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1.- Alcance y función del “resumen ejecutivo” 

 
La función de este documento de Resumen ejecutivo del Plan General de Ordenación 

Urbanísticas de Villamanrique de la Condesa, es hacer más comprensible para el ciudadano 

este documento y facilitar su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación 

y aprobación del mismo, especialmente en cuanto a posible presentación de alegaciones. 

 

El alcance es el señalado en el artículo 19.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (L.O.U.A.), y el artículo 11.3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, Real 

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de julio, expresado en los término siguientes: 

 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la 

vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) ·En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los 

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha 

suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27,4 (LOUA). 

 

Con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de aprobación inicial de este planeamiento 

general se determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de 

aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en los que las nuevas 

determinaciones para ellas previstas, supongan modificaciones del régimen urbanístico 

anterior vigente; pudiendo acordar ampliar esta suspensión hasta una duración máxima de 

dos años, cuando no se haya acordado previamente suspensión alguna. 
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2.- Objetivos del P.G.O.U. 

 
La ordenación urbanística de este planeamiento general responde a los siguientes objetivos: 

 

- Mantener el actual modelo urbano, distante del modelo metropolitano. 

A pesar de pertenecer finalmente a la Aglomeración Urbana de Sevilla, y por su 

posición periférica, se opta por crecimientos ajustados a los necesarios para dar 

forma y completar el modelo urbano pretendido. En este sentido, salvo dos sectores 

residenciales que completan la actual trama, el resto tiene una baja densidad, menor 

de 15 viv/Has. 

 

- Potenciar los elementos radiales y /o lineales de la estructura urbana. 

Dos elementos urbanos estructuran el núcleo, uno el histórico, calles Pascual 

Márquez-Pilas-Santiago, y otro que innova este planeamiento, mediante el nuevo 

Paseo de Palacio, sobre los caminos del Palacio y del Puerto. 

 

- Definir un perímetro estable. 

Sobre las carreteras o caminos de circunvalación se definen unas claras fronteras 

para el núcleo urbano, construyendo el nuevo eje Paseo del Palacio, con los 

imprescindibles suelos, que a su vez recogen numerosas preexistencias en la 

periferia actual. 

 

- Recuperar el Palacio de Orleáns y Jardines como elemento integrado en la trama 

urbana. 

El nuevo eje estructurante Paseo del Palacio, apuesta por esta integración dando un 

papel vertebrador al palacio-jardines pasando a tener una posición central. 

 

- Los usos globales residenciales e industriales tienen una clara localización en el 

modelo urbano propuesto. Los suelos industriales quedan articulados entre sí 

mediante la carretera. “acceso sur” SGv-a. 

 

- En el suelo no urbanizable se recoge una amplia normativa legislativa y de 

planeamiento territorial a la cual se adapta la ordenación de este Plan General. 
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- Territorialmente, las dos Áreas de Oportunidad E-25 (industrial) y TS-9 (terciaria) se 

sitúan estratégicamente, una al norte, la industrial, articulándose con el territorio 

mediante la carretera de Hinojos, opcionalmente, el enlace Hinojos-Isla Mayor, y al 

sur, terciaria-ecuestre, de la Ciudad del Caballo articulándose con los espacios de 

interés natural mediante el “sistema camino rural” SGv-b, y mediante el “acceso sur” 

SGV-a, como conexión hacia el exterior de la comarca. 
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3. Alcance de la alteración de la anterior ordenación vigente. 

 
La anterior ordenación vigente son unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, 

aprobadas el 30 de noviembre de3 1.994, las trece modificaciones, al planeamiento general, 

aprobadas, y el propio Plan General Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la 

LOUA, aprobada el 30 de enero de 2.009. 

 

Este Plan General, ahora supone la alteración de la anterior ordenación vigente, según se 

expone: 

 

- En suelo urbano consolidado, se establece una nueva zonificación identificando el 

núcleo tradicional residencial, con especial tratamiento para el Palacio de Orleáns, y 

Jardines, la zona residencial intensiva, la de proyecto unitario (residencial), y  la zona 

industrial; así como, los Ámbitos Planeamiento aprobados, desarrollado y/o 

ejecutados (de distintos usos globales). 

Ello supone, además de reconocer y mantener la regularización pormenorizada de 

aquellos planeamientos de desarrollo ejecutados, y para el área, anteriormente 

denominada zona casco urbano (P.G. Adaptación), establecer determinaciones 

urbanísticas según la mencionada nueva zonificación, y racionalizar las condiciones 

uso, parcela, edificación, y estéticas, si bien manteniendo los parámetros básico 

preexistentes. Se clarifican las condiciones para vivienda plurifamiliar en núcleo 

tradicional residencial, frente a la tipología tradicional de unifamiliar, como 

mayoritaria, con ampliación a la autorización de una vivienda por planta; dejando la 

posibilidad de tipología plurifamiliar a las paredes de más de 600 m2, de dicha zona. 

La edificabilidad se establece en función de la geometría de la parcela, optimizando 

la relación con la trama urbana mediante el viario, evitando la indefinición que existía 

anteriormente para la “vivienda unifamiliar adosada”; para los casos de “vivienda 

plurifamiliar adosada” de la anterior regulación de 1,6 m2t/m2suelo de edificabilidad, 

solo cuando el fondo se sitúa claramente más allá de los 25 mts. (fondo poco 

frecuente en el núcleo urbano) aquel parámetros empieza a disminuir, en parte.  

Otros suelos, como SGE-1 (Campus Educativo), por sus características, se recoge 

como suelo urbano consolidado con las determinaciones como pormenorizado; y el 

ámbito AA-1, se reordenará según Estudio de Detalle. 
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- En suelo urbano no consolidado y urbanizable preexistentes, este plan general 

mantiene la regulación anterior solo modificando la traza de algunos viarios 

estructurantes de sistema general, reordenando los mismos mediante afección de 

reducidos suelos de espacios libres de anteriores sectores, ya ejecutados, como   

PP-R-3, PPR-5.UE-2, UE-6 o UE-8c, cuya afección queda sobradamente 

compensada con el tratamiento del nuevo viario que incorpora espacios libres y 

paseos arbolados, mediante las actuaciones SGV-1m, SGV-2m, SGV-3m, SGV-5m y 

SGV-6m. 

También este plan general completa las determinaciones urbanísticas de algunos 

suelos que necesitaban mayor precisión, como AU-11 (sector Palacio). 

La anterior UE-10, como UE-10m, se modifica por imperativo del tratamiento de 

suelos inundables por arroyo Almiranta izquierda, como espacios libres, reduciendo 

el suelo edificable; haciendo notar que aquella unidad de ejecución ha incumplido 

plazo de ejecución, incluso aplicando la prórroga que supuso el Plan General, 

Adaptación Normas Subsidiarias. 

El sector UE-9m es el resultado de la adaptación al viario Camino del Puerto como 

Paseo del Palacio, su ampliación al norte de la Vereda de los Labrados, y este 

mismo viario el cual además, habría que desafectar como vía pecuaria. 

 

- El suelo no urbanizable, del planeamiento general anterior, está ampliamente 

regulado desde los planes territoriales de aplicación en Villamanrique de la Condesa; 

POTAD (Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana) y POTAUS (Plan 

de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla), como así se 

recoge en este Plan General. 

La anterior definición del concepto de núcleo de población, conservando los 

parámetros ya definidos, se adaptarán al nuevo concepto LOUA de “Medidas para 

evitar la formación de nuevos asentamientos”, Sección 1 del Capítulo 1 del Título IV 

de las Normas Urbanísticas de este Plan General. 

El resto de las determinaciones necesitadas de mayor desarrollo y actualización 

reglamentaria, se formulan según la LOUA desde ordenación estructural a la 

pormenorizada, atendiendo a cada categoría del suelo no urbanizable. 

Entre otras cuestiones, destacar el nuevo tratamiento de la vivienda autorizable sólo 

si esta necesariamente vinculada a la actividad agraria ganadera foresta o 

cinegética; o la regulación de edificaciones en general, y en particular las 

actuaciones de interés público, las vinculadas a infraestructuras y servicios, obras 
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públicas, instalaciones ganaderas, invernaderos, etc., ahora desarrollado de forma 

explícita. 

 

- Los nuevos suelos urbanizables sectorizados y no sectorizados, definidos en este 

Plan General, supone sobre los suelos anteriormente clasificados como no 

urbanizables la aplicación de las determinaciones contenidas en la LOUA sobre 

autorizaciones permitidas hasta su desarrollo o sectorización. 

 

- Las fases de los suelos urbanizables anteriores, mantienen todas sus 

determinaciones, habiéndose afectado mínimamente en los sectores PPR-3 y PPR-

5.UE-2 para la remodelación del viario Paseo del Palacio, SGV-1m y SGV-2, 

comentado anteriormente; a la Unidad de Ejecución UE-C2 del Sector PPR-1 se le 

impone alguna alineación obligada para armonizar con UE-C1 de igual sector, para 

conformar en lo posible, el espacio llamado “Puerta de Villamanrique”. 

 

- Además del Área de Oportunidad E-25 “Parque Industrial y Logístico (Agromures)” 

como suelo urbanizable no sectorizado, el Área de Oportunidad TS-9 “Ciudad del 

Caballo” compuesto por suelos urbanizables  no sectorizados y suelos no 

urbanizables de especial protección, queda subsumido junto con otros suelos 

urbanizables no sectorizados y suelos no urbanizables de especial protección, en un 

amplio espacio regulado mediante planeamiento especial “Plan Especial Ecuestre” 

PE-Ec, que altera una amplia zona al sur del núcleo urbano, más allá del arroyo 

Almiranta derecha, anteriormente clasificado como suelo no urbanizable. 

 

- Las actuaciones más significativas en el suelo no urbanizable, además del 

mencionado Plan Especial Ecuestre, están, el viario de acceso Sur SGv-1, el sistema 

de camino rural SGv-b y la opción como alternativa del enlace carretero Hinojos-Isla 

Mayor por el norte del término municipal y apoyando el Área de Oportunidad E-25. 

 

- En cuanto a la protección del patrimonio arquitectónico y arqueológico, se recoge un 

catálogo o listado de inmuebles con distinción del grado de protección, y de los 

yacimientos arqueológicos según la vigente legislación y determinaciones 

autonómicas. 

 

- Este planeamiento general introduce toda una amplia novedad en las Normas de 

Protección ambiental, que las anteriores Normas Subsidiarias de 1.994 no contenían. 
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4. Resumen del Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de 

la Condesa. 

 
Por significativo, se reproduce como “Cuantificación de este Plan General”, los cuadros de 

los puntos 8.2 “Clasificación del suelo, calificación, densidad (medio urbano)” y 8.4 

“Crecimientos población, viviendas. Dotaciones públicas, estándar de equipamiento”, de la 

Memoria de Ordenación. 

 

 
Residencial (vivienda) Densidad 

vi/Ha 
Terciario 
agro-indst/ 
industria 

Sist. 
gnerales 

total 

Suelo urbano  
 consolidado 855.173 (2.846)  102.595 125.614   1.083.382 

Suelo urbano 
 no consolidado 159.259 (613) 38,49 33.673 26.964      219.896 

Suelo urbanizable 
 ordenado 

60.995 (137) 22,46      ---          ---        60.995 

Suelo urbanizable 
 sectorizado 241.280 (307) 12,72 184.915 50.227      476.422 

Sub.total (m2) 1.316.707 (3.903)  321.183 202.805   1.840.695 
 

Suelo urbanizable  
no sectorizado (has) 33,38   ---  106,86 2,45       142,26 

Total en has 165,05   ---  138,98 22,73 326,33 
 

 
 Actual Crecimiento Proyecto P.G. Estandar 

Población habitantes 
(padrón 2.012) 

4.266 2.309 6.575 Incremento 54% 

Viviendas: 2.846 1.023 3.869  
Libres  656  Ratio 2,4 hab/viv 
Protec. Publ.  367  Ratio 2 hab/viv 
Calificación suelo     
Residencial 855.173 461.534       1.316.7007  
Terc. Agro-ind. Ind. 102.592 218.588 321.183  
Sistema General 125.614 (*) 77.191 202.805  

 1.083.379 757.313 1.840.692  
Medio 
Urbano-
dotaciones 

    

Sistema 
General 

132.647 39.906 172.453  

Espacios 
Libres 

70.424 13.902 84.326 * 9,3 m2/hab., 
(12,94 proyectado) 

Otras dotaciones 62.223 26.004 88.227  
     Educac. 10.824 26.004 88.227  
    Deportiv. 31.942 --- 31.942  

Int.publ y soc 19.457 --- 19.457  
Sistema local 48.719 97.794 146.513  
Zonas verdes 36.329 79.390 115.719  
Otros equipos 12.390 18.404 30.794  
  Educac. 2.393    
Depotiv. 2.729    
 Int. Publ y soc 7.268    
Total dotaciones 181.366 137.455 318.821  
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5. Suspensión de la ordenación o ejecución de planeamiento. 

 
La aplicación de los efectos de suspensión de aprobación y otorgamiento de 

autorizaciones y de licencias urbanísticas, se hará considerando en positivo las nuevas 

determinaciones de este Plan General que sean compatibles con el anterior y vigente 

régimen urbanístico de las Normas Subsidiarias Municipales; es decir todos aquellos actos 

que cumplan con el anterior y el nuevo planeamiento pueden autorizarse. 

 

Así, en general, en el suelo anteriormente clasificado como urbano o urbanizable, este plan 

general no establece determinaciones incompatibles, sino que completa y matiza aquella 

ordenación. 

 

No obstante, atendiendo al planeamiento general, Normas Subsidiarias, nacido de la 

Adaptación a la LOUA, es necesario indicar lo siguiente: 

 

- Se establece la suspensión de actos urbanísticos, salvo tramitación de innovación 

de las Normas Subsidiarias adaptadas recogiendo las determinaciones de este 

Plan General, en los siguientes ámbitos de actuaciones urbanísticas anteriores: 

o Sector “Palacio” (no denominado de forma expresa),  se indica que la 

Modificación P.G. adaptado, aprobado inicialmente el 23 de marzo de 2013, 

deberá cumplir con las determinaciones de este PGOU. 

o UE-8_C (PGOU modifica el anterior, señalando un aprovechamiento 

terciario equivalente al anterior residencial). 

o UE-9 (iniciativa presentada con ampliación del ámbito, siendo conforme con 

PGOU). 

o UE-10 (Estudio de Detalle aprobado. Incumplido plazo; y afectado por zona 

inundable) 

 

- Sectores que se someten a un requerimiento urbanístico añadido, pero que es 

compatible con el anterior y vigente PG Adaptación Parcial Normas Subsidiarias: 

o PPR-1.UE-C2 

 

- Es necesario suspender, cautelarmente, aquellos actos que son incompatibles con 

el nuevo trazado de viarios y usos de la nueva ordenación, salvo los de naturaleza 

provisional, en los siguientes suelos, actuaciones urbanísticas de este PGOU: 
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o SGV-1m 

o SGV-2m 

o SGV-3m 

o SGV-5m 

o SGv-a (*) 

o SGv-b (*) 

o AU-12 

 

(*) En estos suelos no urbanizables no se autorizarán actuaciones de interés 

público, supuestos de utilidad pública e interés social, cuando sean 

incompatible con la naturaleza del destino final de estas actuaciones 

urbanísticas. 

 

- En suelo urbanizable sectorizado, sobre anterior suelo no urbanizable: 

o Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada sólo podrán autorizarse 

las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a 

infraestructuras y servicios públicos y los de naturaleza provisional, en 

precario y de naturaleza provisional realizados con materiales fácilmente 

desmontables y destinados a usos temporales, que deberán cesar y 

desmontarse cuando así lo requiera el municipio y sin derecho a 

indemnización alguna (LOUA artículo 53.1, art. 52.3). 

 

- En suelo urbanizable no sectorizado, sobre anterior suelo no urbanizable: 

o Podrán autorizarse actuaciones de interés público cuando concurran los 

supuestos de utilidad pública e interés social, (LOUA artículo 53.2), siempre 

que sean usos compatibles con esta categoría de suelo, y según se expresa 

en el artículo VI.5.4. “Normativa de aplicación en el suelo urbanizable no 

sectorizado” (Normas Urbanísticas de este Plan General), LOUA artículo 

10.1.A),e). 
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6. Correspondencia de los suelos y actuaciones urbanísticas, entre PG 

Adaptación Normas Subsidiarias y este P.G.O.U. 

 
P.G. Adaptación NNSS P.G.O.U. 

Clasificación Sector Aprobación 
planeamiento Clasificación Suelo Alcance de alteración 

U.C. Residencial casco 

urbano 

---- UC Núcleo tradicional 

residencial 

Mantiene determinaciones 

y complementos 

compatibles ---- 

---- UC Palacio Orleans y Jardines Mantiene determinaciones 

y complementos 

compatibles 

---- UC Residencial intensivo Mantiene determinaciones 

y complementos 

compatibles 

---- UC Proyecto Unitario 

residencial 

Mantiene determinaciones 

y complementos 

compatibles 

UE-2.F1 ED:AD 31-3-95 

UE-3 ED AD 31-3-95 

UE-5  AD 30-11-94 

UE-7 ED  AD 12-6-97 

UE-8.B ED AD31-10-06 

UC UE-2.F1,UE-3,UE-5,UE-

7,UE-8.B 

(ámbitos planeamiento 

aprobado ejecutado 

Mantiene determinaciones 

U.C. Industrial Las Cañadas ---- UC Industrial (Las 

Cañadas) 

Mantiene 

determinaciones parcela 

nº3 se somete a E.D. 

previo 

U.C. Residencial PPR-1.-B Plan Parcial AD 23-4-98 UC PPR-1.B Mantiene 

determinaciones 

U.C. Residencial PPR-1-D Plan Parcial AD 30-11-06 UC PPR-1-D Mantiene 

determinaciones 

U.C. Residencial PPR-2 Plan Parcial AD 14-2-04 UC PPR-2 Mantiene 

determinaciones 

U.C. Residencial PPR-3 Plan Parcial AD 26-10-02 UC PPR-3 Mantiene 

determinaciones SGV-1m 

reordena espacios libres 

U.C. Residencial PPR-4 Plan Parcial AD 16-7-05 UC PPR-4 Mantiene 

determinaciones 

U.C. Agro-industrial UE-4 Pryto. 

Urbanización 

AD 18-5-01 

UC UE-4 Mantiene 

determinaciones 

U.C. Industrial 

 PPI-1.F1 

Plan parcial AD 4-10-99 UC PPI-1F Mantiene 

determinaciones 

U.C. S.G. equipamiento --- UC SG.equipamientos Mantiene determinaciones 

(Casa cultura afectado por 

P.E.O.U “Palacio”) 
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P.G. Adaptación NNSS P.G.O.U. 

Clasificación Sector Aprobación 
planeamiento Clasificación Suelo Alcance de alteración 

U.C. S.G. espacios libres ---- UC S.G. espacios libres Mantiene 

determinaciones 

incorpora suelos entre 

cementerio y pol.ind. 

U.C. Áreas libres uso privado 

(Palacio) 

---- UC Parcialmente en “Palacio 

y Jardines” 

Obliga Plan especial 

Ord.Urb. ”Palacio” 

---- UC Parcialmente en AU-11 Idem y planeamiento PE-

AU-11 

UNC Residencial UE-1 ED  

AD 14-2-04 

UNC UE-1 Mantiene 

determinaciones 

UNC Residencial UE-2.F2 ED  

AD 26-10-06 

UNC UE-2.F2 Mantiene 

determinaciones 

UNC Residencial UE-2.F3  UNC UE-2.F3 Mantiene 

determinaciones 

UNC Residencial UE-6 Mod.PG.ord.. porm. 

AD 29-9-09 

UNC UE-6 Mantiene 

determinaciones 

UNC Residencial  UE-8.A1 ED 

AD 22-3-07 

UNC Ue-8.A1 Mantiene 

determinaciones 

UNC Residencial UE-8.A2 ED 

AD 22-3-07 

UNC UE-8.A2 Mantiene 

determinaciones 

UNC Residencial UE-8.C  UNC SGV-6m Cambio uso terciario y 

viario ampliación 

UNC Residencial UE-10 ED  

AD 30-4-03 

(plazos incumplidos) 

UNC UE-10m Reduce suelo residencial 

Cede esp.libre (inundable 

arroyo) 

UNC Residencial ED-Flor ED 

10-1-98 

UC UE-Flor Macías Mantiene 

determinaciones 

UNC Agro-industrial UE-9  UNC UE-9m Amplía ámbito e incluye 

SGV-4 

UNC Residencial-espacio 

libre priv. “palacio” 

 UNC AU-11 Obliga P.E.AU-11 (previo 

PEOU-“Palacio”) 

SUC Espacios libres  UNC AU-12 Calificación esp.libres a 

industrial (PGOU 

compensa) 

Uble 

Sec 

Residencial PPR-1.A Plan parcial AD 23-4-98 UC PPR-1.A Mantiene 

determinaciones 

Uble 

Sec 

Residencial PPR-1.Ca Plan parcial AD 21-2-08 UC PPR-1.C1 Mantiene 

determinaciones 

Uble 

Sec 

Residencial PPR-1.C2 Plan parcial AD 21-2-08 UNC PPR-1.C2 Mantiene 

determinaciones y 

complementa con 

alineaciones obligadas 

Uble 

Sec 

Residencial PPR-1.C3 Plan parcial AD 21-2-08 Uble  sec  ord PPR-1-C3 Mantiene 

determinaciones 

Uble 

Sec 

Residencial PPR-1.C4 Plan parcial AD 21-2-08 Uble  sec  ord PPR-1.C4 Mantiene 

determinaciones 
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P.G. Adaptación NNSS P.G.O.U. 

Clasificación Sector Aprobación 
planeamiento Clasificación Suelo Alcance de alteración 

Uble 

Sec 

Residencial PPR-5.UE1 Plan parcial  

AD 26-10-02 

UC PPR-5.UE1 Mantiene 

determinaciones 

Reforma espacio libre por 

SGV-3m 

Uble 

Sec 

Residencial PPR-5.UE2 Plan parcial  

AD 26-10-02 

Uble  sec  ord PPR-5 Mantiene 

determinaciones y  

Reforma espacios libres 

por SGV-2m 

Uble 

Sec 

Industrial PPI-1.F2 Plan parcial AD 4-10-99 UC PPI-1.F2 Mantiene 

determinaciones 

UC Viario existente y menor 

suelo compensado 

esp.libre PPR-3 

 UNC SGV-1m Reordena viario existente 

y afecta a esp.libre PPR-3 

UC y  

Uble sec ord 

Viario existente y menor 

suelo compensado 

esp.libre PPR-5.F2 

 UNC SGV-2m Reordena viario 

e3xistente y afecta a 

esp.libre PPR-5.F2 

UC y 

 UNC 

Viario existente y menor 

suelo compensado 

esp.libre PPR-5.F1, 

 UE-6 y AU-11 

 URC SGV-3m Reordena viario existente 

y  afecta esp.libre PPR-

5.F1, UE-6 y AU-11 

UNC Viario existente  UNC SGV-4m Integrado en UE-9m 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble  sec SGV-I y PP-R6 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble  sec SGV-II Clasificación suelo (ver 

parcialmente glorieta) 

UC y  

UNC 

Suelo urbano viario 

existente UE-10, UE-9 y 

parc. nº3 Las Cañadas 

 URC SGV-5m Afecta puntualmente 

espac.libres-viarios UE-

10, UE-9 y parc.nº3 Las 

Cañadas 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble  sec PP-R-7 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble  sec PP-R-8 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble  sec PP-R-9 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble  sec PP-R-10 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble  sec PP-R-11 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble  sec PP-T1 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble  sec PP-T2 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble sec PP-AI1 Clasificación suelo 
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P.G. Adaptación NNSS P.G.O.U. 

Clasificación Sector Aprobación 
planeamiento Clasificación Suelo Alcance de alteración 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble sec PP-AI2 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble sec PP-I2 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble sec SGL-I Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble sec SGL-II Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 UC SGL-2 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble N.S. SUNS-Qa1 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble N.S. SUNS-Qa2 Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble N.S. SUNS-Ia Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble N.S. SUNS-Ra Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

(categoría natural-rural) 

 Uble N.S. SUNS-SGa Clasificación suelo 

SNU Suelo no urbanizable 

 (nat-rural y especial 

protección) 

 SNU y Uble N.S. Plan Especial Ecuestre Clasificación suelo y otros 

 
Notas:  U.C.   suelo urbano consolidado 
  U.N:C.   suelo urbano no consolidado 

Uble sec. Ord. suelo urbanizable sectorizado ordenado 
Uble sec suelo urbanizable sectorizado 
Uble N.S. suelo urbanizable no sectorizado 
SNU suelo no urbanizable 
-------------------- 
P.E.O.U. Plan Especial Ordenación Urbanística 
P.E. Plan Especial 
E.D Estudio de Detalle. 
------------------- 
A.D. Aprobación definitiva 
 
 

 
Sevilla, mayo 2013 
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