circunvalación conformándose una corona exterior 

residencial de baja densidad separada de los crecimientos de tipología 

tradicional por un elemento transversal de articulación interna del núcleo 

urbano. 

Dentro de este sector se compatibilizará la ordenación con las edificaciones 

residenciales preexistentes. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie a ordenar: 25.362 m2 de zona residencial. 

Este sector pertenece al área de reparto: “Crecimiento residencial Camino 

Hinojos”, y está formado por este sector PP-R8, y PP-R9, PP-R10, PP-R11 y 

el Sistema General SGV-IV. 

Uso global asignado: residencial (intensivo entre 20 y 25% y extensivo entre 

80 y 75% del total zona). 

Cede dotaciones locales: 2.536,8 m2 zona verde, y 488 m2 otro equipamiento. 

Edificabilidad de zona: 0,33 m2t/m2 zona residencial extensiva y 0,63m2t/m2 

residencial intensiva. 

Edificabilidad parcela neta: 0,55 m2t/m2suelo residencial extensiva y 1,40 

m2t/m2suelo residencial intensiva. 

Se estima una capacidad residencial de 44 viviendas, cifra utilizada para el 
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cálculo de crecimientos, densidad 17,35 viv/Ha). 

Es obligado la localización de viario y zona verde para permeabilizar los 

sectores PP-R9, PP-R10, PP-R11 y PP-R7 con el núcleo urbano noroeste. 

Aprovechamiento medio: 0,3231671 u.a./m2a.r. 

Se gestionarán 2.385m2 de suelo privado del Sistema General viario SGV-IV 

(Paseo Camino Hinojos) como sistema general incluido exterior al sector para 

compensar el exceso de unidades de aprovechamiento objetivo de este 

sector, y compensará al sector PP-R9 (deficitario) con 1.048 m2 de suelo. 

Se desarrollará mediante Plan Parcial y sucesivo proyecto de urbanización. 

Sistema de ejecución: compensación, e iniciativa privada. 

Se reservará el 30% de la edificabilidad residencial para vivienda de 

protección pública, a localizar en las proximidades del núcleo tradicional 

residencial, y en residencial intensiva. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.8.4. PP-R9. 

 
1. Descripción y objetivos: 

Este sector forma parte del conjunto de crecimientos que cierra el núcleo 

urbano contra el viario de circunvalación conformándose una corona exterior 

residencial de baja densidad separada de los crecimientos de tipología 

tradicional por un elemento transversal de articulación interna del núcleo 

urbano. 

Dentro de este sector se compatibilizará la ordenación con las edificaciones 

residenciales preexistentes. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie a ordenar: 39.307 m2 que incluye 1.840 m2 de sistema general de 

equipamiento, como sistema general a localizar en continuidad con los suelos 

de sistema general de equipamiento del sector PP-R7, (sumando 3.717m2), 

con uso recomendado de educacional o asistencial. 

Este sector pertenece al área de reparto “Crecimiento residencial Camino 

Hinojos”, y está formado por este sector PP-R9, y PP-R8, PP-R10, PP-R11 y 

el sistema general SGV-IV. 

Uso asignado: residencial (pormenorizado: extensivo). 

Cede dotacionales locales: 3.746,7m2 zona verde. 
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Edificabilidad de zona (37.467m2): 0,33 m2t/m2zona resid.extensiva. 

Edificabilidad parcela neta: 0,55 m2t/m2suelo. 

Se estima una capacidad residencial de 39 viviendas, cifra utilizada para el 

cálculo de crecimientos, densidad 10,4 viv/Ha. 

Es obligada la localización de viario y zona verde para permeabilizar los 

sectores PP-R8, PP-R10, PP-R11 y PP-R7 con el núcleo urbano noroeste. 

Para su desarrollo es necesario tener deslindado el tramo de vía pecuaria, 

Vereda de Hinojos; para ajustar límites y solucionar la relación con la 

calzada, vía de circunvalación; en cualquier caso, este plan general señala 

una franja de espacios libres entre tal viario y los suelos residenciales y viario 

urbano. 

Aprovechamiento medio: 0,3231671 u.a./m2a.r. 

Por ser un sector deficitario de aprovechamiento materializable en el mismo, 

se compensará los 1.048 m2 de suelo a localizar en el sector PP-R8. 

Se desarrollará mediante Plan Parcial y sucesivo proyecto de urbanización. 

Sistema de ejecución: compensación, e iniciativa privada. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.8.5. PP-R10. 

 

1. Descripción y objetivos: 

Este sector forma parte del conjunto de crecimientos que cierra el núcleo 

urbano contra el viario de circunvalación conformándose una corona exterior 

residencial de baja densidad separada de los crecimientos de tipología 

tradicional por un elemento transversal de articulación interna del núcleo 

urbano. 

Dentro de este sector se compatibilizará la ordenación con las edificaciones 

residenciales preexistentes. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie a ordenar 19.792 m2 de zona residencial. 

Este sector pertenece al área de reparto “Crecimiento residencial Camino 

Hinojos”, y está formado por este sector PP-R10, y PP-R8, PP-R9, PP-R11 y 

el Sistema general SGV-IV. 

Uso asignado: residencial (pormenorizado: extensivo). 

Cede dotaciones locales: 1.978 m2 zona verde. 
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Edificabilidad de zona: 0,33 m2t/m2zona resid.extensiva. 

Edificabilidad parcela neta: 0,55 m2t/m2suelo. 

Se estima una capacidad residencial de 16 viviendas, cifra utilizada para el 

cálculo de crecimientos, densidad 8,1 viv/Ha. 

Es obligada la localización de viario y zona verde para permeabilizar los 

sectores PP-R8 y PP-R9 con PP-R10 y PP-R7. 

Aprovechamiento medio: 0,3231671 u.a./m2a.r. 

Se gestionarán 418m2 de suelo privado del sistema general SGV-IV (Paseo 

Camino Hinojos),a indicar por el Ayuntamiento en la presentación de la 

iniciativa de desarrollo como sistema general incluido exterior al sector, para 

compensar el exceso de unidades de aprovechamiento objetivo de este 

sector. 

Se desarrollará mediante Plan Parcial y sucesivo Proyecto de Urbanización. 

Sistema de ejecución: compensación, e iniciativa privada. 

Para su desarrollo es necesario tener deslindado el tramo de vía pecuaria, 

Vereda de Hinojos; para ajustar límites y solucionar la relación con la 

calzada, vía de circunvalación; en cualquier caso, este plan general señala 

una franja de espacios libres entre tal viario y los suelos residenciales y viario 

urbano. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.8.6. PP-R11. 

 

1. Descripción y objetivos: 

Este sector forma parte del conjunto de crecimientos que cierra el núcleo 

urbano contra el viario de circunvalación, conformándose una corona exterior 

residencial de baja densidad, separada de los crecimientos de tipología 

tradicional por un elemento transversal de articulación interna del núcleo 

urbano. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie ordenar: 10.102 m2 de zona. 

Este sector pertenece al área de reparto “Crecimiento residencial Camino 

Hinojos”, y está formado por este sector PP-R11, y PP-R8, PP-R9, PP-R10 y 

el Sistema general SGV-IV. 

Uso asignado: residencial (pormenorizado: extensivo). 
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Cede dotaciones locales: 1.010,2 m2 zona verde. 

Edificabilidad de zona: 0,33 m2t/m2zona resid.extensiva. 

Edificabilidad parcela neta: 0,55 m2t/m2suelo. 

Se estima una capacidad residencial de 12 viviendas, cifra utilizada para el 

cálculo de crecimientos, densidad 11,9 viv/Ha. 

Aprovechamiento medio: 0,3231671 u.a./m2a.r. 

Se gestionarán 214m2 de suelo privado del sistema general SGV-IV (Paseo 

Camino Hinojos), a indicar por el Ayuntamiento en la presentación de la 

iniciativa de desarrollo como sistema general incluido exterior al sector, para 

compensar el exceso de unidades de aprovechamiento objetivo de este 

sector. 

Se desarrollará mediante Plan Parcial y sucesivo Proyecto de Urbanización. 

Sistema de ejecución: compensación, e iniciativa privada. 

Para su desarrollo es necesario tener deslindado el tramo de vía pecuaria, 

Vereda de Hinojos; para ajustar límites y solucionar la relación con la 

calzada, vía de circunvalación; en cualquier caso, este plan general señala 

una franja de espacios libres entre tal viario y los suelos residenciales y viario 

urbano. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.8.7. PP-T1. 

 

1. Descripción y objetivos: 

Conformando la corona de crecimientos del núcleo urbano por el Oeste, se 

delimita un sector terciario en su extremo norte en situación estratégica entre 

el Polígono Industrial Gato y los suelos consolidados del núcleo urbano. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie a ordenar: 34.172 m2 de zona. 

Esta sector pertenece al área de reparto “Crecimiento terciario Oeste”, y está 

formado por el mismo PP-T2, y PP-T1, y los sistemas generales SGV-V, y 

SGL-II. 

Uso global asignado: terciario. 

Cede dotaciones locales: 3.417,2 m2 zona verde. 

     1.366,9 m2 otros equipamientos 

Edificabilidad de zona: 0,45 m2t/m2 zona terciaria. 
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Edificabilidad parcela neta: 0,7 m2t/m2suelo 

Aprovechamiento medio: 0,447801 u.a./m2a.r. 

Se gestionarán 2.543,81 m2 de suelo privado en los sistemas generales SGV-

V y/o SGL-II, a indicar por el Ayuntamiento en la presentación de la iniciativa 

de desarrollo, como sistema general incluido externo al sector, para 

compensar el exceso de unidades de aprovechamiento objetivo del sector. 

Dentro de este sector se compatibiliza la ordenación con las edificaciones 

preexistentes, terciarias o de industria compatible por su localización y su 

actividad. 

Es obligado dar continuidad al viario y espacios libres del elemento 

transversal de articulación interna que se ha conformado desde la ordenación 

de la corona de crecimiento residencial (PP-R7, PP-R8, PP-R9, PP-R10 y 

PP-R11) hasta la trama urbana consolidada (calles Hinojos y Laguna Parra). 

Se desarrollará mediante Plan Parcial y sucesivo Proyecto de Urbanización. 

Sistema de ejecución: compensación, e iniciativa privada. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.8.8. PP-T2. 

 

1. Descripción y objetivos. 

Conformando la corona de crecimientos del núcleo urbano por el Oeste, se 

delimita un sector terciario en su extremo sur, en situación estratégica en 

salida del núcleo Camino Las Viñas hacia Vereda Camino Sevilla y Rocío y 

Camino de las Monjas hacia importantes espacios de interés natural y 

etnológico, así como la propuesta “Ciudad del Caballo” - Plan Especial 

Ecuestre PE-Ec. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie a ordenar: 28.755 m2 de zona. 

Este sector pertenece al área de reparto “Crecimiento terciario Oeste”, y está 

formado por el mismo PP-T1, PP-T2, y los sistemas generales SGV-V, y 

SGL-II. 

Uso global asignado: terciario. 

Cede dotaciones locales: 2.875,5 m2 zona verde. 

    1.150,2  m2 otros equipamientos 

Edificabilidad de zona: 0,45 m2t/m2 zona terciaria. 
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Edificabilidad parcela neta: 0,7 m2t/m2suelo 

Aprovechamiento medio: 0,447801 u.a./m2a.r. 

Se gestionarán 906,21 m2 de suelo privado en los sistemas generales SGV-V 

y/o SGL-II, a indicar por el Ayuntamiento en la presentación de la iniciativa de 

desarrollo, como sistema general incluido externo al sector, para compensar 

el exceso de unidades de aprovechamiento objetivo del sector. 

Dentro de este sector se compatibiliza la ordenación con las edificaciones 

preexistentes, terciarias o de industria compatible por su localización y su 

actividad. 

Es obligado dar continuidad al viario y espacios libres del elemento 

transversal de articulación interna que se ha conformado desde la ordenación 

de la corona de crecimiento residencial (PP-R7, PP-R8, PP-R9, PP-R10 y 

PP-R11) hasta la trama urbana de PP-R2. 

Los suelos de vía pecuaria Vereda Camino de Sevilla y Rocío desde calle 

Alférez Carlos de Borbón deslindado hasta viario de circunvalación se 

integrarán en la ordenación del sector como espacios libres de sistema 

general (SGV-V). 

Se resolverá mediante espacios libres-zona verde el contacto entre ese 

sector y el tramo de la vía pecuaria Vereda de Hinojos y deslindada. 

Este sector se desarrollará mediante Plan Parcial y sucesivo Proyecto de 

Urbanización.. 

Sistema de ejecución: compensación, e iniciativa privada. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.8.9. PP-AI1. 

 

1. Descripción y objetivo: 

Atendiendo a edificaciones y actividades económicas y agropecuarias 

preexistentes y la conformación de fachada urbana al Paseo del Palacio 

(viario urbano estructurante), se delimita este sector. 

Resolver la ordenación del camino del Guijarrillo y límites a Vereda de Los 

Labrados y Los Torrejones, con numerosas edificaciones, integrándolas en 

los crecimientos del Paseo del Palacio por el este. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie a ordenar: 50.889 m2 de zonas. 
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Este sector pertenece al área de reparto “Crecimiento Agro-industrial 

sureste”; y está formado por el mismo, PP-AI1, y PP-AI2, PP-I2, y los 

sistemas SGV-III y SGL-I. 

Uso global asignado: agro-industrial y terciario, estableciéndose como 

subzona agro-industrial entre el 65 y el 70% del sector y subzona terciaria 

entre el 35 y el 30% del mismo; localización preferente del terciario en las 

inmediaciones del Paseo del Palacio. 

Dentro de este sector, se compatibilizará la ordenación con las edificaciones 

existentes, terciarias y agro-industriales. 

Cede dotaciones locales: 5.088,9 m2 de zona verde (10% zonas) 

    2.035,56 m2 de otro equipamiento (4% zonas). 

Edificabilidad subzona agro-industrial: 0,4 m2t/m2zona agro-ind. 

Edificabilidad subzona terciaria: 0,45 m2t/m2zona terciaria. 

Edificabilidad parcela neta agro-industrial: 0,6 m2t/m2suelo. 

Edificabilidad parcela neta terciaria: 0,7 m2t/m2suelo. 

Aprovechamiento medio: 0,4308252 u.a./m2 a.r. 

Se gestionarán 2.373,89 m2 suelo privado en los sistemas generales SGV-III 

y/o SGL-I, a indicar por el Ayuntamiento en la presentación de la iniciativa de 

desarrollar, como sistema general incluido externo al sector, para compensar 

el exceso de unidades de aprovechamiento objetivo del sector. 

El tramo de vía pecuaria Vereda de Los Labrados y Los Torrejones (SGV-III), 

tramo deslindado se ajustará a las alineaciones de edificaciones existentes 

en este sector, pasando a tener un tratamiento en zona urbana (espacio 

público), ver actuación SGV-III artículo VI.3.8.14. 

Este sector se desarrollará mediante Plan Parcial y sucesivo Proyecto de 

Urbanización, siendo necesario tener desafectado el tramo de vía pecuaria 

que da frente. 

Sistema de ejecución: compensación, e iniciativa privada. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.8.10. PP-AI2. 

 

1. Descripción y objetivo: 

Completa este sector los suelos de uso agro-industrial existentes y 

proyectados en este lugar. Cierra estos usos desde nudo-glorieta en 

Polígono Ind. Las Cañadas, a través del sector UE-9m y el sector PP-AI1. 
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2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie a ordenar: 39.597 m2 de zona. 

Este sector pertenece al área de reparto “Crecimiento Agro-industrial 

sureste”; y está formado por el mismo, PP-AI2, y PP-AI1, PP-I2, y los 

sistemas SGV-III y SGL-I. 

Uso global asignado: agro-industrial y terciario, estableciéndose como 

subzona agro-industrial entre el 65 y el 70% del sector y subzona terciaria 

entre el 35 y el 30% del mismo. 

Dentro de este sector, se compatibilizará la ordenación con las edificaciones 

existentes, agro-industriales y terciarias. 

Cede dotaciones locales: 3.959,7 m2 de zona verde (10% zonas) 

     1.583,88 m2 de otro equipamiento (4% zonas). 

Edificabilidad subzona agro-industrial: 0,4 m2t/m2zona agro-ind. 

Edificabilidad subzona terciaria: 0,45 m2t/m2zona terciaria. 

Edificabilidad parcela neta agro-industrial: 0,6 m2t/m2suelo. 

Edificabilidad parcela neta terciaria: 0,7 m2t/m2suelo. 

Aprovechamiento medio: 0,4308252 u.a./m2 a.r. 

Se gestionarán 4,57 m2 suelo privado en los sistemas generales SGV-III y/o 

SGL-I, a indicar por el Ayuntamiento en la presentación de la iniciativa de 

desarrollar, como sistema general incluido externo al sector, para compensar 

el exceso de unidades de aprovechamiento objetivo del sector. 

El tramo de vía pecuaria Vereda de los Labrados y Los Torrejones (SGV-III), 

se desafectará, pasando a tener un tratamiento en zona urbana (espacio 

público), ver actuación SGV-III artículo VI.3.8.14. 

Este sector se desarrollará mediante Plan Parcial y sucesivo Proyecto de 

Urbanización, siendo necesario tener desafectado el tramo de vía pecuaria 

que da frente. 

Sistema de ejecución: compensación, e iniciativa privada. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.8.11. PP-I-2. 

  

1. Descripción y objetivos: 

Se completa la oferta de suelo industrial junto al Polígono Industrial Las 

Cañadas, hasta camino del Llano y camino del Puerto. 
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2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie a ordenar: 31.502 m2 de zona industrial. 

Este sector pertenece al área de reparto “Crecimiento Agro-industrial 

sureste”; y está formado por el mismo, PP-I2, y PP-AI1, PP-AI2, y los 

sistemas SGV-III y SGL-I. 

Uso global asignado: industrial. 

Se ceden dotaciones locales: 3.150,2 m2 de zona verde (10% zonas) 

            1.260,1 m2 de otro equipamiento (4% zonas). 

Edificabilidad zona industrial: 0,48 m2t/m2zona industrial. 

Edificabilidad parcela neta: 0,80 m2t/m2suelo. 

Aprovechamiento medio: 0,4308252 u.a./m2 a.r. 

Se gestionarán 5.350,55 m2 suelo privado en los sistemas generales SGV-III 

y/o SGL-I, a indicar por el Ayuntamiento en la presentación de la iniciativa de 

desarrollar, como sistema general incluido externo al sector, para compensar 

el exceso de unidades de aprovechamiento objetivo del sector. 

Es obligado resolver los suelos afectados por el arroyo Almiranta izquierda 

(zona inundable) mediante los espacios libres-zona verde. 

Este sector se desarrollará mediante Plan Parcial y sucesivo Proyecto de 

Urbanización. 

Sistema de ejecución: compensación, e iniciativa privada. 

Se establece como carga de urbanización externa, la contribución económica 

del costo de urbanización de los sistemas generales de las actuaciones y 

elementos interrelacionados con esta actuación urbanística, según se detalla 

en la memoria de Ordenación, punto 6.6., Estudio Económico Financiero. 

 

Artículo VI.3.8.12. SGV-I Camino Quema. 

 

1. Descripción y objetivo: 

El camino Quema al llegar al núcleo urbano se resuelve mediante un viario 

estructurante y suelos de espacios libres, para enlazar en Glorieta Pozo 

Amores, SGV-3m, hacia calle Sor María del Coro. 

Estos suelos se ordenarán conjuntamente con el sector PP-R6, dando 

continuidad a los mencionados espacios libres con las zonas verdes de dicho 

sector. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y objetivos: 

Superficie a ordenar: 6.511 m2, de los cuales unos 2.395 m2 son suelo 

público del camino Quema; el resto se obtiene por cesión dentro del área de 
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Reparto “Crecimiento residencial este (R-6)”.  

Una vez ordenado en el Plan Parcial R-6, se ejecutará mediante proyecto de 

urbanización. 

 

Artículo VI.3.8.13. SGV-II Paseo Palacio (3). 

 

1. Descripción y objetivo: 

Se trata de reordenar el camino del Palacio, entre los sectores AU-11 y PP-

R6, con diseño de viario urbano estructurante. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie del sistema general viario. 15.023 m2, que en su mayoría son suelo 

público; parcialmente ceden suelo para completar este viario, el sector AU-11 

con 1.631 m2 y el sector R-6 con 2.497 m2. 

Se desarrollará mediante Proyecto de Urbanización. 

 

Artículo VI.3.8.14 SGV-III Camino Labrados. 

 

1. Descripción y objetivos: 

El tramo de vía pecuaria deslindado de la Vereda de los Labrados y 

Torrejones situado entre PP-.AI1 y PP-AI2, tras su desafectación, y la cesión 

de 762 m2 dentro del área de reparto “Crecimiento Agro-Industrial sureste”, 

se diseñará como viario urbano (espacio público). 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie: 2.856 m2, que en su mayoría son suelos públicos que seguirán 

siendo públicos como viario urbano, cuyo tratamiento seguirá las indicaciones 

de la Consejería de Agricultura y Medioambiente en el proceso de 

desafectación del tramo pecuario. 

Se desarrollará mediante Proyecto de Urbanización. 

 

Artículo VI.3.8.15 SGV-IV Camino Hinojos. 

 

1. Descripción y objetivos: 

Entre los sectores PP-R8 y PP-R9, se reordena el camino de Hinojos desde 

el actual núcleo urbano hasta cruce Polígono Industrial Gato, con un nuevo 

diseño de paseo en ambos márgenes como viario urbano estructurante. 
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2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie: 8.323 m2, de los cuales 5.306 m2 son suelos de dominio y uso 

público que seguirán siendo público; el resto 3.020 m2 se obtienen por cesión 

de sistema general dentro del área de reparto “Crecimiento residencial 

Camino Hinojos” 

Se desarrollará mediante Proyecto de Urbanización. 

 

Artículo VI.3.8.16 SGV-I Espacios libres Almiranta Dcha. 
 

1. Descripción y objetivos: 

Son suelos de sistema general de espacios libres a ordenar entre el antiguo 

cauce del arroyo Almiranta derecha y el nuevo cauce que discurre a cielo 

abierto, paralelo al camino del Partido de Resina; supone la prolongación del 

amplio sistema de espacios libres calificados, situados entre Barrada Mures y 

Recinto Ferial entre cementerio y el polígono Ind. Las Cañadas, hasta las 

instalaciones actuales del Punto Limpio. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie: 8.416 m2, de los cuales unos 1.449 son suelo público del antiguo 

cauce del arroyo, obteniéndose el resto, 6.967 m2, por cesión de sistema 

general externo dentro del área de reparto “Crecimiento Agro-industrial 

sureste”. 

Se desarrollará mediante Proyecto de Urbanización, integrándose en el 

proyecto municipal de “Corredor Verde”. 

 

Artículo VI.3.8.17 SGL-II Espacio libre sur UE-8B. 

 

1. Descripción y objetivo: 

Tratamiento de espacio libre de transición entre los suelos urbanos 

residenciales, UE-8B Era Caeno, y el viario Sgv-a “acceso sur”, integrando el 

tratamiento del cauce canalizado de un tramo del arroyo Almiranta derecha. 

Estos suelos irán completándose en la sucesiva sectorización de los suelos 

SUNS-Sga. 

 

2. Determinaciones, desarrollo y ejecución: 

Superficie: 4.164 m2, de los cuales 746 m2 son de uso y dominio público, 

obteniéndose el resto, 3.418 m2 por cesión de sistema general externo, en el 

área de reparto “Crecimiento terciario oeste”. 

Se desarrollará mediante Proyecto de Urbanización. 
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SECCIÓN 9ª. EN SUELO NO URBANIZABLE. 

 

Artículo VI.3.9.1. Sgv-a Carretera acceso sur. 

 

Este viario se plantea con objeto de acceder al núcleo urbano zona sur-zona 

industrial como acceso más inmediato desde Hinojos y autovía A-49, 

evitando el paso por calle La Cañada y se propicia también una mejor 

interrelación entre estas zonas industriales, el Polígono Industrial Gato y el 

Área de Oportunidad E-25 Parque Industrial y logístico Agromures. Este 

viario, a su vez, servirá de acceso al Área de Oportunidad TS-9 Ciudad del 

Caballo, integrado dentro del Plan Especial Ecuestre PE-Ec. 

Estos suelos se obtendrán por expropiación con cargo al Plan Especial 

Ecuestre PE-Ec. 

Ejecución mediante proyecto técnico de carreteras. 

 

Artículo VI.3.9.2. Sgv-b Sistema viario Camino rural. 

  

Por iniciativa municipal se ordena un trazado de camino rural, como variante 

suroeste-noreste que conecta la red de caminos rurales y de vías pecuarias, 

ver ANEXO “Vías Pecuarias”. 

 

Artículo VI.3.9.3. PE-Ec Plan Especial Ecuestre. 

 

1. Descripción y determinaciones generales: 

Se trata de un Planeamiento Especial que desarrolla la llamada “Ciudad del 

Caballo”, nacida del  Área de Oportunidad TS-9, definida en el POTAUS, y 

que este Plan General ajusta y adapta a las circunstancias urbanísticas del 

lugar, condiciones mediambientales, de articulación territorial y urbana, y a 

los criterios municipales. 

Dada la complejidad de la localización, la fragilidad del medio natural y el 

programa municipal de contenidos, los criterios y las determinaciones de este 

Plan Especial son los siguientes: 

• Este planeamiento especial obedece a un proyecto único capaz de 

articular las distintas zonas, en cuya definición, diseño, desarrollo y 

ejecución esté garantizada la gestión unitaria del conjunto, 
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impidiendo la consolidación parcial sin el compromiso efectivo del 

conjunto proyectado. 

• Al operar este Plan Especial sobre distintas clases de suelo, suelo 

urbanizable no sectorizado, y suelo no urbanizable de especial 

protección, este presentará un programa de actuación urbanística 

conteniendo desde la sectorización, al desarrollo de los Planes 

Especiales de mejora rural y/o medioambiental. 

• Por su propia naturaleza urbanística y territorial, se distinguen los 

siguientes suelos a ordenar: 

- SUNS-Qa1 “Sector Ecuestre 1” (16,27 Has aprox.) 

- SUNS-Qa2 “Sector Ecuestre 2” (35,74 Has aprox.) 

- PE-LIC  “Plan Especial LIC” (71,51 Has aprox.) 

Totalizando estos suelos 124,73 Has, que justificarían el “Área de 

Oportunidad TS-9 “Ciudad del Caballo” (POTAUS); no obstante por 

las condiciones urbano-territoriales del lugar y criterios municipales, 

este Plan Especial PE-Ec incluye también: 

- PE-RG  “Plan Especial Ribera Gato” 

- SUNS-Ra Sector Residencial (33,04 has aprox.) 

- SUNS-sga “Sistema general dotaciones” 

• Definir los procedimientos urbanísticos y actuaciones integradas 

incluidas en el programa de desarrollo de este proyecto “Ciudad del 

Caballo”. 

• Estudio de la viabilidad técnica, jurídica y económica de la propuesta 

del proyecto conjunto. 

• Estructuración interna de espacios y sistemas y articulación con los 

viarios territoriales, espacios naturales y la estructura urbana. 

• Funcionalidad interna, justificando contenidos y su adecuada 

localización. 

• Medidas de control medioambiental, accesibilidad, servicios de 

abastecimiento, gestión de residuos, etc 

• Programa de actuaciones de planeamiento y de desarrollo y 

ejecución y estudio económico financiero. Grado de compromiso y 

garantía de cada actuación. 

 

2. Descripción y determinaciones particulares: 

Cada uno de los suelos que se distinguen en este Plan Especial responde a 

un contenido específico dentro del Proyecto unitario: 
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- SUNS-Qa1 “Sector Ecuestre 1”. 

Se trata de un suelo urbanizable no sectorizado que ha de resolver 

las instalaciones y usos ecuestres más intensivas espacialmente. 

- SUNS-Qa2 “Sector Ecuestre 2”. 

Se trata de un suelo urbanizable no sectorizado que ha de resolver 

las instalaciones y usos ecuestres más extensivos espacialmente. 

- PE-LIC “Plan Especial L.I.C.”. 

Integrado en las actividades y usos ecuestres posibles, se definirán 

las acciones de regeneración medioambiental de este tramo de 

Lugar de Interés Comunitarios, para justificar el objeto principal de 

este espacio, cual es, el conectar el corredor Verde del Guadiamar 

con el Parque Natural de Doñana, con la compatiblidad de ciertos 

usos y actividades ecuestres y/o turísticas relacionadas. 

- PE-RG “Plan Especial de la Ribera Gato”. 

Se trata de definir las acciones regeneradoras de la ribera del arroyo 

Gato en el tramo entre Camino de El Rocío y Camino Gloria, suelos 

definidos por este plan general como inundables. También se 

concretará qué actividades ecuestres pueden desarrollarse en este 

espacio. 

- SUNS-Ra “Sector Residencial”. 

Se da respuesta a usos residenciales de baja densidad con 

contenido ecuestre de tenencia equina dentro de la parcela privada. 

- SUNS-Sga “Sistema general dotaciones”. 

Para los suelos de contacto con el núcleo urbano se reservan usos 

de espacios libres y equipamientos de sistema general que actúen de 

articulación entre la estructura urbana y la estructura ecuestre-rural. 

 

Artículo VI.3.9.4. P-DB Parque Periurbano Dehesa Boya. 

 

Se delimitan unos suelos actualmente Monte Público al sur del Recinto Ferial, 

hasta la variante “Sistema viario Camino Rural” Sgv-b, para desarrollar 

proyecto municipal de “Corredor Verde”; se propone la desafectación como 

monte público por acción del planeamiento general en su propuesta de 

Parque Periurbano como dotación pública en el suelo no urbanizable. 
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CAPITULO CUARTO: ÁREAS DE OPORTUNIDAD TERRITORIAL. 

 

 

Artículo VI.4.1.  Área de Oportunidades E-25 “Parque Industrial y Logístico (Agromures) 

POTAUS) 

 

1. Descripción y objetivo: 

Área de tipo Empresarial, de unas 55 Hectáreas situada al norte el término 

municipal de Villamanrique de la Condesa, como Área de Oportunidad 

definida en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de 

Sevilla. 

 

Los terrenos se apoyan en la carretera A-481 que proporciona la conexión 

hacia el núcleo urbano y la A-49. 

 

2. Determinaciones: 

Esta área de Oportunidad se desarrollará mediante Plan de Sectorización, 

que además de cumplir con el contenido del artículo 12 de la LOUA, atenderá 

a los siguientes criterios de actuación recogidos en el POTAUS: 

• Justificar la viabilidad de la propuesta en relación con la 

infraestructura viaria (A-481) en la que se apoya, aportando el 

correspondiente estudio de movilidad y la conformidad de los 

organismos responsables de las carreteras afectadas y de la gestión 

del transporte público. 

• En el marco del uso industrial, establecerá una ordenación de usos 

pormenorizados que dé respuesta, especialmente a la implantación 

de industrias transformadores y logísticas, así como a las actividades 

terciarias y comerciales vinculados directamente a la agricultura y a la 

explotación de los recursos de los espacios protegidos de Doñana. 

• Resolverá la integración del sector en la estructura urbanística 

general del municipio y prestará especial atención al tratamiento de la 

fachada hacia el Parque Natural de Doñana. 

 

En este sentido, al sectorizar estos suelos, ha de estar definida la opción de 

la alternativa de conexión carretera de Hinojos a Isla Mayor, por el norte del 

término municipal o por el contrario, tener la certeza de su no programación. 
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Artículo VI.4.2.  Área de Oportunidad TS-9 “Ciudad del Caballo”( POTAUS) 

 

1. Descripción y objetivo: 

Área de tipo terciario, de unas 124 Hectáreas, situadas al suroeste del núcleo 

urbano de Villamanrique de la Condesa, y definida como Área de 

Oportunidad en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 

Urbana de Sevilla. 

 

Los terrenos se apoyan en el viario proyectado “Acceso sur” SGv-a que 

conectando con la carretera A-481, proporciona acceso directo con la A-49. 

 

El objetivo es la creación de una oferta de suelo para dar respuesta ordenada 

a la fuerte demanda de actividades ecuestres de gran tradición en la 

comarca, enmarcada en el peso que tiene en el municipio la romería de “El 

Rocío”, y las posibilidades de desarrollo turístico y terciario que se considera 

estratégico. 

 

Esta área de Oportunidad está compuesto por dos ámbitos de suelos 

urbanizables no sectorizados con contenido de instalaciones ecuestres, como 

son los identificados como SUNS-Qa1 “Sector Ecuestre 1” y SUNS-Qa2 

“Sector Ecuestre 2”, y un amplio espacio de la Red Natura 2000 de Lugares 

de Interés Comunitario, que se extiende entre ambos suelos anteriores, y al 

sur del arroyo Gato, con un contenido de regeneración del medio natural. 

 

Estos suelos se enmarcan, necesariamente, dentro del definido en este Plan 

General del Plan Especial Ecuestre (PE-Ec), compuesto por los tres 

anteriores espacios y los suelos inundables del Arroyo Gato PE-RG como 

Plan Especial Ribera Gato suelo no urbanizable de especial protección, y una 

fracción del sistema general dotaciones, SUNS-SGa, que resuelve la 

articulación con el núcleo urbano. 

 

Para desarrollar estos suelos es obligado aprobar el citado Plan Especial 

Ecuestre, como garante de una actuación unitaria capaz de coordinar los 

distintos suelos que lo componen. 

 

2. Determinaciones: 

Esta Área de Oportunidad se desarrollará mediante Plan de sectorización, 

que además de cumplir con el contenido del artículo 12 de la LOUA, atenderá 
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a los siguientes criterios de actuación, recogidos en el POTAUS: 

• Justificará la viabilidad de la propuesta en relación con la 

infraestructura viaria supramunicipal en la que se apoya, 

aportando el correspondiente estudio de movilidad y la 

conformidad de los organismos responsables de las carreteras 

afectadas y de la gestión del transporte público. 

• Ordenará coherentemente los distintos usos globales que se 

pretenden implantar en el sector: 

o Uso turístico destinado a satisfacer la demanda de 

alojamiento temporal (hoteles, bungalows, centro de 

Convenciones, escuelas ecuestres….) 

o Industrias artesanales vinculadas al mundo del caballo. 

o Actividades de guarda, custodia y cría caballar. 

o Equipamientos públicos relacionados con las actividades 

ecuestres. 

• Resolverá la integración del sector en la estructura urbanística 

general del municipio. 

• La Ordenación garantizará la conservación de las masas 

forestales, existentes y las integrará, junto con el arroyo Gato, en 

el Sistema de espacios libres. 
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CAPÍTULO QUINTO:  NORMAS Y CRITERIOS PARA SECTORIZACIÓN DEL SUELO 

URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 

 

Artículo VI.5.1.  Suelos urbanizables no sectorizados. 

 

   Se definen cuatro ámbitos de suelos urbanizables no sectorizados, con 

indicación de superficie aproximada y uso global y contenido que lo justifica. 

   

Identificación Superficie (Has) Uso global-justificación 

SUNS-Ra 33,38 Residencial-ecuestre  

Con criterio modelo municipal 

SUNS-Qa1 16,27 Terciario-ecuestre 

Área de Oportunidad TS-9 (POTAUS) 

SUNS-Qa2 35,72 Terciario-ecuestre 

Área de Oportunidad TS-9 (POTAUS) 

SUNS-Ia 54,87 Industrial-actividad económica 

Área de Oportunidad E-25 (POTAUS) 

SUNS-SGa 2,45 Dotaciones-sistema general 

Articulación con núcleo urbano 

(PGOU) 

 

 

Artículo VI.5.2.  Criterios de ordenación, justificación y contenidos, de cada suelo 

urbanizable no sectorizado. 

 

a) SUNS-Ra: Sector residencial, baja densidad, con usos compatibles con la 

tenencia equina. 

Inserto en el “Plan Especial Ecuestre” definido en este planeamiento general. 

Ha de resolver la articulación de espacios actividades y usos respecto al 

conjunto de los ámbitos que componen el citado plan especial, y respecto al 

núcleo urbano 

b) SUNS-Qa1: Sector de actividades y usos ecuestres, dotacional de servicios, 

terciario, turístico y comercial relacionado con el mundo del Caballo. 

Se inserta en el “Plan Especial Ecuestre” definido en este planeamiento 

general. 

Ordenará las instalaciones ecuestres más intensivas en cuanto ocupación del 

suelo de las definidas en el citado Plan Especial; al tiempo que resolverá la 

articulación de espacios, actividades y usos respecto al conjunto de los 
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ámbitos que lo componen. 

Forma parte del área de Oportunidad TS-9 “Ciudad del Caballo” del Plan de 

Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 

c) SUNS-Qa2: Sector de actividades y usos ecuestres, dotacional, de servicios, 

terciario, turístico y comercial relacionado con el mundo del caballo. 

Ordenará las instalaciones ecuestres más extensivas en cuanto a ocupación 

del suelo de las definidas en el citado Plan Especial; al tiempo que resuelve la 

articulación de espacios, actividades y usos, respecto al conjunto de los 

ámbitos que lo componen. 

Forma parte del Área de Oportunidad TS-9 “Ciudad del Caballo” del Plan de 

Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

d) SUNS-Ia: Sector de actividad agroindustrial. 

Por su localización, resolverá el acceso directo a la carretera A-481 y 

respecto a la alternativa que opcionalmente se materialice, del enlace 

carretero Hinojos, Isla Mayor. 

Creación de una oferta de suelo para la creación de un complejo 

agroindustrial que permita la implantación de cooperativas de transformación 

de productos agrícolas de la comarca, propiciando una ordenación de 

grandes parcelas que posibilite el desarrollo ordenado de su actividad. 

La inclusión de estos suelos en el programa urbanístico de este Plan General, 

está justificado por recoger en ellos el Área de Oportunidad E-25 “Parque 

Industrial y Logístico Agromures” del Plan de Ordenación del Territorio de la 

Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 

e) SUNS-SGa: Sistema general dotacional. 

Resuelve la articulación de los suelos que componen el Plan Especial 

Ecuestre (PE-Ec) con el núcleo urbano. 

La fracción de estos suelos situados al sur de la carretera de acceso sur 

“Sgv-a” se incluyen y se gestionan dentro del citado Plan Especial. 

Los usos a ordenar, tras la sectorización, son de espacios libres y una menor 

fracción como suelos de dotaciones públicas. 

 

Artículo VI.5.3.  Contenido específico de los Planes de Sectorización de las Áreas de 

Oportunidad. 

 

Ver: Capítulo 4º:”Áreas de Oportunidad Territorial” de este Título VI. 
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Artículo VI.5.4.  Normativa de aplicación al suelo urbanizable no sectorizado. 
 

Se aplicará la normativa del suelo no urbanizable hasta la sectorización de 

estos suelos. 

 

La sectorización de estos suelos, mediante la aprobación de Planes de 

sectorización, artículo 12 LOUA, requiere la innovación de este Plan General 

de Ordenación Urbanística. 

 

Se podrán autorizar construcciones, obras e instalaciones correspondientes a 

infraestructuras y servicios públicos y los de naturaleza provisional; así como, 

las actuaciones de interés público, en los supuestos de utilidad pública e 

interés social, señalando los usos incompatibles de dichas autorizaciones 

según cada tipo de suelo urbanizable no sectorizado, definido en este 

Planeamiento general. 

 
Suelo urbanizable no sectorizado Uso incompatible 

SUNS-Ra Industrial 

SUNS-Qa1 
Residencial 

Industrial 

SUNS-Qa2 
Residencial 

Industrial 

SUNS-Ia Residencial 

SUNS-SGa 

Residencial 

Terciario 

Industrial 

 

 

Artículo VI.5.5  Condiciones de sectorización para los suelos urbanizables no 

sectorizados. 

 

a) Para los suelos SUNS-Ra, SUNS-Qa1, SUNS-Qa2, y la fracción señalada de 

SUNS-SGa, es condición indispensable la aprobación del Plan Especial 

Ecuestre (PE-Ec), que garantice la pervivencia como proyecto único, e impida 

el desarrollo autónomo de cada parte o sector. 

b) En el documento de Plan de sectorización, para todos los suelos 

urbanizables no sectorizados se garantizará la disponibilidad de 

infraestructuras de urbanización, servicios, dotaciones y equipamientos 

necesarios y reglados, según los usos globales definidos. 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Normas Urbanísticas 
TITULO VI. DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

 
 

204 

CAPÍTULO SEXTO: ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE PRIORIDADES Y ETAPAS.  
 

 

Artículo VI.6.1.  Etapas, orden de prioridades y razón de dependencia. 
 

1. La ejecución de las actuaciones urbanísticas definidas en este Plan General, 

se realizarán en función a su adscripción a una de las dos etapas sucesivas 

de cuatro años, tras la aprobación definitiva de dicho planeamiento. 

 

2- El planeamiento de desarrollo correspondiente a cada actuación urbanística, 

deberá proyectarse para su aprobación inicial dentro de los 24 meses 

primeros de la etapa correspondiente; además este planeamiento de 

desarrollo fijará los plazos para cumplimiento de los deberes de cesión, 

equidistribución y urbanización, así como para  solicitar licencia de edificación 

tras adquirir el derecho del aprovechamiento urbanístico. Para todas las 

actuaciones urbanísticas preexistentes se reinicia la aplicación del anterior 

plazo de 24 meses para presentar documento de aprobación inicial. 

 

3. El Ayuntamiento al finalizar la primera etapa de cuatro años deberá analizar 

el grado de desarrollo del Plan General  y en función de la dinámica local y 

las necesidades de suelo detectadas, podrá reprogramar la segunda etapa 

sólo con actuaciones que provengan de alguna de las dos primeras  etapas 

cuatrienales, optando para las actuaciones pendientes, en su caso, por 

aplicar el artículo “Sustitución de la iniciativa privada”. 

 

4. El Ayuntamiento podrá autorizar, en cualquier momento, el desarrollo y 

ejecución en la primera etapa o actual, actuaciones urbanísticas previstas en 

la segunda etapa. 

 

5. Pertenecen a la primera etapa y a la segunda etapa, con expresión entre 

paréntesis de la razón de dependencia en la ejecución, (al menos 

simultánea), con otras actuaciones urbanísticas y en su caso, como 

“recomendado”: 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Normas Urbanísticas 
TITULO VI. DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

 
 

205 

 Primera etapa 

AA-1 Reforma parc. Nº3 Pol.ind.Las Cañadas  

UE-1 Álvaro y Blanca  

UE-2.F2 Laguna Parra (2)  

UE-2.F3 Laguna Parra (3)  

UE-6 Sor María del Coro  

UE-8.A1 Era Caeno (a1)  

UE-8.A2 Eran Caeno (a2)  

UE-9m Huerta Zahorí (SGV-4m)  

UE-10m El Mantillo  

AU-11 Palacio (Plan Especial Ord.Urbca.Palacio 

Jardines y Casa Cultura) 

AU-12 Ampl. Pol.ind.Las Cañadas  

SGE-1 Campus Educativo  

PPR-1.UE-C2   

PPR-1.UE-C3   

PPR-1.UE-C4   

PP-R5.UE-2m Senderos Quema (2)  (SGV-2m) 

PP-R6   

PP-AI1  (SGV-III) SGL-I 

PP-I2   (SQV-III) 

PP-AU2  (SGL-I) SGV-III 

SGV-1m Paseo Palacio (1)  

SGV-2m Paseo Palacio (2) (PP-R5.UE-2m) 

SGV-3m Glorieta Pozo Amores  

SGV-4m Camino Labrados (UE-9m) 

SGV-5m Paseo Puerto o Paseo Palacio (3)  (UE-10m, UE-9m) 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Normas Urbanísticas 
TITULO VI. DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

 
 

206 

SGV-6m Paseo Feria  

SGL-1 Corredor Verde  

SGV-I   

SGV-II  (AU-II, PP-R6, PP-AI1) 

SGV-III  (PP-AI1, PP-AI2, PP-I2)  

SGL-I  (PP-AI1, PP-AI2, PP-I2) 

 Plan Especial Ordenación Urbanística del 

conjunto Palacio de Orleans y Jardines y 

Casa de la Cultura, antiguo Convento 

Franciscano 

 

  

 Segunda etapa.  

PP-R7   

PP-R8  (SGV-IV) 

PP-R9  (SGV-IV) 

PP-R10  Recomendado: PP-R7 y PP-R9 

PP-R11   

PP-T1  (SGV-V) (SGL-II) 

PP-T2  (SGV-V) (SGL-II) 

SGV-IV  (PP-R8, PP-R9) 

SGV-V  (PP-T1, PP-T2) 

SGL-II  (PP-T1, PP-T2) 

 
 
 

Sevilla, mayo 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Fermín Vallejo Grueso 
Técnico Superior Redactor de Planeamiento 

Servicio de Urbanismo 
Diputación de Sevilla 
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