
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
 LAS CABEZAS DE SAN JUAN

NORMAS  URBANÍSTICAS 



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

INDICE Pagina

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL
PLAN GENERAL

CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.1.1 Naturaleza del documento 1

Artículo 1.1.2 Ámbito territorial 1

Artículo 1.1.3 Vigencia e innovaciones 1

Artículo 1.1.4 Documentación. Contenido e interpretación 2

CAPITULO 2 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

Artículo 1.2.1 Desarrollo obligatorio 3

Artículo 1.2.2 Desarrollo potestativo 3

Artículo 1.2.3 Contenido de la actividad de la ejecución del planeamiento 4

CAPITULO 3 INSTRUMENTOS DE GESTION

Artículo 1.3.1 Modo de gestión 4

Artículo 1.3.2 Delimitación de áreas de reparto 5

Artículo 1.3.3 Delimitación de unidades de ejecución 5

Artículo 1.3.4 Sistemas de actuación 5

CAPITULO 4 INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

SECCION 1ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.4.1 Clases de proyectos 5

Artículo 1.4.2 Condiciones generales de los proyectos técnicos 6

SECCION 2ª PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

Artículo 1.4.3 Definición y características generales 6

Artículo 1.4.4 Urbanización y edificación simultaneas 7

SECCION 3ª PROYECTOS DE OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN

Artículo 1.4.5 Definición 7

SECCION 4ª PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

Artículo 1.4.6 Definición 7

Artículo 1.4.7 Clases de obras de edificación 8

Artículo 1.4.8 Obras de remodelación 8

Artículo 1.4.9 Obras de demolición 10

Artículo 1.4.10 Obras de nueva edificación 10

SECCION 5ª PROYECTOS DE OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Artículo 1.4.11 Definición y clases 10

Artículo 1.4.12 Proyectos de instalación de actividades 11



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

TITULO II INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO

CAPITULO 1 LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 2.1.1. Actividades sujetas a licencia urbanísticas 12

Artículo 2.1.2 Clases de licencias urbanísticas 12

Artículo 2.1.3 Parcelaciones 12

Artículo 2.1.4 Proyectos de parcelación 13

Artículo 2.1.5 Procedimiento de otorgamiento de licencias de parcelación 13

Artículo 2.1.6 Licencias de obra. Clases. Contenido 14

Artículo 2.1.7 Licencias de obra de edificación 15

Artículo 2.1.8 Transmisión y modificación de las licencias de obras 15

Artículo 2.1.9 Licencias para otras actividades urbanísticas 15

Artículo 2.1.10 Licencias de ocupación o funcionamiento 16

Artículo 2.1.11 Licencias para usos provisionales 17

Artículo 2.1.12 Caducidad de las licencias 17

CAPITULO 2 DEBERES DE USO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN

Artículo 2.2.1 Destino de los terrenos y construcciones 18

Artículo 2.2.2 Determinación del uso de los terrenos y construcciones 18

Artículo 2.2.3 Nivel de planeamiento requerido 18

Artículo 2.2.4 El deber de conservación 18

Artículo 2.2.5 Contenido del deber de conservación 18

Artículo 2.2.6 Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 19

Artículo 2.2.7 Destino provisional de solares 20

CAPITULO 3 INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES PREEXISTENTES

Artículo 2.3.1 Edificios fuera de ordenación 20

Artículo 2.3.2 Clases de situaciones de fuera de ordenación 20

Artículo 2.3.3 Régimen de obras y de usos en los edificios en situación de fuera de
ordenación

21

Artículo 2.3.4 Edificaciones inadecuadas 21

TITULO III RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

CAPITULO 1 DE LOS DISTINTOS REGÍMENES DEL SUELO

Artículo 3.1.1 Régimen básico del derecho de propiedad del suelo 22

Artículo 3.1.2 Clases de suelo 22

CAPITULO 2 RÉGIMEN DEL SUELO URBANO

Artículo 3.2.1 Régimen del suelo urbano 22

CAPÍTULO 3 RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 3.3.1 Régimen del suelo no urbanizable 23



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

CAPITULO 4 RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

Artículo 3.4.1 Régimen del suelo urbanizable 24

CAPITULO 5 RÉGIMEN DE LOS SUELOS ADSCRITOS A SISTEMAS GENERALES

Artículo 3.5.1 Sistemas Generales 25

Artículo 3.5.2 Sistemas Locales 25

Artículo 3.5.3 Obtención y Ejecución de los Sistemas Generales 26

Artículo 3.5.4 Obtención y Ejecución de los Sistemas Locales 26

CAPÍTULO 6 RÉGIMEN DE LOS SUELOS SUJETOS A AFECCIONES ADMINISTRATIVAS

SECCION 1ª AFECCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 3.6.1 Condiciones particulares para el suelo afectado por el dominio público
hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía

26

Artículo 3.6.2 Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección del dominio público
de carreteras y sus zonas de servidumbre y policía

27

Artículo 3.6.3 Condiciones particulares para el suelo afecto al dominio público de vías
pecuaria y sus zonas de protección

28

Artículo 3.6.4 Condiciones particulares para el suelo afectado por el dominio público de
ferrocarriles y sus zonas de servidumbre y afección

29

SECCIÓN 2ª OTRAS AFECCIONES

Artículo 3.6.5 Condiciones particulares para el suelo sujeto a servidumbre de tendidos
eléctricos

30

Artículo 3.6.6 Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección sectorial de
infraestructuras

31

Artículo 3.6.7 Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección de yacimientos
arqueológicos.

31

Artículo 3.6.8 Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección del acuífero calizo y
de la UH 52

32

Artículo 3.6.9 Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección de caminos 33

Artículo 3.6.10 Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección forestal 33

TITULO IV PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, DEL PAISAJE URBANO Y RURAL
Y DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES

Artículo 4.1.1 Deber de conservación del patrimonio histórico 34

Artículo 4.1.2 Elementos del patrimonio histórico 34

Artículo 4.1.3 Instrumentos de protección del patrimonio 34

CAPITULO 2 LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Artículo 4.2.1 Niveles de protección 35

Artículo 4.2.2 Normas y circunstancias urbanísticas 35

Artículo 4.2.3 Extensión de la catalogación a la parcela 35

Artículo 4.2.4 Declaración de ruina y demolición 36



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Artículo 4.2.5 Obras admisibles 37

Artículo 4.2.6 Condiciones particulares 39

Artículo 4.2.7 Obras admitidas conforme al nivel de protección 39

CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO

SECCIÓN 1ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.3.1 Patrimonio Arqueológico 40

Artículo 4.3.2 Patrimonio Etnográfico 40

Artículo 4.3.3 Régimen de protección del Patrimonio Arqueológico 40

Artículo 4.3.4 Tipo de intervenciones arqueológicas 41

SECCIÓN 2ª PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Artículo 4.3.5 Ámbitos sujetos a protección arqueológica 42

Artículo 4.3.6 Zonas arqueológicas 42

Artículo 4.3.7 Actuaciones en la zona de protección arqueológica del Castillo 42

Artículo 4.3.8 Actuaciones en áreas de protección de los yacimientos arqueológicos en suelo
urbano

43

Artículo 4.3.9 Actuaciones en áreas de protección de los yacimientos arqueológicos en suelo
urbanizable

43

Artículo 4.3.10 Actuaciones en áreas de protección de yacimientos arqueológicos en suelo no
urbanizable

44

Artículo 4.3.11 Exenciones de cautelas arqueológicas 44

SECCIÓN 3ª PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN

Artículo 4.3.12 Actos previos a la concesión de las licencias de obras en zonas de protección
arqueológica

45

Artículo 4.3.13 Procedimiento para actuaciones arqueológicas 45

Artículo 4.3.14 Documentación para la actividad arqueológica preventiva en las zonas de
protección

46

Artículo 4.3.15 Abono de los costes de las intervenciones arqueológicas 48

TITULO V CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

CAPITULO 1 CONDICIONES GENERALES

Artículo 5.1.1 Alcance y ámbito de aplicación 49

Artículo 5.1.2 Requisito general 49

Artículo 5.1.3 Segregación y agregación de parcelas 49

CAPITULO 2 CONDICIONES DE SITUACIÓN, VOLUMEN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 5.2.1 Situación de la edificación 49

Artículo 5.2.2 Determinación de la altura. Cota de referencia. 50

Artículo 5.2.3 Plantas 51

Artículo 5.2.4 Alturas máxima y mínima 51

Artículo 5.2.5 Construcciones e instalaciones por encima de la altura máxima 52



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Artículo 5.2.6 Patios 53

CAPITULO 3 CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO

Artículo 5.3.1 Edificabilidad máxima 53

Artículo 5.3.2 Coeficiente de edificabilidad por usos 53

Artículo 5.3.3 Criterios de medición de superficies 54

Artículo 5.3.4 Cálculo del aprovechamiento medio 54

CAPITULO 4 CONDICIONES DE CALIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 5.4.1 Condiciones de aislamiento 54

Artículo 5.4.2 Condiciones de habitabilidad 54

Artículo 5.4.3 Condiciones de ventilación e iluminación 55

Artículo 5.4.4 Dotaciones y servicios en los edificios 55

Artículo 5.4.5 Condiciones de seguridad 55

CAPITULO 5 CONDICIONES ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 5.5.1 Armonización de las construcciones con su entorno 56

Artículo 5.5.2 Cuerpos salientes 56

Artículo 5.5.3 Elementos salientes 57

Artículo 5.5.4 Instalaciones en las fachadas 57

Artículo 5.5.5 Medianerías 58

Artículo 5.5.6 Cubiertas 58

Artículo 5.5.7 Cerramientos 58

Artículo 5.5.8 Protección del arbolado 59

TITULO VI CONDICIONES GENERALES DE USO

CAPITULO 1 CLASIFICACIÓN DE LOS USOS

Artículo 6.1.1 Aplicación 60

Artículo 6.1.2 Naturaleza de la asignación de usos del suelo 60

Artículo 6.1.3 Clasificación de los usos 60

SECCIÓN 1ª USO RESIDENCIAL

Artículo 6.1.4 Uso residencial 61

SECCIÓN 2ª USO PRODUCTIVO

Artículo 6.1.5 Uso productivo 61

SECCIÓN 3ª USOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Artículo 6.1.6 Uso Equipamiento Comunitario 63

CAPITULO 2 CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS USOS

Artículo 6.2.1 Diferentes usos en un mismo edificio o local 63

Artículo 6.2.2 Usos en sótanos y semisótanos 63



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

CAPITULO 3 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO RESIDENCIAL

SECCIÓN 1ª CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS

Artículo 6.3.1 Características mínimas de las viviendas 64

Artículo 6.3.2 Altura libre de piso 65

Artículo 6.3.3 Dimensiones de los huecos de paso 65

Artículo 6.3.4 Condiciones de ventilación e iluminación en piezas habitables y no habitables
de uso residencial

65

Artículo 6.3.5 Condiciones de los despachos profesionales domésticos 66

Artículo 6.3.6 Condiciones de los talleres domésticos 66

Artículo 6.3.7 Zonas comunitarias 66

Artículo 6.3.8 Accesos comunes a las viviendas 66

SECCIÓN 2ª RESIDENCIA COMUNITARIA

Artículo 6.3.9 Condiciones de aplicación 67

CAPITULO 4 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO PRODUCTIVO 

SECCIÓN 1ª CONDICIONES DE LOS USOS DEL GRUPO 1

Artículo 6.4.1 Agrícolas 67

Artículo 6.4.2 Ganaderos 67

Artículo 6.4.3 Usos extractivos 68

SECCIÓN 2ª CONDICIONES DE LOS USOS DEL GRUPO 2

Artículo 6.4.4 Almacenaje 68

Artículo 6.4.5 Industria 69

Artículo 6.4.6 Talleres de automóviles 69

SECCIÓN 3ª CONDICIONES PARA LOS USOS DEL GRUPO 3

Artículo 6.4.7 Hospedaje 69

Artículo 6.4.8 Comercial 70

Artículo 6.4.9 Superficie de venta 70

Artículo 6.4.10 Circulación interior 70

Artículo 6.4.11 Oficinas 70

Artículo 6.4.12 Circulación interior de las oficinas 71

Artículo 6.4.13 Condiciones de los usos recreativos y otros servicios terciarios 71

CAPITULO 5 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

SECCION 1ª CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS VERDES

Artículo 6.5.1 Uso zonas verdes 71

Artículo 6.5.2 Condiciones particulares del campo de feria 72



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

SECCIÓN 2ª CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS ZONAS DEPORTIVAS

Artículo 6.5.3 Categorías 72

SECCIÓN 3ª CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS ZONAS DE DOTACIONES

Artículo 6.5.4 Categorías 73

TÍTULO 7 CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

CAPITULO 1 GENERALIDADES

Artículo 7.1.1 Objeto 74

Artículo 7.1.2 Prevención ambiental 74

Artículo 7.1.3 Actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental 74

Artículo 7.1.4 Actuaciones sujetas a Informe Ambiental 75

Artículo 7.1.5 Actuaciones sujetas a Calificación Ambiental 75

Artículo 7.1.6 Actuaciones sujetas al procedimiento de prevención y control integrados de la
contaminación

75

CAPÍTULO 2 MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Artículo 7.2.1 Calidad ambiental 76

SECCIÓN 1ª NIVELES MÍNIMOS DE CALIDAD

Artículo 7.2.2 Calidad del aire 76

Artículo 7.2.3 Niveles sonoros. Definición y límites 76

Artículo 7.2.4 Niveles máximos de emisión de gases y partículas materiales 77

Artículo 7.2.5 Calidad del agua 78

CAPÍTULO 3 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

Artículo 7.3.1 Zonas de actuación acústica 78

Artículo 7.3.2 Zona de servidumbre acústica 78

Artículo 7.3.3 Recomendaciones acústicas para el viario de nuevos desarrollos 78

Artículo 7.3.4 Zonas contaminadas por emisiones de gases o partículas 78

CAPÍTULO 4 GESTIÓN AMBIENTAL

Artículo 7.4.1 Criterios de gestión de desechos y residuos sólidos 79

Artículo 7.4.2 Condiciones de la reutilización de tierras y escombros 79

Artículo 7.4.3 Criterios para la protección de la calidad de las aguas 80

Artículo 7.4.4 Desarrollo de los suelos urbanizables en relación a la circulación del agua 81

Artículo 7.4.5 Condiciones medioambientales para la ejecución de obras de urbanización 81

TITULO 8 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES

Artículo 8.1.1 Alcance y contenido 82



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Artículo 8.1.2 Zonas homogéneas 82

Artículo 8.1.3 Usos prohibidos 83

CAPÍTULO 2 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-I

Artículo 8.2.1 Definición y ámbito 83

Artículo 8.2.2 Condiciones particulares de parcelación 83

Artículo 8.2.3 Condiciones de edificabilidad 83

Artículo 8.2.4 Condiciones de posición y forma de la edificación 83

Artículo 8.2.5 Altura de la edificación 84

Artículo 8.2.6 Altura de pisos 84

Artículo 8.2.7 Condiciones estéticas, de composición y materiales 84

Artículo 8.2.8 Obras admisibles 85

Artículo 8.2.9 Régimen de usos 85

Artículo 8.2.10 Otras condiciones de uso 85

CAPÍTULO 3 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ORDENANZA R-II

Artículo 8.3.1 Definición y ámbito 86

Artículo 8.3.2 Condiciones particulares de parcelación 86

Artículo 8.3.3 Condiciones de edificabilidad 86

Artículo 8.3.4 Condiciones de posición y forma de la edificación 86

Artículo 8.3.5 Altura de la edificación 87

Artículo 8.3.6 Altura de pisos 87

Artículo 8.3.7 Condiciones estéticas, de composición y materiales 87

Artículo 8.3.8 Obras admisibles 87

Artículo 8.3.9 Régimen de usos 88

Artículo 8.3.10 Otras condiciones de uso 88

CAPÍTULO 4 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ORDENANZA R-III

Artículo 8.4.1 Definición y ámbito 89

Artículo 8.4.2 Condiciones particulares de parcelación 89

Artículo 8.4.3 Condiciones de edificabilidad 89

Artículo 8.4.4 Condiciones de posición y forma de la edificación 89

Artículo 8.4.5 Altura de la edificación 90

Artículo 8.4.6 Altura de pisos 90

Artículo 8.4.7 Condiciones estéticas, de composición y materiales 90

Artículo 8.4.8 Obras admisibles 90

Artículo 8.4.9 Régimen de usos 91

Artículo 8.4.10 Otras condiciones de uso 91



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

CAPÍTULO 5 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ORDENANZA R-IV

Artículo 8.5.1 Definición y ámbito 92

Artículo 8.5.2 Condiciones particulares de parcelación 92

Artículo 8.5.3 Condiciones de edificabilidad 92

Artículo 8.5.4 Condiciones de posición y forma de la edificación 92

Artículo 8.5.5 Altura de la edificación 92

Artículo 8.5.6 Condiciones estéticas, de composición y materiales 92

Artículo 8.5.7 Obras admisibles 92

Artículo 8.5.8 Régimen de usos 93

CAPÍTULO 6 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-V

Artículo 8.6.1 Definición y ámbito 93

Artículo 8.6.2 Condiciones particulares de parcelación 93

Artículo 8.6.3 Condiciones de edificabilidad 93

Artículo 8.6.4 Condiciones de posición y forma de la edificación 93

Artículo 8.6.5 Altura de la edificación 93

Artículo 8.6.6 Condiciones estéticas, de composición y materiales 93

Artículo 8.6.7 Obras admisibles 94

Artículo 8.6.8 Régimen de usos 94

CAPÍTULO 7 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ORDENANZA R-VI

Artículo 8.7.1 Definición y ámbito 94

Artículo 8.7.2 Condiciones particulares de parcelación 94

Artículo 8.7.3 Condiciones de edificabilidad 95

Artículo 8.7.4 Condiciones de posición y forma de la edificación 95

Artículo 8.7.5 Altura de la edificación 95

Artículo 8.7.6 Altura de pisos 95

Artículo 8.7.7 Condiciones estéticas, de composición y materiales 95

Artículo 8.7.8 Obras admisibles 95

Artículo 8.7.9 Régimen de usos 96

CAPÍTULO 8 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ORDENANZA P-II

Artículo 8.8.1 Definición y ámbito 96

Artículo 8.8.2 Condiciones particulares de parcelación 96

Artículo 8.8.3 Condiciones de edificabilidad 96

Artículo 8.8.4 Condiciones de posición y forma de la edificación 97

Artículo 8.8.5 Altura de la edificación 97

Artículo 8.8.6 Condiciones estéticas, de composición y materiales 97



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Artículo 8.8.7 Obras admisibles 97

Artículo 8.8.8 Régimen de usos 97

Artículo 8.8.9 Otras condiciones de uso 97

CAPÍTULO 9 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ORDENANZA P-III

Artículo 8.9.1 Definición y ámbito 97

Artículo 8.9.2 Condiciones particulares de parcelación 98

Artículo 8.9.3 Condiciones de edificabilidad 98

Artículo 8.9.4 Condiciones de posición y forma de la edificación 98

Artículo 8.9.5 Altura de la edificación 98

Artículo 8.9.6 Altura de pisos 98

Artículo 8.9.7 Condiciones estéticas, de composición y materiales 98

Artículo 8.9.8 Obras admisibles 99

Artículo 8.9.9 Régimen de usos 99

Artículo 8.9.10 Otras condiciones de uso 99

CAPITULO 10 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Artículo 8.10.1 Definición y ámbito 99

Artículo 8.10.2 Condiciones de edificabilidad 99

Artículo 8.10.3 Condiciones de posición y forma de la edificación 99

Artículo 8.10.4 Altura de la edificación 100

Artículo 8.10.5 Altura de pisos 100

Artículo 8.10.6 Condiciones estéticas, de composición y materiales 100

Artículo 8.10.7 Obras admisibles 100

Artículo 8.10.8 Régimen de usos 100

CAPÍTULO 11 CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS SUELOS INCLUIDOS EN LAS
UNIDADES DE EJECUCIÓN PREVISTAS

Artículo 8.11.1 Definición y desarrollo 100

Artículo 8.11.2 Redacción del planeamiento 101

Artículo 8.11.3 Ejecución del planeamiento 101

CAPITULO 12 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO NO INCLUIDO EN UNIDADES DE EJECUCIÓN

Artículo 8.12.1 Definición y ejecución 101

TITULO 9 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES

Artículo 9.1.1 Definición, alcance y contenido 102



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Artículo 9.1.2 Condiciones generales de uso del suelo y la edificación 102

Artículo 9.1.3 Condiciones para evitar la formación de asentamientos 103

CAPÍTULO 2 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO

Artículo 9.2.1 Clasificación de los usos en suelo no urbanizable 104

SECCIÓN 1ª USOS RÚSTICOS

Artículo 9.2.2 Usos rústicos 104

Artículo 9.2.3 Construcciones asociadas a las explotaciones agrarias y forestales 105

Artículo 9.2.4 Construcciones asociadas a explotaciones ganaderas 105

SECCION 2ª USOS EDIFICATORIOS

Artículo 9.2.5 Conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, instalaciones o
construcciones existentes.

106

Artículo 9.2.6 Edificaciones e instalaciones vinculadas a Actuaciones de Interés público 107

SECCIÓN 3ª CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD

Artículo 9.2.7 Criterios básicos de compatibilidad de usos 109

CAPÍTULO 3 CONDICIONES DE EDIFICACIÓN

Artículo 9.3.1 Condiciones generales de edificación en el medio rural 110

Artículo 9.3.2 Condiciones particulares para los diversos usos edificatorios 111

                 1 Construcciones directamente vinculadas a las explotaciones agrarias y
forestales

111

                 2 Construcciones ligadas a explotaciones ganaderas 112

                 3 Construcciones asociadas a Actuaciones de Interés Público 112

CAPÍTULO 4 CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA ZONA DE SUELO NO
URBANIZABLE

Artículo 9.4.1 Zonas en suelo no urbanizable 120

Artículo 9.4.2 Zona de protección del ecosistema agrícola de la marisma desecada 120

Artículo 9.4.3 Zona de protección del ecosistema agrícola de la campiña 121

Artículo 9.4.4 Zona de protección del ecosistema agrícola de la sierra 122

Artículo 9.4.5 Zona de protección del complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas 122

TITULO 10 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANIZABLE 

Artículo 10.1.1 Definición, categorías y alcance normativo 123

Artículo 10.1.2 Condiciones para la ejecución del suelo urbanizable 123

Artículo 10.1.3 Desarrollo del suelo urbanizable ordenado 124

Artículo 10.1.4 Desarrollo del suelo urbanizable sectorizado 124

Artículo 10.1.5 Condiciones específicas de los sectores 125

Artículo 10.1.6 Criterios materiales de la ordenación 125

Artículo 10.1.7 Criterios para la ordenación de las zonas verdes y los espacios libres 126



NORMAS URBANÍSTICAS / ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Artículo 10.1.8 Criterios de ordenación de las dotaciones de equipamientos 127

Artículo 10.1.9 Criterios para la ordenación del espacio viario 127

Artículo 10.1.10 Criterios para la regulación de la edificación 130

Artículo 10.1.11 Criterios de ordenación de las infraestructuras 130

Artículo 10.1.12 Criterios para la redacción de la memoria de los planes parciales 131

Artículo 10.1.13 Criterios para la redacción de las ordenanzas reguladoras de los planes
parciales

132

Artículo 10.1.14 Plan de Etapas de los planes parciales 133

Artículo 10.1.15 Criterios para la redacción del estudio económico y financiero de los Planes
Parciales o Especiales

134

Artículo 10.1.16 Certificaciones de capacidad de suministro 134

Artículo 10.1.17 Planos de información 135

Artículo 10.1.18 Planos de ordenación 135

Artículo 10.1.19 Planes de iniciativa particular 136

SECCION 2ª SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Artículo 10.1.20 Condiciones para la delimitación de sectores 137

Artículo 10.1.21 Condiciones de desarrollo 140

ANEJO 1 UNIDADES DE EJECUCION EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ANEJO 2  UNIDADES DE EJECUCION EN SUELO URBANIZABLE

ANEJO 3 CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

ANEJO 4 YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS



NORMAS URBANÍSTICAS /TITULO I /DISPOSICIONES GENERALES E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO
 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

1

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo.1.1.1. Naturaleza del documento.

El presente documento constituye el texto articulado de las Normas Urbanísticas del Plan General
de Ordenación Urbanística (en adelante PGOU) de Las Cabezas de San Juan y tiene por objeto
la definición pormenorizada del régimen de uso del suelo y de la actividad urbanística en todo el
municipio.
Los particulares y la Administración quedan obligados al cumplimiento de las determinaciones
contenidas en el Plan General, y en especial, al de las disposiciones de estas Normas Urbanísticas
reguladoras. Cualquier actuación sobre el territorio municipal, de carácter provisional o definitiva,
de iniciativa pública o privada, debe ajustarse a las mismas, en virtud de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y en cumplimiento de lo establecido
en su artículo 34.c, sin perjuicio del obligado cumplimiento de cuanta normativa vigente, legal
o reglamentaria, sea de aplicación.

Artículo. 1.1.2. Ámbito territorial.

El ámbito territorial de aplicación de las determinaciones del Plan General de Ordenación
Urbanística, y, en particular de la presente Normativa Urbanística, es el término municipal de Las
Cabezas de San Juan.

Artículo. 1.1.3. Vigencia e innovaciones.

1. La vigencia del presente Plan General es, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la
LOUA, indefinida hasta que se produzca su innovación mediante los procedimientos de  revisión
o modificación.

2.  Se entiende por Revisión la sustitución integral de la ordenación o la  alteración de cualquiera
de sus  elementos estructurales. La revisión será parcial cuando afecte solo a una parte del término
municipal, cuando afecte a un conjunto homogéneo de determinaciones de este Plan, y cuando
concurran ambas circunstancias.  

A estos efectos tienen la consideración de elementos estructurales de la ordenación los así
definidos en el artículo 10 de la LOUA.

Se procederá a la revisión de este Plan General en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Por necesidad, justificada, de alterar la ordenación estructural del modelo territorial que
definen.
b) Por aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico que
incidan sustancialmente sobre la ordenación vigente, y por la aprobación de planeamiento
de rango superior cuyas determinaciones sean incompatibles con las de este.  
c) Por agotamiento de la capacidad de la ordenación vigente. Se considerará agotada la
capacidad cuando se consolide por la edificación un 60 % del suelo urbanizable.
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Cada cuatro años el Ayuntamiento procederá a la evaluación de los factores que pueden motivar
la revisión o sustitución del Plan General.

3. Se entiende por modificación del Plan General toda alteración o adición de sus documentos
o determinaciones que no afecte a los elementos estructurales de la ordenación. 

Las modificaciones de las determinaciones de planeamiento señalarán expresamente si afectan
al contenido del Plan en su calidad de instrumento de planeamiento general o en los aspectos de
planeamiento de desarrollo que este hubiera asumido, a los efectos señalados en el artículo 38.2
de la LOUA.

4. Toda innovación, ya sea mediante revisión o modificación tendrá el contenido y se ajustará al
procedimiento que establece el artículo 36 de la LOUA. 
 
Artículo. 1.1.4. Documentación. Contenido e interpretación.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan está integrado por los
siguientes documentos:

- Memoria 
- Planos de Información
- Planos de Ordenación.
- Normas Urbanísticas reguladoras.

Las distintas determinaciones sobre suelos que se establecen en las presentes Normas Urbanísticas
tienen por ámbito el especificado gráficamente en los planos de ordenación.

Las Normas de este Plan se interpretarán atendiendo a su contenido y según los objetivos y
finalidades expresados en la Memoria. 

En caso de discrepancias entre documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor sobre el de
menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria. 

Cada uno de los documentos predomina sobre los demás en lo que respecta a sus contenidos
específicos.

En la interpretación del Plan prevalecerán como criterios aquellos más favorables al mejor
equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a la mejora de los
espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente
natural, del paisaje y de la imagen urbana, y al interés más general de la colectividad. 

La interpretación del Plan, de acuerdo con los anteriores criterios, corresponde al Pleno del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de
Andalucía y de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de justicia.



NORMAS URBANÍSTICAS /TITULO I /DISPOSICIONES GENERALES E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO
 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

3

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

CAPITULO 2 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL.

Artículo. 1.2.1. Desarrollo obligatorio.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan se desarrollará
obligatoriamente a través de las siguientes figuras:

a) En suelo urbano:

- Planes Especiales de Reforma Interior en las Unidades de Ejecución que se determinan y sus
correspondientes Proyectos de Urbanización.
- Planes Parciales en desarrollo de las Unidades de Ejecución que se determinan y sus
correspondientes Proyectos de Urbanización.
- Estudios de Detalle en desarrollo de las Unidades de Ejecución que se determinan y sus
correspondientes Proyectos de Urbanización.
- Proyectos de Urbanización en las Unidades de Ejecución que se determinan y en los ámbitos de
los planes de desarrollo potestativo.

b) En suelo urbanizable ordenado.
- Estudios de Detalle en desarrollo de las Unidades de Ejecución que se determinan y sus
correspondientes Proyectos de Urbanización.
- Proyectos de Urbanización en las Unidades de Ejecución que se determinan y en los ámbitos de
los planes de desarrollo potestativo.

c) En suelo urbanizable sectorizado.
- Planes Parciales de Ordenación y sus correspondientes Proyectos de Urbanización.

d) En suelo urbanizable no sectorizado.
- Planes de Sectorización.

Artículo. 1.2.2. Desarrollo potestativo.

Cuando existan causas que justifiquen su conveniencia y oportunidad, y así lo aprecie el
Ayuntamiento, podrán formarse,  además de las obligatorias, las siguientes figuras de
planeamiento:

a) En suelo urbano.
- Planes Especiales de Reforma Interior, de Saneamiento y de Mejora Urbana.
- Cuando en este suelo existan imprecisiones en la determinación de alineaciones y rasantes o sea
preciso completar las de una manzana, se redactarán Estudios de Detalle que no podrán reducir
el ancho de viales, ni la superficie destinada a áreas libres, ni podrán aumentar las alturas
máximas, ni los volúmenes edificables permisibles asignados por estas Normas, ni tampoco
podrán alterar los usos asignados, salvo para introducir espacios libres de uso público.

b) En suelo urbanizable ordenado.
- Estudios de Detalle complementando Planes Parciales, cuando se den las circunstancias
señaladas para el suelo urbano en el apartado anterior.
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c) En suelo no urbanizable.

- Planes Especiales de Mejora del Medio Rural, y los que tengan por finalidad la restitución del uso
agrícola del suelo, la mejora de las infraestructuras, redes y servicios para el uso agropecuario,
la restitución del paisaje, la protección de zonas de especial valor agrícola, así como cualquier
otra análoga, dirigida a la protección y mejora del suelo no urbanizable.

Artículo. 1.2.3. Contenido de la actividad de la ejecución del planeamiento.

1. La ejecución del presente Plan comprende el conjunto de los actos jurídicos y administrativos,
así como la realización material de las obras, que son necesarios para materializar sus
determinaciones.

2. Todas estas  actividades se realizarán sobre unidades de ejecución, en los plazos establecidos
para cada una de ellas y de acuerdo con el procedimiento característico del sistema de actuación
que el Plan les asigne.

3. Las unidades de ejecución definidas en el presente Plan, o las que se delimiten en su desarrollo,
constituyen el ámbito físico de todas las operaciones jurídicas y materiales necesarias para la
realización de sus determinaciones, así como la comunidad de referencia para la distribución de
cargas y beneficios que este genere.

4. De manera excepcional y previa justificación de su necesidad y conveniencia se podrán ejecutar
actuaciones de urbanización no incluidas ni adscritas a unidades de ejecución de acuerdo con el
procedimiento que establece el artículo 143 de la LOUA. 

CAPITULO 3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.

Artículo. 1.3.1. Modos de gestión

1. La gestión de las determinaciones urbanísticas contenidas en el presente Plan General se podrá
realizar: 

a) Mediante la delimitación de unidades de ejecución, tanto para el suelo urbano como para el
urbanizable, cuyo desarrollo se realizará de acuerdo con las disposiciones reguladoras del sistema
de actuación en cada caso elegido. 
Las unidades de ejecución podrán ser discontinuas. En suelo urbanizable sectorizado, todos los
terrenos, salvo los sistemas generales en su caso, quedarán incluidos en unidades de ejecución.

b) En suelo urbano, mediante actuaciones urbanizadoras no integradas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 143 de la LOUA. 

c) En los ámbitos desarrollados en virtud del planeamiento incorporado, la gestión se desarrollará
de acuerdo con las previsiones contenidas en aquel, en la medida que sus previsiones son
asumidas por este Plan General. 
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Artículo 1.3.2. Delimitación de áreas de reparto.

1. El presente Plan delimita las áreas de reparto para la distribución equitativa de los beneficios
y cargas que en ellas, o en los instrumentos de planeamiento que las desarrollan, se establecen.

2. En el suelo urbano no consolidado, los Planes Especiales y, en su caso, los Planes Parciales
de Ordenación podrán ajustar la delimitación del área de reparto correspondiente, excluyendo
de ella los terrenos para los que se mantengan las condiciones de edificación existentes y
aplicando a los restantes el aprovechamiento medio fijado por el Plan General.

Artículo 1.3.3. Delimitación de unidades de ejecución. 

1. La ejecución del presente Plan General, salvo los supuestos de actuaciones no integradas en
suelo urbano, se realizará mediante las unidades de ejecución que se delimiten dentro de las
respectivas áreas de reparto para el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización. 

2. La delimitación de las unidades de ejecución se podrá contener en los instrumentos de
planeamiento correspondientes, según la clase de suelo de que se trate, sujetándose al
procedimiento de formulación de los mismos, o bien realizarse con posterioridad, con arreglo
al procedimiento regulado entre otros, por los artículos 106 de la LOUA y 38.1 del RGU. 

Artículo 1.3.4. Sistemas de actuación.

1. La gestión del planeamiento mediante las unidades de ejecución que se delimiten, se llevará
a cabo por alguno de los sistemas de actuación previstos por la legislación urbanística:
compensación, cooperación, expropiación, o bien de acuerdo con los convenios suscritos o
que en ejecución del Plan General puedan llegar a suscribirse. 

2. El Ayuntamiento elegirá el sistema de actuación atendiendo a las determinaciones que al
respecto señalan las presentes Normas, y cuando estas no lo indicasen lo fijará según las
condiciones y circunstancias que concurran en cada caso. 

3. La determinación del sistema de actuación, cuando no se contenga en el presente Plan
General, o en los instrumentos de planeamiento aprobados para su desarrollo, se llevará a
cabo con la delimitación de la unidad de ejecución, de acuerdo con los requisitos y
procedimientos legalmente previstos. Idéntico procedimiento se seguirá cuando se trate de la
modificación de un sistema de actuación previamente elegido. 

CAPITULO 4 INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.

SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.4.1. Clases de proyectos 

La ejecución material de las determinaciones del Plan General y de sus instrumentos de
desarrollo se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, se incluyen en
algunas de las siguientes clases: 
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a) De urbanización 
b) De obras ordinarias de urbanización 
c) De edificación 
d) Otras actuaciones urbanísticas 
e) De instalación de actividades 

Artículo. 1.4.2. Condiciones generales de los Proyectos Técnicos.

1. A efectos del ejercicio de la competencia municipal de intervención sobre las actuaciones
públicas o privadas sobre el suelo, se entiende por proyecto técnico el conjunto de
documentos, suscrito por técnico habilitado legalmente en razón de la materia, que define de
modo completo las obras o instalaciones a realizar con el contenido y detalle que requiera su
objeto.

2. Los proyectos constarán de una memoria descriptiva y justificativa, planos y presupuestos,
con el grado de detalle suficiente para que puedan ser llevados a cabo por técnicos distintos
del proyectista. Incluirán en cualquier caso, la identificación de su autor, de su promotor y de
los terrenos, fincas o edificios a que se refieran. Además se completarán con la documentación
exigida para cada clase de actuación por estas Normas y demás disposiciones que sean de
aplicación.

3. Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia, queda
incorporado a ésta como condición material de la misma. En consecuencia, debe someterse a
autorización municipal previa toda alteración durante el curso de las obras del proyecto objeto
de la licencia, salvo las meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del
mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado o fijados en las condiciones
particulares de la licencia.

5. Cuando el proyecto técnico desarrolle un edificio o instalación sujeta al trámite de
calificación ambiental que establece la Ley 7/94 de Protección Ambiental (BOJA nº 79 de 31
de Mayo de 1996) su contenido se ajustará a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de
Calificación Ambiental (BOJA nº3 de 11 de Enero de 1996).

6. Cuando la naturaleza de los proyectos técnicos así lo requiera, y todos los que se ejecuten
sobre suelo no urbanizable, deberán incluir un Plan de Restauración que abarque los aspectos
de: análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras y sus instalaciones auxiliares,
vertederos o escombreras a utilizar, accesos y vías abiertas para la obra, etc; integración
paisajística, redes de drenaje, mantenimiento de especies vegetales, etc; así como las medidas
de protección y corrección de los impactos generados. 

SECCIÓN SEGUNDA. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

Artículo 1.4.3. Definición y características generales

1. Los proyectos de urbanización son aquellos instrumentos técnicos que tienen por objeto
detallar y programar, con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnicos
distintos de su autor, las obras de urbanización necesarias para llevar a la práctica todas las
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determinaciones previstas en este Plan General, o en los planes que lo desarrollen.
2. Los Proyectos de Urbanización contendrán todas las obras de urbanización, o solamente
algunas de ellas cuando constituyan todas las que estuviesen previstas en el instrumento de
planeamiento que dichos proyectos desarrollen y ejecuten. 

3. Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones sobre ordenación,
régimen del suelo o edificación, ni podrán modificar las previsiones del planeamiento que
desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución
material de las obras. Cuando las adaptaciones supongan alteración que desvirtúe las
determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo afectado, deberá aprobarse previa o
simultáneamente la correspondiente modificación del planeamiento. 

4. 4. En los Proyectos de Urbanización deberá justificarse expresamente el cumplimiento de las
condiciones medioambientales que establece el artículo 7.4.2 de estas Normas.

Artículo 1.4.4. Urbanización y edificación simultánea. 

1. La urbanización y edificación simultánea de unidades de ejecución, se regulará por lo
establecido en el Reglamento de Gestión Urbanística (RGU), así como por lo establecido en el
apartado siguiente en cuanto a la relación de obras correspondientes a la urbanización básica. 

2. A los efectos de lo establecido en los Artículo. 41 y 42 del RGU sobre urbanización y
edificación simultánea, no se podrá conceder licencia de edificación hasta que, al menos, en
la unidad de ejecución correspondiente esté ejecutada la urbanización básica, entendiéndose
por tal la configurada por los siguientes servicios urbanos: 

a) Explanación 
b) Saneamiento 
c) Encintado de aceras y base del firme de calzada 
d) Cruces de calzadas de los servicios 
e) Galerías de servicios 
f) Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamientos 

Tendrá también la consideración de urbanización básica la conexión con las redes exteriores,
así como aquellos otros servicios urbanos que con tal carácter se hayan establecido en el
proyecto de urbanización. 
El resto de servicios urbanos, complementarios con los anteriores, se podrán ejecutar
simultáneamente con la edificación. 

3. En cualquier caso, además de los compromisos que señala el artículo 40 del RGU, los
interesados en la obtención de licencia de urbanización y edificación simultanea deberán
presentar fianza por valor de la totalidad de la cuantía de las obras de urbanización que les
correspondan.

SECCIÓN TERCERA. PROYECTOS DE OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN 

Artículo 1.4.5. Definición.

1. Son aquellos Proyectos Técnicos que tienen por objeto: 
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a) La ejecución de los sistemas generales.
b) La ejecución por la Administración de las obras no incluidas en unidades de
ejecución, estén o no previstas en el planeamiento. 
c) La adaptación de la vía pública. 

SECCIÓN CUARTA. PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

Artículo 1.4.6. Definición.

Se entiende como Proyecto de Edificación, aquél que define de manera unívoca las obras
necesarias para la construcción de un edificio sobre una parcela específica justificando el
cumplimiento de todas las determinaciones generales y particulares que se fijan en los Títulos
5,6,7 y 8 de estas Normas Urbanísticas, y demás disposiciones sectoriales de ámbito municipal
o supramunicipal aplicables. 

Artículo 1.4.7. Clases de obras de edificación.

Las obras de edificación se integran en los grupos siguientes: 
a) Obras de remodelación 
b) Obras de demolición 
c) Obras de nueva edificación 

Artículo 1.4.8. Obras de remodelación. 

1. Son aquéllas que se efectúan sobre un edificio, sin alterar las posiciones de sus fachadas y
cubiertas que definen el volumen de la edificación.

2. A efectos de estas Normas y para delimitar el alcance de los diferentes tipos de obra, se
define como morfología de un edificio al conjunto que constituyen:  los elementos que definen
el volumen edificado (fachadas y cubiertas), los accesos y núcleos de comunicación vertical, la
disposición de la estructura general y la configuración de sus plantas.

3.  Se incluyen, dentro de las obras de remodelación, los siguientes tipos, que podrán
presentarse individualmente o asociados entre sí: 

a) Obras de restauración: Tienen por objeto la restitución de un edificio, o de parte del mismo,
a su estado original. Dicha situación o estado original se encontrará suficientemente
documentado.
La reposición o reproducción de las condiciones originales en relación a las necesidades del
uso a que fuera destinado el edificio, podrán incluir, si procede, la reparación o sustitución
parcial de elementos estructurales e instalaciones a fin de asegurar la estabilidad y
funcionalidad de aquél o parte del mismo, siempre que dichas reparaciones o sustituciones no
alteren las características morfológicas del edificio original.

b) Obras de conservación: Son aquéllas cuya finalidad es la de mantener al edificio en
correctas condiciones de salubridad, habitabilidad, confortabilidad y ornato, sin alterar sus
características morfológicas o distribución. Se incluirán en este tipo, entre otras, las de
reposición de instalaciones, el afianzamiento de cornisas, salientes y vuelos, la limpieza o
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reposición de canalones y bajantes, la reparación de cubiertas, y la sustitución de solados,
yesos y pinturas interiores. 

c) Obras de consolidación: Son aquéllas que tienen por objeto el refuerzo o sustitución de
elementos estructurales dañados para asegurar la estabilidad del edificio.

d) Obras de rehabilitación: Serán consideradas como rehabilitación todas aquellas
intervenciones sobre un edificio que mejoren sus condiciones de salubridad, habitabilidad,
confortabilidad, seguridad y ornato, y modifiquen su distribución y/o alteren sus características
morfológicas y distribución interna. Comprendidas dentro de la rehabilitación se encuentran: 

d1) Obras de acondicionamiento: Son aquéllas que mejoran las condiciones de
habitabilidad de un edificio o de parte del mismo mediante la introducción de nuevas
instalaciones, la modernización de las existentes o la redistribución de su espacio
interior sin intervenir sobre las características morfológicas o estructura portante, ni
alterar la envolvente del edificio. 
d2) Obras de reestructuración: Son aquéllas que afectan a sus condiciones
morfológicas, y realizando pequeñas modificaciones estructurales para posibilitar: 
- Cambios en la distribución mediante la apertura de huecos de paso en muros. 
- La adecuación a la normativa contra incendios o a la de accesibilidad y supresión de
barreras mediante la construcción de pasos, rampas, escaleras y vías de evacuación. 
- El cumplimiento de la Normativa contra incendios mediante la construcción de pasos
y vías de evacuación. 
- La instalación de ascensores y construcción de escaleras privadas de comunicación
entre pisos. 
- Sustitución parcial de forjados, pudiendo introducirse modificaciones de nivel en zonas
localizadas. 
- Demolición y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical. 
- Apertura de patios o incremento del espacio libre de parcela, de acuerdo con las
dimensiones establecidas por la ordenanza de zona.

Todas aquellas obras que excedan lo anteriormente expuesto se considerarán obras de
sustitución sometiendose a las condiciones que regulan aquellas. 

e) Obras exteriores: Son las obras que afectan, de forma limitada, a las fachadas y cubiertas
de los edificios, modificando su configuración exterior sin afectar a la volumetría. Comprende
la modificación de huecos, ritmos, tratamientos o materiales, la sustitución de los elementos de
cierre o sus materiales, la implantación de elementos fijos exteriores con o sin afectación
estructural, muestras, marquesinas y escaparates. 

f) Obras de reconfiguración: Son aquéllas que, sin alterar cuantitativamente el volumen de un
edificio, lo modifican en su disposición, con intervenciones, que tendrán como finalidad
principal la de eliminar impactos negativos existentes.

No podrán afectar a un volumen superior al del diez por ciento (10%) del total del inmueble o
edificio. 



NORMAS URBANÍSTICAS /TITULO I /DISPOSICIONES GENERALES E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO
 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

10

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Artículo 1.4.9. Obras de demolición.

1. Son aquéllas que se realizan para hacer desaparecer un edificio o parte del mismo por lo
que se dividen en: 
a) Demolición total: Cuando suponga la desaparición completa de un edificio, aunque en la
parcela sobre la que estuviera implantado permanezcan otros edificios, siempre que estos
puedan seguir funcionando independientemente. 
b) Demolición parcial: Cuando solamente se elimine parte de una edificación. 

Artículo 1.4.10. Obras de nueva edificación. 

Comprenden los siguientes tipos de obra:
a) Obras de sustitución: Las que consisten en la demolición de una edificación existente y la
construcción en su lugar de una nueva. 
b) Obras de Nueva Planta: Son aquellas mediante las cuales se edifica un solar libre de
edificación.
c) Obras de ampliación: Son aquellas en las que se incrementa la ocupación o el volumen
construidos. 

SECCIÓN QUINTA. PROYECTOS DE OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

Artículo 1.4.11. Definición y clases.

A los efectos de estas Normas, se entiende por otras actuaciones urbanísticas aquellas otras
construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo,
que no estén incluidas en las secciones anteriores. 
Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos: 
1. Actuaciones estables: Cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración
indeterminada. Comprenden este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes: 
a) La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas. 
b) Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación, incluidas la
construcción de piscinas y la apertura de pozos. 
c) El acondicionamiento de espacios libres de parcela y la ejecución de vados de acceso de
vehículos.
d) Cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes. 
e) Instalaciones ligeras de carácter fijo, propias de los servicios públicos o, actividades
mercantiles en la vía pública, tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte,
postes, etc. 
f) Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre recreativas, deportivas,
de acampada, etc., sin perjuicio de los proyectos complementarios de edificación o
urbanización que, en su caso, requieran. 
g) Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no están en locales cerrados. 
h) Instalaciones exteriores, propias de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no
incorporadas a proyectos de edificación. 
i) Vertederos de residuos o escombros. 
j) Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua y
de combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos, de materiales y de
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maquinaria. 
k) Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas en
proyectos de urbanización o de edificación. 
l) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones del viario o de los espacios
libres, tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas, teleféricos, u otros
montajes e instalaciones sobre los edificios ajenos al servicio normal de éstos y no previstos en
sus proyectos originarios. 
2. Actuaciones provisionales: Entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por
tiempo limitado o en precario, y a título enunciativo las siguientes: 
a) Vallados de obras y solares. 
b) Sondeos de terrenos. 
c) Apertura de zanjas y calas. 
d) Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos. 
e) Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire libre. 
f) Implantación de casetas prefabricadas o desmontables y similares. 
g) Ocupación para aparcamientos provisionales en solares vacantes. 

Artículo 1.4.12. Proyectos de instalación de actividades.

Se entiende por proyectos de instalación de actividades aquéllos documentos técnicos que, de
acuerdo con lo regulado en las presentes Normas Urbanísticas y demás disposiciones
aplicables, contienen las determinaciones suficientes para resolver la instalación de la
actividad, en las condiciones que garanticen el cumplimiento de las exigencias urbanísticas,
medioambientales o de seguridad precisas para su correcto funcionamiento.
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TITULO SEGUNDO

INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO.

CAPÍTULO 1 LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Artículo 2.1.1. Actividades sujetas a licencia urbanística.

1. Están sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes con
arreglo a la legislación específica aplicable, los actos relacionados en el artículo 169 de la LOUA
y, en general, cualquier otra acción sobre el suelo, el vuelo o el subsuelo que implique o requiera
alteración de las rasantes de los terrenos o de los elementos naturales de los mismos, la
modificación de sus linderos, el establecimiento de nuevas edificaciones, usos e instalaciones o
la modificación de los existentes.

2. También están sujetos a previa licencia los cerramientos, cualquiera que sea su naturaleza y
dimensiones, y las talas y abatimientos de árboles incluídos en algunos de estos supuestos:
a) Que estén situados en zonas de uso y dominio público o espacio libre privado, en suelo
urbano.
b) Que se encuentren situados en cualquiera de los sistemas generales o locales.
c) Que estén enclavados en espacios catalogados o especialmente protegidos por el
planeamiento.

3. Las concesiones sobre el dominio público, incluido el municipal, lo son sin perjuicio del
sometimiento de los actos que procedan a la correspondiente licencia urbanística.

Artículo. 2.1.2. Clases de licencias urbanísticas.

Las licencias urbanísticas pueden ser:
a) De parcelación.
b) De obras.
c) De otras actuaciones urbanísticas.
d) De ocupación y funcionamiento.

Artículo. 2.1.3. Parcelaciones.

1. A efectos de estas normas, parcelación es  toda agregación, división o subdivisión simultánea
o sucesiva de terrenos, o de su propiedad, en dos o más lotes o participaciones. 

2. En función del uso final de las parcelas resultantes de la operación de parcelación se
considerará:

A. Parcelación de carácter no urbanístico a la que tiene por objeto destinarlas  a cualquier
fin, excluidos los urbanísticos y los que puedan dar lugar a la formación de nuevos
asentamientos.  
B. Parcelación urbanística a la que tiene por objeto materializar sobre ellas actividades de
naturaleza urbanística como son: el reparto de cargas y beneficios derivados del proceso



NORMAS URBANÍSTICAS /TITULO II /INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. 13

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

de urbanización, la localización de aprovechamientos urbanísticos, la ejecución de obras
de urbanización y las de edificación que tengan carácter urbano, así como cualquier otra
que pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos de acuerdo con lo establecido
en el artículo 91.3 de estas Normas.

3. No puede efectuarse ninguna parcelación urbanística:
- en suelo urbano y urbanizable ordenado sin que esté definida la ordenación pormenorizada de
los terrenos.
- en suelo urbanizable no ordenado sin la previa aprobación del Plan Parcial correspondiente.
- en suelo no urbanizable.

Artículo. 2.1.4. Proyectos de parcelación.

1. Los proyectos de parcelación son los que tienen por objeto la definición pormenorizada de cada
una de las unidades parcelarias resultantes de una parcelación.

2. Los proyectos de parcelación contendrán los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función de las
determinaciones del Plan sobre el que se fundamente, especificando si se trata de una parcelación
rústica o urbanística. En ella se describirá cada finca original existente y cada una de las nuevas
parcelas, debiéndose hacer patente que éstas resultan adecuadas para el uso que el Plan les
asigna y que, en su caso, son aptas para la edificación. Se adjuntarán notas del Registro de la
Propiedad comprensivas del dominio y descripción de las fincas o parcelas matrices.
b) Planos de estado actual, a escala 1:1.000 como mínimo, donde se señalen las fincas registrales
originarias representadas en el parcelario oficial, las edificaciones y arbolado existentes y los usos
de los terrenos.
c) Planos de parcelación, a escala 1:1.000 como mínimo, en los que aparezca perfectamente
identificada cada una de las parcelas resultantes y pueda comprobarse su adecuación a las
determinaciones del Plan.
d) Propuesta de cédula urbanística de cada parcela resultante.

Artículo. 2.1.5. Procedimiento de otorgamiento de licencias de parcelación.

1. Parcelaciones de carácter no urbanístico:

A la vista del contenido del Proyecto de parcelación, el órgano del Ayuntamiento que tenga
encomendada la concesión de licencias, autorizará las parcelaciones que no tengan carácter
urbanístico certificando la innecesariedad de licencia de parcelación urbanística y expresando,
para que así conste en las escrituras de propiedad, y en el correspondiente Registro, la naturaleza
edificable, o no, de las parcelas resultantes. 

2. Parcelaciones urbanísticas:

A. La licencia de parcelación urbanística se entiende concedida con los acuerdos de aprobación
de los proyectos de parcelación, compensación o normalización de fincas, y puede concederse
simultáneamente con los de aprobación definitiva de los Planes Parciales y Especiales que incluyan
planos parcelarios con las características requeridas en el artículo 2.1.4, así como de los Estudios
de Detalle que afecten a la configuración de las parcelas y contengan las anteriores
determinaciones.
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B. Requiere licencia de parcelación expresa e individualizada todo acto de alteración, sea por
subdivisión o agregación, de parcelas en suelo urbano o urbanizable que pretenda realizarse con
posterioridad o con independencia de los instrumentos de planeamiento y gestión citados en el
apartado anterior, aún cuando no suponga modificación de los mismos por encontrarse previsto
o autorizado en ellos. Las licencias individualizadas incorporarán la pormenorización del
aprovechamiento urbanístico de cada parcela resultante.

C. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas resultantes.

3.Toda división material de terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de parcelación, o con
infracción de la misma, o en su caso sin certificación de innecesariedad dará lugar a la adopción
de las medidas oportunas de protección de la legalidad urbanística.

4. En el plazo de tres meses desde su otorgamiento se presentará en el Ayuntamiento la escritura
pública que contenga el acto de parcelación. El incumplimiento de esta obligación  determina la
caducidad de la licencia o de la declaración de innecesariedad en los términos que establece el
artículo 66.4 de la LOUA.

Artículo. 2.1.6. Licencias de obra. Clases. Contenido.

1. La licencia urbanística de obras puede ser:
a) De urbanización.
b) De edificación.

2. Las licencias de obras de urbanización se entienden concedidas una vez alcanzada la
aprobación definitiva de los proyectos de urbanización correspondientes.

3. Las obras de urbanización no municipales que no estuviesen contenidas en un proyecto de
urbanización y las de conservación y mantenimiento se tramitarán según lo dispuesto para las
licencias de edificación.

4. La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación de que la
actuación proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el
planeamiento y demás normativa aplicable, exige acreditar los requisitos siguientes:
a) Licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, conformidad de la parcela con el
planeamiento.
b) Hallarse formalizadas o garantizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento al
polígono o unidad de actuación a que, en su caso, pertenezca la parcela.
c) Contar el polígono o unidad de ejecución con los servicios de agua, luz, alcantarillado,
encintado de aceras y pavimentación de calzada, así como con las restantes condiciones de
urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se garantice la ejecución
simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible conforme al presente Plan
General.
d) Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, así como en su caso, de
las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes
especiales de protección, vinculación o servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble
de que se trate.
e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes en razón de la naturaleza de
las obras.
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f) Liquidación y abono de las tasas municipales por tramitación de licencia e impuesto municipal
sobre construcciones instalaciones y obras (Ley 39/1988), así como cualquier otra tasa por actos
necesarios o accesorios a la obra.
g) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor del presente Plan General y del
planeamiento de desarrollo aplicable.

5. No obstante lo establecido en el apartado 4.d), podrán tramitarse simultáneamente las licencias
de obras de edificación y la de actividad, aún cuando la concesión de la primera estará
condicionada a la previa obtención de la segunda.

Artículo. 2.1.7. Licencias de obras de edificación.

1.  La solicitud definirá suficientemente los actos de construcción o edificación, instalaciones  y
usos del suelo, vuelo y subsuelo que se pretende realizar, mediante el documento oportuno que,
cuando corresponda, será un proyecto técnico. Contendrá además cuanta documentación
complementaria sea necesaria de acuerdo con lo señalado en el artículo 172 de la LOUA.

2. Los proyectos de obras de edificación comprenden memoria descriptiva y justificativa, planos
y presupuestos, y se redactarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 1.4.2, Condiciones
Generales de los Proyectos Técnicos.

3. A los efectos previstos en este Plan General, los proyectos deben incluir un Programa con la
duración prevista de las obras, así como los períodos parciales de ejecución.

4. Todo proyecto de obras de edificación o instalación, cualquiera que sea su naturaleza,
contenido y ubicación, contendrá la justificación del cumplimiento de los parámetros que definen
la legalidad urbanística que les sea de aplicación suscrita por el solicitante y, en su caso, por el
técnico proyectista.

Artículo. 2.1.8. Transmisión y modificación de las licencias de obras.

1. La transmisión de licencias debe comunicarse por escrito al Ayuntamiento. En el supuesto de
que la licencia estuviese condicionada por aval o cualquier otro tipo de garantía, no se entenderá
autorizada la transmisión hasta tanto el nuevo titular no constituya idénticas garantías a las que
tuviese el transmitente. Si las obras se hallan en curso de ejecución, debe acompañarse acta en
que se especifique el estado en que se encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes. Sin
el cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de la
licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de la misma.

2. Requieren expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan
introducirse durante la ejecución material de las mismas.

Artículo. 2.1.9. Licencias para otras actividades urbanísticas.

1. Se entiende por otras actuaciones urbanísticas todos aquellos actos de uso y edificación del
suelo que no estén incluidos en los artículos anteriores.
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2. Estas actuaciones urbanísticas se detallan pormenorizadamente en el artículo 1.4.11 del
capítulo anterior, y requieren licencia específica, que se tramitará con arreglo a las disposiciones
de este Capítulo, en lo que le sean de aplicación.

Artículo. 2.1.10. Licencias de ocupación o funcionamiento.

1. Tienen por objeto autorizar la utilización de los edificios o instalaciones, previa comprobación
de que han sido ejecutados de conformidad con las Ordenanzas, y que se encuentran terminados
y aptos para su destino.

2. Están sujetas a licencias de ocupación:
a) La primera utilización de las edificaciones resultantes de obras de nueva edificación, así como
las de reforma general y parcial, y la de aquellos locales resultantes de obras en los edificios en
que sea necesario por haberse producido cambios en su configuración, alteración en los usos a
que se destinan, o modificaciones en la intensidad de dichos usos.
b) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o
reforma de los usos preexistentes.

3. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de las
licencias de ocupación requiere acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido dirección
técnico-facultativa.
b) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de otras
Administraciones Públicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate.
c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servidumbres legales,
concesiones administrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios o actividades,
cuando no constasen previamente.
d) Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización incluyendo expresamente la
reposición de acerados y viario y las conexiones a las redes de abastecimiento de agua,
alcantarillado y electricidad que se hubiesen acometido simultáneamente con la edificación.
e) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.

4. La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios y el
plazo para concesión o denegación es de un (1) mes, salvo reparos subsanables, pudiendo
reducirse a la mitad para aquellos supuestos de urgencia o especiales características que se
determinen mediante Ordenanza Municipal. 
La obtención de licencia de ocupación por el transcurso de los plazos de silencio positivo previstos
en la legislación de régimen local no legitima, de por sí, el uso que resultase contrario al
planeamiento.

5. Cuando la actividad que se pretenda realizar este sujeta a los trámites de Evaluación de
Impacto Ambiental, Informe de Impacto Ambiental o Calificación Ambiental, con arreglo a lo
previsto en los Anexos I, II y III de la Ley 7/1994, y sus Reglamentos, el Ayuntamiento comprobará
que se han realizado los trámites necesarios en los dos primeros casos antes de proceder al
otorgamiento de la correspondiente licencia; en el caso de estar sometido al procedimiento de
calificación ambiental procederá a tramitarlo de acuerdo con lo establecido en el Capitulo II del
Reglamento de Calificación Ambiental (BOJA nº 3 de 11 de Enero de 1996), el citado
procedimiento se instruirá y resolverá en base a los siguientes criterios:
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A) Garantizar el cumplimiento de los niveles de ruido y vibraciones establecidos en el Reglamento
de Calidad del Aire, debiendo acreditarse el cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior
(N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E) y las exigencias de aislamiento acústico exigibles
en el ámbito zonal correspondiente.
B) Garantizar la ausencia de molestias en la población derivadas de la emisión de otros
contaminantes atmosféricos, mediante la justificación del cumplimiento de los niveles y controles
legalmente establecidos.
C) Evitar las molestias derivadas del aumento de tráfico que genere la actividad, mediante el
análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta tenga sobre
los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

6. Las actividades sujetas al procedimiento de prevención y control integrados de la contaminación
por estar incluidas en el anejo 1 de la Ley 16/2002 quedan sujetas a la obtención de la
autorización ambiental integrada , en los términos que prevé la citada Ley, con carácter previo a
las licencias municipales de obras y de ocupación o funcionamiento.

En el procedimiento de concesión deberá quedar fehacientemente acreditado el grado de
cumplimiento de los anteriores criterios y la necesidad de su mantenimiento para la vigencia de
la licencia. 

Artículo. 2.1.11. Licencia para usos provisionales.

La licencia para los usos provisionales a que se refiere el artículo 34 c) de la LOUA será por plazo
limitado o por tiempo indeterminado, y en ambos casos revocable por la Administración, debiendo
demolerse las instalaciones a que hubiere dado lugar, sin derecho a indemnización cuando lo
acordare la entidad concedente.

Artículo. 2.1.12. Caducidad de las licencias.

1. Las licencias caducan:
a) A los doce (12) meses de su otorgamiento, si no se han iniciado las obras o actividades
autorizadas.
b) Cuando habiendo transcurrido tres (3) años desde el otorgamiento no estuviesen
terminadas las obras.

Cuando se produzca alguno de los anteriores supuestos, el Ayuntamiento notificará al titular de
la licencia la extinción de su vigencia y si en el plazo de quince días no se hubiese solicitado
motivadamente, quedará definitivamente extinguida.

2. La vigencia de los plazos señalados en el punto anterior se entenderá prorrogada "ope legis"
por la mitad de los mismos cuando, antes de agotarlos, el titular de la licencia así lo solicite.

3. La pérdida de eficacia de las licencias conlleva la obligación para el titular de las mismas de
reponer, a requerimiento de la administración urbanística municipal, la realidad física al estado
en que se encontrase antes de la concesión de aquellas.
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CAPÍTULO 2. DEBERES DE USO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN 

Artículo 2.2.1. Destino de los terrenos y construcciones.

Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos efectivamente al
uso en cada caso establecido por el Plan. 

Artículo 2.2.2. Determinación del uso de los terrenos y construcciones.

El uso de los terrenos y construcciones queda determinado en el Plano de Ordenación
correspondiente a los planeamientos de las distintas clases y categorías de suelo. 

Artículo 2.2.3. Nivel de planeamiento requerido.

1. El régimen de los usos está determinado: 
a) En el suelo urbano, por las ordenanzas de zona o por las del planeamiento incorporado. 
b) En suelo urbanizable sectorizado, por los Planes Parciales. 
c) En suelo urbanizable no sectorizado, por el Proyecto de Sectorización y, en su caso, por los
Planes Parciales correspondientes. 
d) En suelo no urbanizable, por el presente Plan General, salvo que existiese planeamiento
especial con regulación al respecto, y en el caso de las actuaciones de interés público por el
correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación.
Además de lo anterior por la legislación específica reguladora del uso en caso de existir. 

2. En su defecto, por las disposiciones generales sobre los usos contenidas en las presentes Plan
General. 

Artículo 2.2.4. El deber de conservación.

1. Los propietarios de edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones están
obligados a conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público. 
2. Para la conservación y rehabilitación de los elementos sometidos a algún régimen de protección
patrimonial se estará a lo dispuesto en el Título Cuarto y en la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico
Andaluz, o legislación que la sustituya.

Artículo 2.2.5. Contenido del deber de conservación. 

1. Se consideran contenidas en el deber de conservación regulado por el Artículo 155 de la
LOUA: 
a) Las actuaciones que tengan por objeto mantener los terrenos, urbanizaciones, edificios, carteles
e instalaciones en estado de seguridad, salubridad y ornato público. En tales actuaciones se
incluirán, en todo caso, las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los
servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes
de tales elementos o instalaciones. 
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b) Las obras que, sin exceder en su coste la mitad del valor de una construcción de nueva planta
con similares características e igual superficie útil, o en su caso, de dimensiones equivalentes que
la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable,
y siempre que el mismo no se encuentre en situación de fuera de ordenación absoluta, regulada
en el artículo 2.3.2 , repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes
de seguridad y, o, salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a
su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e igualmente aquellas
que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y
ornato definidas en las presentes Normas. 

2. En tanto la urbanización no sea recibida definitivamente por el Ayuntamiento, su conservación,
mantenimiento y puesta en perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios urbanísticos,
serán de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquélla o, en su caso, corresponderá a
los adquirientes de los terrenos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la LOUA.

Artículo 2.2.6. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato. 

1. En urbanizaciones cuyo mantenimiento y conservación corresponda a los propietarios, éstos
serán responsables del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en correcto estado
de funcionamiento, así como de las calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del
alumbrado y de los restantes elementos que configuren la urbanización. 

2. En construcciones: 
a) Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantenerse, en sus cerramientos y
cubiertas estancas al paso del agua, contar con la protección de su estructura frente a la acción
del fuego y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos
de su estructura deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión
resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las
filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse, asimismo, los materiales
de revestimiento de fachadas, cubiertas y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las
personas y a los bienes. 
b) Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio,
instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su
aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio
como sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos,
roedores o animales vagabundos que puedan ser causa de infecciones o peligro para las
personas. Conservarán en buen estado de funcionamiento los elementos de reducción y control
de emisiones de humos , partículas y olores. 
c) Condiciones de ornato: La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada,
mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento. 

3. Las condiciones señaladas en el apartado a) del número precedente, serán de aplicación a los
carteles e instalaciones de acuerdo con su naturaleza. 

4. En solares: 
a) Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla de las determinadas en las
presentes normas, en particular en su Artículo 5.5.7
b) Tratamiento de la superficie: Se protegerán o eliminarán los pozos, desniveles, así como todo
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tipo de elementos que puedan ser causa de accidentes. 
c) Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio. Desprovisto de cualquier
tipo de vegetación espontánea o cultivada. Sin ningún resto orgánico o mineral que pueda
alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades o producir
malos olores. 

No podrá ejercerse en los solares ningún tipo de uso, ni provisional ni permanente, ni realizarse
ninguna construcción, en tanto no se otorgue la licencia correspondiente. 

Artículo 2.2.7. Destino provisional de solares.

1. En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que para el
mismo se otorgue licencia de edificación, podrá autorizarse, con carácter provisional, los usos de
carácter público que se indican a continuación: 
a) De descanso y estancia de personas 
b) De recreo para la infancia 
c) De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable 

2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente autorizar al propietario a destinar el solar
a aparcamiento de vehículos, previa su preparación para tal uso. 

3. El propietario podrá concertar con otras personas el destino del solar, con carácter provisional,
para los fines expresados en los apartados anteriores. Al efecto de los usos de recreo y expansión
allí señalados, se podrán situar quioscos de bebidas, aparatos de feria y cualesquiera otras
instalaciones provisionales de tipo similar. 

4. La dedicación de un solar a estos usos provisionales no impide la aplicación al mismo del
régimen legal de edificación forzosa. 

5. Tales usos e instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordase el Ayuntamiento sin
derecho a indemnización, y la autorización provisional aceptada por el propietario deberá
inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

CAPÍTULO 3. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES PREEXISTENTES

Artículo 2.3.1. Edificios fuera de ordenación.

Los edificios existentes erigidos con anterioridad a la entrada en vigor del planeamiento urbanístico
que resultaren disconformes con el mismo quedan fuera de ordenación. 

Artículo 2.3.2. Clases de situaciones de fuera de ordenación. 

A los efectos de determinar el régimen de obras permisible se diferencian dos grados para la
situación de fuera de ordenación:
a) Fuera de ordenación absoluta: Edificios o instalaciones que ocupen suelo afecto a dotaciones
públicas, de carácter general o local, disconformes con las mismas. 
b) Fuera de ordenación relativa: Edificios o instalaciones en los que la disconformidad se produce
por causas distintas de las señaladas en el apartado a) precedente. 
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Artículo 2.3.3. Régimen de obras y de usos en los edificios en situación de fuera de ordenación.

1. En los edificios en situación de fuera de ordenación absoluta: 
a) Los edificios que se encuentren en situación de fuera de ordenación absoluta se sujetarán al
régimen de obras directamente dispuesto en la Ley, no estableciéndose régimen alternativo
alguno, si bien se podrán admitir obras destinadas exclusivamente al cumplimiento de las
condiciones de seguridad exigidas en estas Normas o en normativas sectoriales aplicables,
condicionando la concesión de la licencia a la renuncia expresa del incremento del valor del
justiprecio expropiatorio por dichas obras. 
b) El régimen dispuesto en el apartado precedente será aplicable desde la entrada en vigor de este
Plan General, incluso para aquellos ámbitos pendientes de desarrollo de planeamiento, siempre
que la disconformidad resulte de determinaciones vinculantes. En otro caso, se admitirán las obras
en los edificios reguladas en el Artículo. 1.4.8. excepto las de reestructuración parcial y general,
pero condicionando la concesión de la licencia a la renuncia expresa al incremento del valor del
justiprecio expropiatorio por dichas obras. 
c) En todo caso se permitirán las obras directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes
de la situación de fuera de ordenación. 
d) Las actividades existentes podrán mantenerse hasta que se produzca la expropiación,
demolición o sustitución de la edificación. No se concederán licencias para la nueva implantación
o cambio de actividades ni reinicio de expedientes de licencias anteriormente caducadas. 
e) Cuando la afección pública determinante de la situación de fuera de ordenación del edificio,
no afecte al local considerado ni a elementos comunes del edificio, y se demuestre que la
adaptación al planeamiento vigente puede llevarse a cabo autónomamente actuando sobre la
zona afectada, podrán admitirse en aquellos locales en que concurran las circunstancias
señaladas, los tipos de obras en los edificios que se contemplen en la norma zonal u ordenanza
particular del planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración, y concederse en dichos
locales licencias de nueva implantación o cambio de usos o actividades, y reinicio de expedientes
de licencias anteriormente caducadas. 

2. En edificios existentes en situación de fuera de ordenación relativa:
a) Además de las obras directamente admitidas en ley, se podrán realizar las obras en los edificios
permitidas en la norma zonal u ordenanzas particular de las áreas de planeamiento
correspondiente, salvo las de reestructuración que afecten a más del cincuenta por ciento (50%)
de la superficie edificada del edificio. 
b) Las obras de nueva edificación deberán someterse a las condiciones establecidas en la
normativa aplicable. 
c) Salvo determinación en contra de la norma zonal u ordenanza particular de las áreas de
planeamiento correspondiente, se admite la nueva implantación y cambio de usos o actividades.

Artículo 2.3.4. Edificaciones inadecuadas.

1. Los edificios existentes en los que un uso disconforme con el planeamiento urbanístico alcance
una superficie edificada superior al cincuenta por ciento (50%) de la superficie total edificada del
mismo, podrán dar lugar a la declaración de edificación inadecuada. 
2. Para entender que existe disconformidad, la discrepancia deberá producirse tanto con el uso
cualificado como con aquellos que puedan implantarse a través del régimen de compatibilidad
de usos establecido en la regulación de la normativa aplicable. 
3. La declaración de edificación inadecuada llevará consigo los efectos establecidos en el Artículo
150 de la LOUA. 



NORMAS URBANÍSTICAS /TITULO III /RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 22

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

TITULO TERCERO

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

CAPITULO 1. DE LOS DISTINTOS REGÍMENES DEL SUELO

Artículo 3.1.1. Régimen básico del derecho de propiedad del suelo.
 
1. Los terrenos pertenecientes al término municipal de Las Cabezas de San Juan solamente pueden
ser destinados, en principio, a los fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos y a los
vinculados a la explotación racional de sus recursos naturales.

2. Como consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior, no se pueden realizar en estos
terrenos construcciones e instalaciones distintas de las que guarden relación con la naturaleza,
extensión y utilización para los mencionados fines de la finca siempre que no sean incompatibles
con la ordenación urbanística que establece este  Plan y se ajusten  a lo determinado en la
legislación reguladora de tales actividades.

3. El ejercicio de cualquier otro derecho relativo al uso y disfrute de los bienes inmuebles está
supeditado a la adscripción de cada finca a un régimen urbanístico diferenciado a través de la
clasificación que opera el Plan General de Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan.

4. Los suelos afectados por regulaciones administrativas de las que resulten otras limitaciones de
dominio están sujetos al cumplimiento simultaneo de las obligaciones derivadas de aquellas y de
las del régimen urbanístico que les corresponda.

5. Las limitaciones de dominio que se deriven de las presentes normas no dan lugar a ningún tipo
de indemnización, salvo lo previsto en las leyes para los supuestos en que quedase afectado el
valor del suelo de acuerdo con el rendimiento rústico de que fuese naturalmente susceptible.

Artículo. 3.1.2. Clases de suelo.

El territorio del término municipal de Las Cabezas de San Juan se clasifica en suelo urbano, suelo
no urbanizable y suelo urbanizable en función del cumplimiento de los requisitos que establecen
respectivamente los artículos 45, 46 y 47 de la LOUA, quedando delimitados gráficamente sus
ámbitos en los planos de "Ordenación Urbana" y “Ordenación Territorial” a escalas 1/ 2.000 y
1/25.000 respectivamente.

CAPÍTULO 2. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO.

Artículo. 3.2.1. Régimen del suelo urbano.

1. La clasificación de suelo urbano faculta a sus propietarios para la utilización urbanística de los
terrenos, previo ejercicio de los derechos:
a) A edificar. Es decir, a solicitar licencia de edificación ajustada al planeamiento y a construir los
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edificios e instalaciones que, ajustándose a tal licencia materialicen el aprovechamiento urbanístico
de que es susceptible el solar.
b) A la edificación. Que consiste en la incorporación de lo edificado al patrimonio propio y a su
posterior uso y disfrute.

2. El ejercicio de tales derechos requiere el correlativo cumplimiento de los deberes de:
a) Solicitar la licencia de edificación en el plazo de 2 años desde el momento en que la parcela
adquiere la condición de solar no edificado.
b) Edificar los solares en el plazo máximo de 2 años a partir del momento en que tengan
concedida licencia.

3. En el caso de terrenos que aún siendo urbanos no tienen la condición de solar, el ejercicio de
los derechos y deberes enunciados en los apartados 1 y 2 anteriores requiere:
A) Si los terrenos están sujetos a ordenación mediante un Estudio de Detalle, un Plan Especial, o
un Plan Parcial, es preciso ejercer previamente los derechos:
a) A urbanizar. Es decir, a dotar los terrenos de los servicios e infraestructuras necesarios para que
adquieran la condición de solar.
b) Al aprovechamiento urbanístico. Esto es, a la atribución efectiva a cada uno de los solares
resultantes de la ordenación del uso e intensidad edificatoria que les corresponde según aquella.
La adquisición de tales derechos requiere:
c) La aprobación definitiva del Estudio de Detalle o del Plan Especial, o del Plan Parcial, que
desarrolle la ordenación de los terrenos, así como del Proyecto de Urbanización que defina las
obras necesarias para la urbanización efectiva de los mismos.
d) La acreditación de la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes de
la nueva ordenación incluyendo las de cesión obligatoria y aquellas en las que deba materializarse
el aprovechamiento que corresponde a la Administración.
e) La acreditación de la urbanización efectiva de los terrenos.
B) Si los terrenos no están sujetos a ordenación ulterior, solamente es precisa la acreditación del
cumplimiento del deber de urbanización efectiva del terreno.

CAPITULO 3. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo. 3.3.1. Régimen del suelo no urbanizable. 

 1. Los terrenos clasificados como no urbanizables quedan sujetos al régimen básico del derecho
de propiedad tal y como queda establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 3.1.1 de las
presentes Normas.

 2. Podrán autorizarse mediante licencia, cuando las normas particulares para el suelo no
urbanizable así lo permitan, las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones
que, estando expresamente permitidas por el Plan sean consecuencia de:

- La gestión normal de las explotaciones agrícolas.
- La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones
existentes.
- La ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y
equipamientos públicos.

 3. Cuando las normas particulares para el suelo no urbanizable así lo permitan, podrá concederse
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licencia, previa redacción de un Proyecto de Actuación o en su caso de un Plan Especial que lo
habilite, para la construcción de  edificios e instalaciones de interés  público que deban emplazarse
en el medio rural, así como para la construcción de edificios destinados a viviendas unifamiliares
aisladas vinculadas a los usos agrícolas, forestales o ganaderos.
 
 4. Quedan prohibidas en esta clase de suelo las parcelaciones urbanísticas y las que de acuerdo
con el apartado 1 del artículo 66 de la LOUA tengan la consideración de parcelación urbanística.
En consecuencia no puede autorizarse ni inscribirse ninguna escritura pública que conteniendo de
manera expresa o implícita un acto de parcelación carezca de licencia o de certificación municipal
de su innecesariedad. 

  5. Las licencias municipales para la realización de las obras y construcciones descritas en el
apartado 3  se concederán y tramitarán de acuerdo con los requisitos y el procedimiento
establecido en los  artículos 42 y 43  de la LOUA. 

CAPITULO 4 RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE.

Artículo. 3.4.1. Régimen del suelo urbanizable.

 1. La clasificación del suelo urbanizable faculta a sus propietarios para su incorporación al
proceso de urbanización mediante el ejercicio sucesivo de los derechos:
a) A solicitar la efectiva incorporación de los terrenos al modelo urbano, cuando se den las
circunstancias que se establecen en el artículo 10.1.20 , mediante su inclusión en un sector de
planeamiento.
b) A urbanizar. Es decir, a dotar a los terrenos de los servicios e infraestructuras necesarios para
que adquieran la condición de solar.
c) Al aprovechamiento urbanístico. Esto es, a la atribución efectiva a cada una de las parcelas
resultantes de la ordenación del uso y la intensidad edificatoria que le corresponda según aquella.

 2. El ejercicio de tales derechos requiere:
a) La innovación de este Plan mediante la aprobación del Proyecto de Sectorización que ordene
las condiciones del cambio de categoría de suelo urbanizable no sectorizado de acuerdo con lo
establecido en el artículo 12 de la LOUA.
b) La aprobación definitiva del Plan Parcial que desarrolle la ordenación del sector en el que estén
incluidos los terrenos y, en el caso de que así lo establezca éste, o las Normas Particulares del
sector, la del Estudio de Detalle y, en cualquier caso, la del Proyecto de Urbanización.
c) La acreditación del cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización
efectiva de los terrenos en los plazos determinados por las normas particulares de cada sector.

 3. Una vez urbanizados efectivamente los terrenos y asignado el correspondiente aprovechamiento
urbanístico, los propietarios podrán edificarlos e incorporar los bienes inmuebles resultantes a su
patrimonio, de acuerdo con el procedimiento descrito en los apartados 1 y 2 del artículo 3.2.1 de
estas normas urbanísticas.

4. Hasta que no se haya aprobado el correspondiente Plan Parcial, el régimen de aplicación será
el del suelo no urbanizable según establece el artículo 3.3.1 de las presentes normas.
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CAPÍTULO 5. RÉGIMEN DE LOS SUELOS ADSCRITOS A SISTEMAS GENERALES.

Artículo. 3.5.1. Sistemas Generales.

 A efectos del presente Plan, son sistemas generales cada uno de los conjuntos de elementos que
estructuran el suelo urbano y el municipio permitiendo establecer relaciones funcionales entre las
distintas partes que constituyen uno y otro.

 En el municipio de Las Cabezas de San Juan tienen esta consideración:

l. Sistema General de Comunicaciones, distinguiendo dos subsistemas:
a) El territorial compuesto por la red de carreteras y el ferrocarril.
b) El municipal compuesto por la red de caminos rurales de ámbito municipal y las calles y
avenidas principales que se señalan en el plano de ordenación.

2. Sistema General de Espacios Libres, compuesto por los parques Urbanos, la red de vías
pecuarias , las áreas libres de dominio público que conforman los cauces y márgenes de arroyos
y el Campo de Feria.

3. Sistema General de Equipamiento Comunitario, compuesto por las instalaciones deportivas, los
centros docentes adscritos a la enseñanzas oficiales no obligatorias,  los centros asistenciales y
sanitarios,  el Ayuntamiento y sus dependencias, Cementerio, Casa de Cultura, Mercado de
Abastos, y los Templos.

4. Sistema General de Infraestructuras, compuestos por las instalaciones de abastecimiento de
agua y las estaciones depuradoras de aguas residuales, los centros de transformación de tensión
de la energía eléctrica, los centros de tratamiento de residuos sólidos, así como los elementos
principales de las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, distribución de energía
eléctrica, emisiones radioeléctricas, gas y telefonía.

A efectos de su valoración, el régimen básico de propiedad de los suelos que soportan, o están
destinados a soportar, los sistemas generales, en virtud de la ordenación urbanística que establece
el Plan es el que les corresponde en función de su adscripción a una de las tres clases básicas de
suelo: urbano, no urbanizable y urbanizable, según se recoge en el plano de clasificación de suelo.

Artículo. 3.5.2. Sistemas Locales.

A efectos de las presentes Normas, son sistemas locales el conjunto de elementos que estructuran
zonas del suelo urbano o del urbanizable permitiendo su correcto funcionamiento dentro del
conjunto urbano.
En suelo urbano y urbanizable ordenado, el Plan General señala el suelo adscrito a Sistemas
Locales compuesto por el viario , y los jardines y zonas verdes, y los equipamientos comunitarios
de carácter local.
En suelo urbanizable no ordenado, serán los Planes Parciales correspondientes quienes señalen
la situación de los sistemas locales, respetando en todo caso la red viaria primaria prevista en estas
Normas, y , en su caso, las Áreas Libres y los Equipamientos de localización definida.
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Artículo. 3.5.3. Obtención y ejecución de los sistemas generales.

1. La adquisición del suelo con destino a Sistemas Generales se realizará:
a) En suelo urbano consolidado se obtendrá por el procedimiento de expropiación conforme se
describe en el artículo 140 de la LOUA y en el 197 del Reglamento de Gestión Urbanística.
b) En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable ordenado o sectorizado, mediante
ejecución sistemática, obteniendo el suelo afectado como cesión obligatoria por su inclusión en
una unidad de ejecución de la misma clase de suelo a efectos de materializar en la unidad el
aprovechamiento que le corresponda. La aprobación definitiva del Plan General implicará la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos.
c) En sectores de suelo urbanizable, cuando el procedimiento anterior no resultara practicable, por
ocupación directa asignando aprovechamientos en unidades de ejecución excedentarias.
d) Cuando las modalidades anteriores no fuesen posibles, mediante expropiación forzosa de
acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 140 de la LOUA.
2. La ejecución de las obras, infraestructuras y edificaciones corresponderá a la Administración,
sin perjuicio de que las obras de conexión de las dotaciones locales con los sistemas generales,
o la ampliación o refuerzo de estos que fuesen necesarias como consecuencia de la urbanización
deban ser sufragadas por los propietarios del suelo por formar parte de sus deberes legales.

 Artículo. 3.5.4. Obtención y ejecución de los sistemas locales.

1. La adquisición del suelo con destino a Sistemas Locales de titularidad pública se realizará:
a) En unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado y sectores en suelo urbanizable, se
obtendrá mediante ejecución sistemática, obteniendo el suelo afectado como cesión obligatoria
por su inclusión en una unidad de ejecución de la misma clase de suelo a efectos de materializar
en la unidad el aprovechamiento que le corresponda.
b) En suelo urbano consolidado cuando no fuese posible la delimitación de unidades de ejecución,
mediante expropiación forzosa de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 140 de
la LOUA. La aprobación definitiva del Plan General implicará la declaración de utilidad pública
y la necesidad de ocupación de los terrenos a los que se asignara este uso.

2. La ejecución de las obras, infraestructuras y edificaciones corresponderá a los particulares o a
la Administración, según la clase de suelo de que se trate, con arreglo a las obligaciones legales
de los propietarios del suelo y el planeamiento de aplicación.

CAPÍTULO 6. RÉGIMEN DE LOS SUELOS SUJETOS A AFECCIONES ADMINISTRATIVAS.

SECCIÓN PRIMERA.  AFECCIONES DEL DOMINIO PUBLICO.

Artículo. 3.6.1. Condiciones particulares para el suelo afectado por el dominio público
hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía.

1. Definen el dominio público hidráulico las líneas de máxima crecida ordinaria de las aguas
continentales superficiales y subterráneas, de los cauces públicos, los lechos de los lagos, lagunas
y embalses de cauces públicos y las aguas procedentes de desalación una vez integrada en los
anteriores elementos, y queda sujeto al régimen de usos que establece la vigente legislación de
aguas: Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio),
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Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/86 de 11 de Abril BOE del 30), Plan
Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 de 5 de Junio)  y Plan Hidrológico del Guadalquivir (RD
1664/98 de 24 de Julio BOE 11 de Agosto y OM de 23 de Julio de 1999 BOE 27 de Agosto),
o disposiciones que la sustituyan.

2. Las bandas de terreno de cinco (5) metros de ancho contiguas al dominio público hidráulico,
quedan sujetas a las servidumbres que establece el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, o disposición que lo sustituya.

3. Las bandas de terreno de cien (100) metros de anchura medidos a partir de los límites del
dominio público hidráulico quedan sujetas al control de policía de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en los términos que establece el citado Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

4. El régimen de usos del suelo en cada una de estas zonas, es el resultante de la aplicación de
los que correspondan en función de la legislación de aguas que se establece en el apartado 1 y
del propio de cada una de las clases de suelo del término municipal de Las Cabezas de San Juan
en las que esté situado. En consecuencia toda actividad que pretenda desarrollarse sobre los
terrenos de dominio público, servidumbre y policía, precisa de concesión o autorización previa de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y, en su caso, de licencia municipal.

Artículo. 3.6.2. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección del dominio público
de carreteras y sus zonas de servidumbre y policía.

1. Las carreteras son las vías de dominio y uso público concebidas para la circulación de vehículos
automóviles. Están reguladas por la Ley 25/1988, de 29 de Junio, (B.O.E. nº 182 de 30 de Junio
de 1988), el Reglamento General de Carreteras, Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre
(B.O.E. nº 228 de 23 de Septiembre de 1994) y en particular por la Ley de Carreteras de
Andalucía, Ley 8/2001 de 12 de Julio 2001 (BOE 188 de 7 Agosto). 

En el término municipal de Las Cabezas de San Juan tienen esta consideración las siguientes vías:

De la red principal de carreteras:
- Autopista A-4 (E-05) de Sevilla a Cádiz.
- Carretera Nacional IV de Madrid a Cádiz
De la red intercomarcal:
- Carretera A-371
- Carretera A-471
De la red secundaria:
- Carretera local SE-691
- Carretera local SE-695
- Carretera local SE-447
- Carretera local SE-448
- Carretera local SE-9010
- Carretera local SE-9017
- Carretera local SE-9021
- Carretera local SE-9029
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 2. Constituyen el dominio público los terrenos ocupados por las carreteras, sus elementos
funcionales, es decir las zonas permanentemente afectas a su conservación o al servicio público
viario, las áreas de servicio y las vías de servicio, así como la zona de dominio público adyacente.

Los terrenos de dominio público de las carreteras están sujetos al régimen de uso y autorizaciones
que la citada legislación nacional y autonómica establece.

 3. En aplicación de la Ley de Carreteras de Andalucía, constituyen zona de protección las dos
franjas de terreno comprendidas entre las aristas de explanación exterior de las carreteras y las
líneas paralelas a aquellas situadas una distancia de:

- cien (100) metros en la A-4
- cincuenta (50) metros en la  N-IV, A-471, A-371
- veinticinco (25) metros en el resto de las carreteras de la red secundaria.

medidas en horizontal y perpendicularmente a las aristas exteriores de la explanación.

Dentro de la zona de protección se distinguen:
Zona de dominio público adyacente.
Zona de servidumbre legal.
Zona de afección.
Zona de no edificación.

cada una de ellas con la  delimitación y régimen de usos que se establecen pormenorizadamente
en la citada Ley de Carreteras de Andalucía.

El régimen de usos del suelo en la zona de protección de carreteras es el resultante de la aplicación
de los que correspondan a cada una de las subzonas  definidas  en el párrafo anterior y del propio
de cada una de las clases y zonas del suelo del término municipal de Las Cabezas de San Juan por
las que discurra la carretera. 
La utilización de estos terrenos está sujeta a la previa autorización de la administración titular de
la carretera, y en su caso a la licencia municipal. 

4. Queda prohibido, con carácter general, todo uso edificatorio en las franjas de terreno
comprendidas entre las aristas de la calzada y las líneas paralelas a aquellas situadas a la distancia
de:

- cien (100) metros en la A-4 y en la variante de las Cabezas de San Juan SE-171
- cincuenta (50) metros en las N-IV, A-371 y A-471
- veinticinco (25) metros en el resto de las carreteras 

salvo en el caso en que las líneas así definidas queden dentro de las zonas de dominio público
adyacente o de servidumbre legal, en cuyo caso, se prohíben los usos edificatorios en la zona de
servidumbre legal.

Artículo. 3.6.3. Condiciones particulares para el suelo afecto al dominio público de vías
pecuarias y sus zonas de protección.

1. Las vías pecuarias son rutas de dominio y uso público asociadas históricamente a los
desplazamientos del ganado. La zona de dominio público afecta al uso vía pecuaria es propiedad
de la Comunidad Autónoma Andaluza y su uso está regulado por la Ley 3/1995 de 23 de Marzo
(BOE 71/95), y el Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(Decreto 155/1998 de 21 de Julio, BOJA 87 de 4 de Agosto de 1998) o disposiciones que las
sustituyan.
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De acuerdo con el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de
Andalucía (aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de Marzo de 2001), en el término municipal
de Las Cabezas de San Juan tienen esta consideración las siguientes vías:
- Cañada Real de Sanlucar a Sevilla (41020001) de 75 metros.
- Cañada Real de las Islas (41020002) de 75 metros.
- Cañada Real del Término o de Camargo (41020003) de 75 metros.
- Cañada Real del Espera (41020004) de 75 metros.
- Cañada Real de Venta Larga (41020005) de 75 metros.
- Colada de la Marisma de 75 metros.
- Cordel del Palmar del Rey (41020007) de 38 metros.
- Cañada Real de Utrera a Jerez (41020009) de 75 metros.
- Cordel de Gibraltar o Salinillas (41020010) de 38 metros.
- Cordel del Campano de 38 metros.

2. En virtud de las disposiciones citadas, los terrenos del dominio público afecto al uso vía pecuaria
se  clasifican como suelo no urbanizable especialmente protegido. 

3. En tanto no alcancen resolución firme los actos de clasificación, deslinde, amojonamiento y
recuperación de las vías pecuarias antes relacionadas, el trazado contenido en la documentación
gráfica de este Plan General, tendrá carácter provisional y por ello, se establece además una zona
de protección constituida por dos bandas de veinte (20) metros de anchura medidas a partir de los
bordes delimitados en la que con carácter general queda prohibido todo acto edificatorio. Una vez
que adquieran firmeza los actos de recuperación de cada vía pecuaria quedarán sin efecto estas
zonas de protección.

Artículo. 3.6.4. Condiciones particulares para el suelo afectado por el dominio público de
ferrocarriles y sus zonas de servidumbre y afección.

1. Las líneas de ferrocarril son vías de comunicaciones asociadas a la circulación de trenes, están
sujetas al régimen de uso y autorizaciones que establece la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres 16/87 de 30 de Julio (modificada por la Ley 50/98 de 30 de Diciembre)y su Reglamento
Real Decreto 1211/90 de 28 de Septiembre , o al que establezcan las disposiciones que los
sustituyan. 

En el término municipal de Las Cabezas de San Juan tienen esta consideración:
De la red de interés regional:
- La línea Sevilla a Cádiz. 

2. Constituyen el dominio público los terrenos ocupados por la explanación de la línea férrea, por
los elementos  funcionales permanentemente afectados a la conservación de la misma o a la
explotación del servicio público ferroviario, y las bandas de terreno comprendidas entre las aristas
exteriores de la explanación y las líneas paralelas a aquellas trazadas a una distancia de ocho (8)
metros. El régimen de uso del dominio público es el que determinan las citadas disposiciones
legales.

3. Se establece una zona de protección del dominio público en las franjas de terreno comprendidas
entre las aristas de explanación exterior de las líneas férreas y las líneas paralelas a aquellas
situadas una distancia de:

- cien (100) metros en la línea Sevilla a Cádiz.
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medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía.

Dentro de la zona de protección del dominio público se distinguen:
Zona de servidumbre.
Zona de afección.

cada una de ellas con la delimitación y el régimen de uso pormenorizado que establecen las
citadas disposiciones legales.

El régimen de usos del suelo en la zona de protección, es el resultante de la aplicación de los que
le correspondan a cada una de las subzonas definidas en el párrafo anterior y del propio de cada
una de las clases de suelo del término municipal de Las Cabezas de San Juan por las que discurre
la vía férrea. La utilización de los terrenos queda sujeta a la autorización previa de la órgano
administrativo competente o de la empresa titular de la explotación de la línea y, en su caso a
licencia municipal.

SECCIÓN SEGUNDA. OTRAS AFECCIONES .

Artículo. 3.6.5. Condiciones particulares para el suelo sujeto a servidumbres de tendidos
eléctricos.

Las líneas eléctricas de alta tensión establecen sobre los terrenos por los que discurren una
servidumbre legal, regulada por la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y el  Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
que limita el uso de los mismos, con el siguiente contenido:

En el caso de las líneas aéreas la servidumbre comprende: el vuelo sobre el predio sirviente, el
establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de
energía, asimismo queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios
e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los
conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias
reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.

La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables
conductores, se prohíbe además la plantación y construcciones mencionadas en el párrafo
anterior, en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores incrementada en
las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.

Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la
ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia,
conservación y reparación de las correspondientes instalaciones.

En todo caso y en el caso de lineas eléctricas aéreas queda limitada la plantación de árboles y
prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la
proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables
incrementadas con las distancias reglamentarias a ambos lados de la proyección.

Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación y construcciones mencionadas en
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el párrafo anterior, en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores
incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.
En suelo urbano y urbanizable se aplicarán, las siguientes determinaciones:
a) Se prohíben los tendidos eléctricos aéreos de media y alta tensión. Los existentes quedan
fuera de ordenación, a los efectos que establece el apartado 3 de la disposición adicional
primera de la LOUA,  debiendo proceder a su enterramiento en el momento en que se
urbanicen los terrenos por los que discurra.
b) Los costes del enterramiento de las líneas corresponden a los propietarios de los terrenos
incluidos en una unidad de ejecución de suelo urbano o un sector de suelo urbanizable.

Artículo. 3.6.6. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección sectorial de
infraestructuras.

Tienen la consideración de infraestructuras las redes de transporte de aguas limpias y
residuales, de combustible en estado líquido o gaseoso, las instalaciones destinadas al
tratamiento y la depuración de aguas y al tratamiento y vertido de residuos sólidos.

Se establece una zona de protección constituida por dos bandas simétricas al trazado de las
redes de transporte de combustibles en estado líquido o gaseoso de una anchura total de 50
metros en las que queda prohibido todo uso residencial y las instalaciones, cualquiera que sea
su naturaleza, que exijan la presencia humana continuada. 

La construcción de edificios o instalaciones en las bandas de 100 metros medidos a ambos
lados del camino de servidumbre del canal del bajo Guadalquivir queda sujeta a la
autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir además de la
preceptiva licencia municipal. 

Artículo. 3.6.7. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección de yacimientos
arqueológicos.

1. Los yacimientos arqueológicos, cuya delimitación figura en el documento gráfico “Plano de
Ordenación Territorial” de las presentes normas, y cuya relación aparece en el Anexo 4 de
estas Normas Urbanísticas, quedan sujetos al siguiente régimen de usos:

a) Usos directamente admisibles:

- Todas las actividades relacionadas con los aprovechamientos ordinarios de carácter agrario,
incluidas el laboreo superficial de tierras, con profundidad inferior a cuarenta (40) centímetros,
pastoreo, aprovechamiento ganadero extensivo y aprovechamientos marginales de especies
autorizadas.
- Reparación de vallados existentes, siempre que desarrolle el mismo trazado y emplee las
mismas técnicas de sujeción.
- Aprovechamientos cinegéticos, en las condiciones previstas en la legislación de caza y pesca.
- Visitas en el régimen previsto por la Ley para este tipo de bienes culturales. 

b) Usos admisibles sujetos a licencia urbanística previa autorización de la Consejería de
Cultura:
- Las actividades orientadas a potenciar y preservar los valores del yacimiento arqueológico, ya
sean estas actuaciones de investigación (prospecciones superficiales y excavaciones
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arqueológicas) , como de conservación, protección y difusión.
- Obras de acondicionamiento, mejora y reparación de caminos y accesos consolidados.
- Movimientos de tierra cualquiera que sea su finalidad, aún de carácter agrícola o forestal,
cuando superen los cuarenta (40) centímetros de profundidad.
- Obras de construcción de edificaciones o instalaciones de cualquier índole admitidas en la
clase y categoría de suelo por la que estén afectadas por este Plan y una vez que se hayan
efectuado las intervenciones arqueológicas que determine el órgano competente de la
Consejería de Cultura.
- Reforestación, plantación de árboles y cualquier cambio de uso que implique
aprovechamiento forestal.
- Implantación de nuevos regadíos o ampliación de los existentes.
- Recuperación ambiental de ámbitos degradados.
- Segregación y agregación de parcelas.  
c) Usos prohibidos. Todos los no incluidos en los apartados anteriores y los incluidos en el
apartado b en tanto no cuenten con la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura.
 Se prohíben expresamente, además:
- Vertederos de residuos cualquiera que sea su naturaleza.
- Construcciones e instalaciones relacionadas con la explotación de recursos vivos, incluso las
de primera transformación, los invernaderos, establos, piscifactorias, criaderos,...etc.
- La extracción de áridos y arenas, las explotaciones mineras cualquiera que sea su modalidad
y naturaleza y cualquier tipo de construcción o instalación relacionada con la actividad
extractiva.
- Los movimientos de tierra no incluidos en los apartados a y b así como las obras de captación
de aguas superficial o subterranea.
- La instalación de soportes de publicidad y de todo tipo de señalización excepto la
directamente vinculada al yacimiento arqueológico cuando no suponga deterioro del paisaje.
- Las instalaciones y construcciones vinculadas a la ejecución y servicio de las obras públicas.
- Las redes de infraestructuras que requieran movimientos de tierra para su ejecución tanto si
tienen naturaleza temporal como permanentes.
- El tráfico, aún ocasional, de maquinaria pesada y de vehículos a motor.
 
2. Las zonas de suelo no urbanizable comprendidas en la franja de cincuenta (50) metros
medidos a partir del perímetro exterior del yacimiento, quedan sometidas al mismo régimen de
usos que se establece en el apartado anterior.

3. En zonas de suelo urbano o urbanizable las actividades que afecten a yacimientos
arqueológicos se ajustarán a los procedimientos y cautelas que se establecen en el Titulo IV de
las presentes normas.

Artículo. 3.6.8. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección del acuífero
calizo y de la UH 52.

1.  En la zona de protección del acuífero delimitada en el plano “Ordenación del Territorio”, y
en la poligonal del la Unidad Hidrogeológica UH 52 “Lebrija”, con el objetivo de posibilitar el
uso sostenible de los recursos hídricos:
a) Se atenderá a los criterios de extracción que se establecen en el artículo 36 de la normativa
del Plan Hidrológico del Guadalquivir.
b) Se prohíben todos los vertidos contaminantes, cualquiera que sea su origen, y en particular
los de aguas residuales sin depuración previa.
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2. En la zona de protección clasificada como suelo no urbanizable la documentación técnica
para la obtención de las licencias de las construcciones e instalaciones necesarias para el
desarrollo de actividades admisibles deberá acreditar el carácter no contaminante de los
efluentes, o su conexión a la red de alcantarillado, y contar con la autorización del organismo
de cuenca.

3. En la zona de protección clasificada como suelo urbano y urbanizable todos los vertidos se
realizarán, previa depuración en su caso, a la red de alcantarillado.
  

Artículo 3.6.9. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección de caminos.

1. Los caminos rurales grafiados en el Plano de “Ordenación del Territorio” están incluidos en
el sistema general de comunicaciones del municipio, de acuerdo con lo señalado en el artículo
3.5.1., quedando determinado su ancho mínimo en diez (10) metros, o el existente en caso de
que este fuese mayor.

2. Para su mantenimiento queda prohibido todo uso que suponga la interrupción, o la puesta
en peligro, del paso a través de cualquiera de los caminos señalados.

Artículo 3.6.10. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección forestal.

1. A efectos de estas normas tienen la consideración de suelo sujeto a protección forestal los
definidos como terrenos forestales en el Reglamento Forestal de Andalucía (DECRETO
208/1997) que desarrolla la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía.

3. La realización de usos y aprovechamientos en terrenos forestales se someterá a previa
autorización, notificación o adjudicación, según los casos, y deberá ajustarse, en todo caso, a
los Proyectos de Ordenación de Montes o Planes Técnicos y, en su caso, al correspondiente
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y a las instrucciones, autorizaciones o
concesiones aprobadas con arreglo a lo previsto en el Reglamento Forestal de Andalucía.
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TITULO CUARTO

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, DEL PAISAJE URBANO Y RURAL Y DEL MEDIO
AMBIENTE.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES

Artículo 4.1.1. Deber de conservación del patrimonio histórico.

1. Los propietarios de terrenos, construcciones e instalaciones, además de mantenerlos en buenas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, tal y como establece el artículo 2.2.5 de
estas normas, están obligados cuando estén incluidos en el Catálogo de Elementos Protegidos,
en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos o cuando formen parte del Patrimonio Histórico
Andaluz a custodiarlos para salvaguardar sus valores.
El Ayuntamiento, actuando de oficio o a instancia de parte, garantizará el mantenimiento de tales
condiciones mediante las correspondientes órdenes de ejecución y, en su caso la ejecución
subsidiaria de las obras.

2. En los bienes incluidos en los Catálogos del presente Plan, el incumplimiento del deber de
conservación será causa de interés social para la expropiación forzosa, total o parcial.

Artículo 4.1.2. Elementos del  patrimonio histórico.

Se consideran a efectos de estas normas, bienes integrantes del patrimonio histórico de Las
Cabezas de San Juan, además de los pertenecientes a cualquiera de las categorías que establecen
las Leyes de Patrimonio Histórico Español (16/1985, de 25 de junio) y de Patrimonio Histórico de
Andalucía (Ley 1/1991, de 3 de julio), los edificios, construcciones e instalaciones, parques,
jardines, espacios libres y cualquier otro elemento con relevancia en la historia del municipio. 
Se establecen procedimientos específicos en función de la pertenencia de los elementos a proteger
al:

1. Patrimonio Arquitectónico.
2. Patrimonio Arqueológico.
3. Patrimonio Etnográfico.

Artículo 4.1.3. Instrumentos de protección del patrimonio.

Para la debida protección de los distintos elementos que integran el Patrimonio Histórico de Las
Cabezas de San Juan se incluyen en el presente documento:
 - El Catálogo de Elementos Protegidos, donde se describe individualmente cada elemento a
proteger y se regula el tratamiento específico mas idóneo para su mejor protección.
- El Inventario de los Yacimientos Arqueológicos de Las Cabezas de San Juan, donde se delimita
el área de protección de cada uno de ellos.
Podrán redactarse para mejorar las condiciones de protección o conservación:
- Nuevos catálogos, o ampliaciones de los existentes, con los fines que establece el artículo 16
de la LOUA.
- Planes Especiales de conservación y mejora, cuyo objetivo sea la protección de un elemento o
conjunto de elementos, completando y desarrollando las determinaciones del Plan General para
cada caso concreto. 
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CAPÍTULO 2.  LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 

Artículo 4.2.1. Niveles de protección.

Los elementos catalogados se encuadran en tres niveles, atendiendo a la extensión de la
protección que reciben.  En los dos primeros niveles los elementos quedan protegidos en su
conjunto, mientras que el tercer nivel solo asigna la protección a partes específicas del elemento
por sus valores históricos, arquitectónicos o ambientales.

1. Edificios con nivel 1 de protección: Se consideran protegidos de forma global, con el fin de
mantener sus características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y elementos
decorativos. 
Se protegen con este nivel los edificios de gran calidad, que presentan importantes valores
arquitectónicos y ambientales. 
La inscripción de un elemento en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz determina
por sí la inclusión automática en este nivel de protección.

2. Edificios con nivel 2 de protección: Dentro de este nivel se incluyen aquellos elementos cuyas
características constructivas y volumétricas son igualmente del mayor interés, aunque la existencia
en su interior de zonas de menor valor arquitectónico hacen que pueda ser autorizado un régimen
de obras más amplio que el correspondiente al nivel 1. 
Se trata de edificios o elementos con valores suficientes para merecer su conservación, tanto por
su volumetría, organización tipológica o integración en el paisaje o la trama urbana, pudiendo
tener además elementos arquitectónicos singulares dignos de conservación.

3. Edificios con nivel 3 de protección: En este caso la protección no se extiende a la totalidad del
elementos, sino solo a determinados valores con incidencia en la imagen o en la memoria urbana.

Artículo 4.2.2. Normas y circunstancias urbanísticas. 

1. La catalogación de un edificio con algún nivel de protección, determina la aplicación preferente
de lo dispuesto en este capítulo sobre la ordenanza de zona correspondiente, en materia de
parcelación, uso y obras en los edificios. La ordenanza de zona será aplicable con carácter
subsidiario en todo lo que no esté en contradicción con la regulación contenida en el presente
capítulo. El nivel y grado que se le asigne es preferente sobre otro tipo de catalogación que esté
contemplado en cualquier planeamiento aprobado con anterioridad.

2. La protección que otorga la catalogación de un edificio lo excluye del régimen de fuera de
ordenación. 

Artículo 4.2.3. Extensión de la catalogación a la parcela.

La existencia de edificios catalogados, en cualquier nivel de protección, implica extender ese nivel
a la totalidad de la parcela, sin que se permitan en ella mas obras que las autorizadas en función
del mismo.
La existencia de varios edificios dentro de una misma parcela no asigna a todos ellos la misma
protección, sino que la que pueda corresponderle a cada una queda reflejada en los planos de
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ordenación.
Se prohíbe la segregación o agregación de parcelas que contengan edificios en cualquier  grado
de protección, salvo que se trate de recuperar la parcelación histórica. 

Artículo 4.2.4. Declaración de ruina y demolición.

1. Para la valoración de los edificios incluidos en los niveles 1 y 2 de protección, no se tendrán
en cuenta para el cálculo de su valor actual ningún coeficiente de depreciación por edad.
Además, en caso de ser declarado en ruina, quedará excluido del régimen de edificación forzosa
y Registro Municipal de Solares.

2. La declaración en estado de ruina de un inmueble catalogado determina el fin del deber de
conservación de la propiedad, con independencia de la adopción de las medidas de seguridad
que sean precisas para evitar daños a terceros que corresponde asumir al propietario.

3. La declaración de ruina de un inmueble catalogado no implica la demolición total o parcial del
edificio. Dicha demolición requerirá pronunciamiento expreso, conforme al artículo 157.2 de la
LOUA ó, en su defecto, mediante el otorgamiento de licencia de demolición.

4. No podrán ser objeto de orden o licencia de demolición los edificios catalogados en los niveles
1 y 2 de protección, salvo en caso de ruina inminente. En estos supuestos la administración deberá
arbitrar los medios precisos para sufragar el coste de las obras de conservación necesarios que
excedan del límite del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del edificio o plantas afectadas,
excluido el valor del terreno. En el caso de edificios propiedad de alguna Administración pública,
los costes de conservación necesaria corresponden íntegramente a la Administración propietaria
del inmueble.

5. Los inmuebles incluídos dentro de estos niveles de protección (1 y 2) se consideran de interés
general, por lo que deben ser consolidados y rehabilitados con las ayudas públicas que se
establezcan para este fin. El intento de demoler un edificio protegido con esta catalogación, salvo
en el caso de ruina inminente declarada, facultará a la Administración para la imposición de multa
coercitiva y, en su caso, llevar a cabo las obras necesarias mediante la acción subsidiaria, cuyo
coste podrá ser previamente exaccionado por la vía de apremio y de conformidad con un
presupuesto que apruebe la Administración, salvo que decida la expropiación total del inmueble.

6. La autorización de demolición de edificios catalogados en el nivel 3 de protección que se
declaren en estado de ruina, deberá señalar la obligación de mantener, en la nueva edificación
que se levante en el mismo solar, los elementos que hubieran motivado aquella protección, salvo
que se demuestre la imposibilidad, grave dificultad constructiva o coste desproporcionado que la
conservación pueda suponer. En este último caso se deberá establecer la obligación de que la
nueva edificación conservará las características del entorno ajustándose a las normas de
composición de la edificación de nueva planta en zonas protegidas.

7. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las facultades que para acordar la demolición por
razones de seguridad corresponden al Ayuntamiento en caso de ruina inminente, cuyo acuerdo
de declaración deberá especificar que partes del edificio deben ser demolidas por su peligrosidad,
preservando los elementos catalogados de su destrucción en lo que fuere posible mediante el
procedimiento que en dicho acuerdo se determine.
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8. Cuando la solicitud de declaración de ruina afecte a un edificio considerado Bien de Interés
Cultural, se estará a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Español, debiendo darse cuenta
de las actuaciones al órgano competente en la materia.

Artículo 4.2.5. Obras admisibles.

A fin de conseguir plenamente los objetivos de conservación del patrimonio histórico, sobre los
edificios y elementos contenidos en el Catálogo únicamente pueden efectuarse con carácter
general las obras de remodelación definidas en los artículos 1.4.7 y 1.4.8 de estas normas, sujetas
además a las siguientes limitaciones: 

1. Obras de restauración 
a) Serán siempre admisibles en las fachadas de los edificios, así como en las otras zonas que se
determinen en los planos y ficha correspondientes.
b) Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el edificio o que presentaba antes de
intervenciones que los alterasen.
c) La introducción de elementos originales no existentes deberá documentarse, así como la
recuperación de huecos y ritmos.
d) Cuando sea precisa la intervención sobre elementos estructurales o incluso sustitución de
algunos, deberán utilizarse materiales y soluciones constructivas similares en cuanto a su función
a los originales. 
e) Las texturas, técnicas y colores de los acabados, especialmente de los exteriores, serán los
originales de los edificios. 
f) Será objeto de especial estudio y autorización la conservación de elementos introducidos en
anteriores etapas, a fin de determinar si son coherentes con la calidad y el respeto a las
características originales del edificio.

2. Obras de conservación 
a) No podrán alterar los acabados del edificio, que lo caracterizan y particularizan. 
b) Deberán utilizar los mismos materiales existentes en origen o en todo caso sustituirlos por otros
de iguales características, cualidades, color, forma y aspecto. 

3. Obras de consolidación 
a) Se utilizarán materiales cuya función estructural sea igual a la original, de forma que su
introducción no altere el funcionamiento de la estructura existente que se mantenga. 
b) La introducción de diferentes materiales, cuando sea imposible la utilización de los originales,
deberá tener en cuenta lo previsto en el anterior apartado.

4. Obras de rehabilitación
Para toda obra de rehabilitación deberá existir un estudio previo sobre el estado y patología del
edificio con calas, ensayos, pruebas de carga, etc., que justifiquen plenamente la posibilidad de
ejecución de las obras proyectadas así como de las técnicas a emplear.
La realización de estas obras obliga a respetar las condiciones que la normativa fije para la nueva
edificación en las zonas sobre las que se actúe.
Además, se deberán cumplir las siguientes de carácter particular:
Para las obras de acondicionamiento: 
a) Se deberán conservar todos los elementos interiores de importancia, quedando condicionada
la nueva compartimentación del edificio a que sea respetuosa con dichos elementos (artesonados,
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molduras, solados, etc.).
b) Se respetará el trazado, disposición y tratamiento de los elementos comunes del edificio y no
podrá alterarse su aspecto exterior. 

Para las obras de reestructuración:
c) Quedarán limitadas a las zonas permitidas, reflejadas en las correspondientes fichas, tratándose
con el máximo respeto al edificio y alterando en la menor medida posible sus características
morfológicas, así como los elementos interiores de importancia, según lo señalado para las obras
de acondicionamiento.
d) Se utilizarán materiales adecuados a los originales.
e) No podrán modificar las fachadas ni las soluciones de cubierta, ni los materiales de ambas. 
f) La apertura de nuevos patios se realizará preferentemente en las zonas señaladas para espacio
libre interior de la manzana.
g) Deberá respetarse el fondo máximo que el planeamiento determine en cada caso. 

5. Obras exteriores 
a) Las intervenciones, en caso de ser permitidas por la normativa o la ficha de catálogo, deberán
ser coherentes con los materiales del edificio y con su morfología, no admitiéndose intervenciones
puntuales que alteren la simetría, la disposición o la composición exterior.
b) No se permitirá la utilización de materiales no tradicionales.

6. Obras de reconfiguración 
a) Los materiales a utilizar serán los mismos que los originales.
b) No se introducirán soluciones constructivas diferentes a las que presenten los edificios del
entorno.

7. Obras de reconstrucción 
a) La ejecución de obras de reconstrucción no será facultativa sino que vendrá impuesta por el
órgano competente a fin de recuperar aquellos elementos originales que por una u otra razón
hayan desaparecido.
b) La reconstrucción reproducirá fielmente los volúmenes, materiales, disposición y decoración del
edificio a reconstruir.
c) Cuando en algún edificio con protección en los grados volumétrico o parcial no sea
técnicamente posible la ejecución de las obras permitidas manteniendo un elemento catalogado,
se podrá solicitar su desmontaje y posterior reconstrucción con los mismos materiales, forma y
dimensiones que tenía en origen. 

Este tipo de obra tendrá siempre un carácter excepcional, por lo que deberá solicitarse
debidamente avalada por los informes periciales que los servicios técnicos municipales consideren
oportunos y siempre quedará sujeta a que se cumplan las garantías que el Ayuntamiento considere
conveniente pedir para asegurar el cumplimiento de las condiciones que sean impuestas. 
No se concederá licencia para este tipo de obra cuando se considere imposible realizar la
reconstrucción por la clase de materiales o técnicas constructivas con las que el elemento
catalogado esté realizado, pudiendo en este caso quedar limitado el régimen de obras autorizable
en el edificio al que no ponga en peligro la conservación del elemento protegido. 
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Artículo 4.2.6. Condiciones particulares.

En las parcelas o edificios catalogados podrán imponerse condiciones específicas para las obras,
distintas a las que se señalan para cada nivel en particular, recogiéndose en la ficha
correspondiente estas condiciones y las limitaciones correspondientes. 

Artículo 4.2.7. Obras admitidas conforme al nivel de protección.

En función del nivel de protección específico asignado, sobre cada elemento catalogado se
podrán realizar los siguientes obras:

1. En todos los niveles de protección se admiten las obras de restauración, conservación, y
consolidación definidas en el artículo 1.4.8 y con las limitaciones  que establece el artículo 4.2.5.

2. Para el nivel de protección 1 se admiten con las limitaciones señaladas en el artículo 4.2.5 :
a) las de acondicionamiento (artículo 1.4.8.3.d1). 
b) las obras de reestructuración (artículo 1.4.8.3.d2) que tengan por finalidad la adaptación del
edificio a la normativa de protección contra incendios y de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas. Otras obras de este mismo tipo podrán autorizarse con carácter excepcional en
puntos muy  localizados, siempre que no se altere ninguno de los valores fundamentales del
edificio.
c) las obras de reconfiguración (artículo 1.4.8.3.f) que tengan como fin eliminar los impactos
negativos.

3. En los edificios con nivel de protección 2 son admisibles, además de las obras autorizadas en
el punto anterior:
a)  las de reestructuración parcial (artículo 1.4.8.3.d2), siempre que no afecten ni desvirtúen a los
elementos de restauración obligatorios. 
b) las obras de reconfiguración (artículo 1.4.8.3.f) que deberán, además, eliminar los impactos
negativos en caso de que existan.

4. En los edificios con nivel de protección 3 son admisibles, además de las obras autorizadas en
el punto anterior, las de reestructuración general (artículo 1.4.8.3.d2), pudiendo llegar incluso al
vaciado interior, siempre que no alteren aquel los elementos que deben ser mantenidos de
acuerdo con la ficha específica. 
Las obras de acondicionamiento, reestructuración y reconfiguración quedarán condicionadas a
realizar simultáneamente todas las obras de restauración que precise el edificio en las zonas a
mantener. 
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CAPÍTULO 3.  PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO.

SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 4.3.1.- Patrimonio Arqueológico. 

1.- Son bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles e inmuebles de
carácter histórico y naturaleza arqueológica, paleontológica, o geológica relacionados con la
historia del hombre, sus orígenes y antecedentes, hayan sido o no extraídos, ubicados en superficie
o en el subsuelo, estando sujetos a las determinaciones establecidas en la legislación de
Patrimonio Histórico de aplicación. 
2.- La investigación del Patrimonio Arqueológico, si ésta conlleva excavación o prospección
arqueológica, podrá ser ordenada por los Órganos competentes de la Administración Autónoma
en cualquier terreno público o privado donde se presuma su existencia en los términos que
establece la legislación de Patrimonio Histórico de aplicación. 
3.- El hallazgo de bienes pertenecientes al Patrimonio Arqueológico, según se ha definido en el
párrafo primero se regulará en todo caso por lo dispuesto en la legislación de Patrimonio Histórico
de aplicación. 
4.- Los criterios generales de conservación de aquellos restos y estructuras que producto de una
intervención arqueológica merezcan ser preservados se establecerán por parte de la
administración competente en materia de protección del patrimonio arqueológico. 

Artículo 4.3.2.- Patrimonio Etnográfico. 

1.- Son bienes integrantes del patrimonio Etnográfico los lugares, bienes muebles o inmuebles y
las actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional local en sus
aspectos materiales, sociales o espirituales. 
2.- Se entiende por bienes inmuebles de carácter etnográfico aquellas especificaciones e
instalaciones cuyo modelo constructivo es expresión de conocimientos adquiridos arraigados y
transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomoda, en el conjunto o parcialmente a
una clase, tipo o forma arquitectónicas utilizadas tradicionalmente por la comunidad en el ámbito
del Plan General. 
3.- Se entiende por bienes muebles de carácter etnográfico todos aquellos objetos que constituye
la manifestación o el producto de las actividades arraigadas y transmitidas consuetudinariamente
bien sean laborales, estéticas y lúdicas de la comunidad en el ámbito del Plan General. 
4.- La protección de los inmuebles integrantes del Patrimonio Etnográfico del municipio de Las
Cabezas de San Juan se entenderá como conjunción de las medidas tutelares derivadas de la
normativa de protección del Patrimonio Arquitectónico y/o Arqueológico contempladas en el
presente documento, o en su caso, en los correspondientes Planes Especiales de Protección. 
5.- En todo caso, los bienes inmuebles y muebles de carácter etnográfico se regirán
respectivamente por lo dispuesto en la legislación de protección del patrimonio histórico vigente
que les sea, en su caso, de aplicación. 

Artículo 4.3.3.- Régimen de protección del Patrimonio Arqueológico. 

1.- La protección del Patrimonio Arqueológico del municipio de Las Cabezas de San Juan se
realiza asignando cautelas arqueológicas a considerar en la zona de protección arqueológica del
Castillo y en las áreas de protección de los yacimientos arqueológicos, en función del tipo de
intervenciones urbanísticas previstas en las mismas. 
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2.- Están sujetos al régimen de protección arqueológica aquellos inmuebles de carácter
histórico-arqueológico que estén declarados Bien de Interés Cultural, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de Patrimonio Histórico Español, o se encuentren inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico de Andalucía siguiendo lo estipulado en la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía. 

3.-. Para aquellos inmuebles individualizados que, en su caso, posean fichas en el Catálogo de
Elementos Protegidos que acompaña a este Plan General serán necesarias las cautelas de carácter
arqueológico que en las mismas se precisen para acometer cualquier intervención sobre los
mismos. 

4.- Los hallazgos arqueológicos casuales quedan sometidos a lo dispuesto en la legislación de
Patrimonio Histórico vigente. 

5.- Si hubiere negligencia o infracción de cualquier persona sobre las estructuras arqueológicas
o sobre cualquier tipo de hallazgo arqueológico o bienes muebles o inmuebles que formen parte
del Patrimonio Histórico, las sanciones aplicables serán las tipificadas en la legislación de
protección del patrimonio histórico vigente de aplicación y, en su caso, en las legislaciones civiles
o penales que regulen dichas infracciones. 

Artículo 4.3.4.- Tipos de intervenciones arqueológicas. 

Se entiende por Intervenciones Arqueológicas las realizadas con metodología arqueológica
adecuada a la finalidad de estudiar, documentar o conservar estructuras, bienes muebles o
inmuebles soterradas, o estructuras edilicias emergentes en los términos definidos en estas normas,
y unidades de estratificación de interés histórico. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto
168/2003 de 17 de Junio), en adelante RAA., las actividades arqueológicas se clasifican en:
a) Excavación arqueológica. Distinguiendose los siguientes tipos:

- Excavación arqueológica extensiva.
- Sondeo arqueológico.
- Control arqueológico de movimientos de tierra.
- Análisis arqueológicos de estructuras emergentes.

b) Prospección arqueológica.
c) Reproducción y estudio directo de arte rupestre.
d) Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas.
e) Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición.
f) Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos.
  
Todas las intervenciones arqueológicas se realizarán de acuerdo con el alcance, contenido,
métodos y procedimiento administrativo que determina el RAA, o la disposición que lo sustituya.

A los efectos de su autorización administrativa, según establece el artículo 5 del RAA, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995 de 7 de Febrero), en adelante RPFPHA, las
intervenciones arqueológicas, que deban realizarse sobre las zonas de protección arqueológica
que establece el presente Plan para posibilitar su aprovechamiento urbanístico,  tendrán el carácter
de preventivas, sin perjuicio de que pueda realizarse  otras intervenciones arqueológicas bajo el
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resto de las modalidades contempladas en el artículo 5 del RAA.

Para la realización de cualquiera de los tipos de intervención arqueológica anteriormente
señalados, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la Ley 1/1991 de 3 de julio del
Patrimonio Histórico Andaluz, será necesaria e imprescindible la autorización de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía. 

SECCIÓN SEGUNDA. PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

Artículo 4.3.5.- Ámbitos sujetos a protección arqueológica.

1.- Será objeto de protección arqueológica todo aquel suelo incluido dentro de las  áreas de
protección arqueológica del Castillo y de los yacimientos arqueológicos inventariados, ya sean
espacios edificados o no y tanto los de titularidad pública como privada.

2.- Quedan sujetos a la previa autorización de la Consejería de Cultura en atención al
conocimiento y protección del Patrimonio Arqueológico, los actos de edificación y uso del suelo
que afecten a parcelas, áreas de suelo o inmuebles contemplados en las determinaciones
correspondientes a los artículos 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 y 4.3.10 de la presente normativa. 

3.- Quedan exceptuadas de obtener la autorización antedicha las parcelas e inmuebles exentos
de cautelas arqueológicas, conforme a lo establecido por la presente normativa. 

Artículo 4.3.6.- Zonas arqueológicas.

El presente Plan establece los siguientes ámbitos específicos de protección arqueológica:

1. En suelo urbano:

- Zona de protección arqueológica del Castillo delimitado gráficamente en el Plano de
Ordenación como “Protección Patrimonial”.

- Las áreas de protección de los yacimientos arqueológicos incluidos en el Inventario situados en
suelo urbano.

2. En suelo urbanizable las áreas de protección de los yacimientos arqueológicos incluidos en el
Inventario situados en dentro del suelo urbanizable.

3. En suelo no urbanizable las áreas de protección de los yacimientos arqueológicos incluidos en
el Inventario situados en suelo no urbanizable.

Artículo 4.3.7.- Actuaciones en la zona de protección arqueológica del Castillo.

Con carácter general, las parcelas, edificaciones, vías y espacios públicos pertenecientes al suelo
urbano incluidos en el área de protección arqueológica del Castillo deberán realizar un control
arqueológico del movimiento de tierras, cuando consistan en:
a) Las obras de demolición cuando impliquen remoción del subsuelo.
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b) las de nueva edificación o remodelación que impliquen remociones totales o parciales del
subsuelo (recalces de cimentación, dotación o reparación de infraestructuras subterráneas,...etc),
c) las obras de urbanización e infraestructura, las de movimientos de tierra y las plantaciones
arbóreas que supongan la remoción del subsuelo

Si como resultado de las labores de control arqueológico del movimiento de tierras se dedujese
la necesidad de extender la intervención arqueológica, la Consejería de Cultura  definirá el
alcance de la intervención arqueológica a realizar de acuerdo con lo establecido en el RAA.

Artículo 4.3.8.- Actuaciones en áreas de protección de los yacimientos arqueológicos en suelo
urbano.

Las actuaciones sobre las parcelas, edificaciones, vías y espacios públicos pertenecientes al suelo
urbano incluidos en el área de protección de los yacimientos arqueológicos inventariados deberán
realizar una excavación arqueológica con sondeos estratigráficos cuando consistan en:

a) Las obras de demolición cuando impliquen remoción del subsuelo.
b) las de nueva edificación o remodelación que impliquen remociones totales o parciales del
subsuelo (recalces de cimentación, dotación o reparación de infraestructuras subterráneas,...etc),
c) las obras de urbanización e infraestructura, las de movimientos de tierra y las plantaciones
arbóreas que supongan la remoción del subsuelo.

Si como resultado de la intervención realizadas, se dedujese la necesidad de extender la
intervención arqueológica, en función de la importancia de los hallazgos, la Consejería de Cultura
definirá el alcance de la intervención arqueológica a realizar, de acuerdo con lo establecido en
el RAA.

Artículo 4.3.9.- Actuaciones en áreas de protección de los yacimientos arqueológicos en suelo
urbanizable.

Los terrenos pertenecientes al suelo urbanizable afectados por áreas de protección de los
yacimientos arqueológicos incluidos en el inventario quedan sujetos a la realización de las
siguientes intervenciones arqueológicas con carácter previo a su desarrollo urbanístico::

a) En el suelo urbanizable ordenado y en el sectorizado:

Se realizará una excavación arqueológica extensiva sobre la totalidad del área protegida que
permita comprobar si la ordenación urbanística propuesta es compatible con los restos
arqueológicos existentes a juicio de la Consejería de Cultura. En caso de que no lo fuera se
procederá a modificar la ordenación de los terrenos afectados asignandoles el uso de espacio
libre compatible con la presencia de los restos arqueológicos hallados.

b) En suelo urbanizable no sectorizado:

Si los terrenos afectados por el área protegida se destinan en el Plan de Sectorización y en los
Planes Parciales que lo desarrollen a áreas libres en los que no se efectúen remociones de suelo,
infraestructuras que impliquen excavaciones, plantación de árboles, ...etc, no será necesario la
realización previa de intervención arqueológica. La ordenación pormenorizada del área libre
resultante deberá ser aprobada expresamente por la Consejería de Cultura con carácter previo
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a la aceptación del Plan de Sectorización.
En cualquier otro caso, será necesario realizar una excavación arqueológica extensiva sobre la
totalidad del área protegida; a tenor de los resultados obtenidos se elaborará la propuesta de
ordenación del preceptivo Plan de Sectorización que deberá contar con informe favorable expreso
de la Consejería de Cultura.

Artículo 4.3.10. Actuaciones en áreas de protección de yacimientos arqueológicos en suelo no
urbanizable.

Las actuaciones sobre terrenos pertenecientes al suelo no urbanizable afectados por áreas de
protección de los yacimientos arqueológicos incluidos en el inventario quedan sujetos al régimen
que establece el artículo 3.6.7.

Artículo 4.3.11.- Exenciones de cautelas arqueológicas. 

1.- Aquellas parcelas situadas en suelo urbano, urbanizable o no urbanizable que no se hallen
incluidas en zonificación arqueológica alguna, quedarán exentas de intervenciones arqueológicas,
salvo que se produzcan hallazgos arqueológicos casuales, en cuyo caso se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente en materia de protección de Patrimonio Histórico. 

2.- Podrán quedar exentas de cautelas arqueológicas las parcelas incluidas en cualquiera de las
zonas de protección arqueológicas que establece este Plan cuando:

a) las intervenciones para las que se solicita licencia no supongan remoción del subsuelo, o
supongan una afección del terreno situado bajo la rasante a una profundidad no superior a
cincuenta (50) centímetros.

b) hayan sido sometidas a excavaciones arqueológicas previas que hayan afectado a una cantidad
igual o superior al 75% de su superficie. 

c) estén ocupadas por inmuebles cuya construcción haya provocado una fuerte remoción del
subsuelo, la cual afecte a una cantidad superior al setenta y cinco (75%) de la superficie de
parcela, mediante la disposición de plantas sótanos que hayan eliminado totalmente los niveles
arqueológicos fértiles, o las que contando con plantas sótanos que hayan eliminado totalmente
los niveles arqueológicos fértiles, no prevean nuevas obras fuera de los ámbitos de dichas
preexistencias. 

3.- Para ello se solicitará con el proyecto de intervención sobre la parcela, o en su caso el
inmueble, la liberación de la protección arqueológica del mismo. La exención definitiva de
cautelas arqueológicas quedará sometida en todo caso a la autorización por parte de la
administración competente en materia de protección del patrimonio arqueológico. 

4.- El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan velará especialmente por el estricto cumplimiento
de las licencias concedidas en las parcelas que hayan sido declaradas exentas de cautelas
arqueológicas, procediendo a la paralización inmediata de las obras cuando detecte que existe
incumplimiento en las características de las excavaciones previstas. 
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SECCIÓN TERCERA. PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN

Artículo 4.3.12.- Actos previos a la concesión de las licencias de obras en zonas de protección
arqueológica. 

1.- El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, una vez solicitada licencia urbanística que afecte
la zona de protección arqueológica, comunicará al solicitante de la misma los siguientes extremos
relativos a la protección del Patrimonio Arqueológico: 

- El tipo de intervención arqueológica necesaria, en su caso. 
- La obligación del promotor de realizar dicha intervención de acuerdo con la reglamentación
vigente.
- La prohibición de comienzo de las obras de edificación hasta tanto no se haya producido la
evaluación de los resultados de la actuación arqueológica por parte de la Consejería de Cultura
en los términos que establece el RAA.
- La obligación por parte del promotor, en su caso de asumir las medidas de conservación
preventiva, en tanto no recaiga decisión definitiva sobre el destino de las estructuras excavadas
y/o a excavar.

2.- El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan comunicará a los órganos competentes de la
Consejería de Cultura cualquier circunstancia de las obras objeto de solicitud de las licencias, que
considere de interés para la mejor protección del Patrimonio Arqueológico. 

3.- En las parcelas en las parcelas que hayan sido declaradas exentas de cautelas arqueológicas
indicará expresamente la prohibición de modificar los sistemas y características de la cimentación
sin la previa modificación de la licencia correspondiente.

Artículo 4.3.13.- Procedimiento para actuaciones arqueológicas.

A efectos de este Plan se consideran dos tipos de actuaciones:

a) Actividades arqueológicas de cualquier índole no motivadas por actividades urbanísticas.
 
Se regirán por el procedimiento general que establece el artículo 23 del RAA o disposición que
lo sustituya. La Consejería de Cultura comunicará al Ayuntamiento de Las Cabezas de San
Juan, una vez obtenida,  la autorización definitiva de la misma para la tramitación de la
licencia urbanística de demolición o remoción del subsuelo.

b) Actividades arqueológicas de carácter preventivo derivadas de actividades urbanísticas en
zonas de protección que se regirán por el siguiente procedimiento:

1.- El expediente de autorización de las actuaciones se iniciará en el Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan en el momento de la solicitud de las licencias de demolición o remoción
del subsuelo o de la solicitud de la licencia de obra nueva o de reforma acompañada de los
correspondientes Proyectos de Obras y de la documentación que señala el artículo 4.3.14 o,
en su caso, de la solicitud motivada de exención de intervención arqueológica por cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 4.3.11.

2.- En el supuesto de que no fuera procedente la concesión de la exención de cautelas
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arqueológicas para la parcela o el inmueble para la que se solicitó, el Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan comunicará al promotor de las obras la necesidad de realizar la
intervención arqueológica, si así no hubiera sido indicado por éste en la solicitud, y en todo
caso informará de la misma a la Consejería de Cultura. 

3.- El procedimiento continuará conforme a lo dispuesto en los artículos 48 del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, 23 y siguientes del Reglamento
de Actividades Arqueológicas, concluyendo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 33.3
del RAA, con la notificación de la resolución al promotor de las obras y su traslado al
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan que, a la vista de la misma, otorgará la
correspondiente licencia urbanística, si procede.

4.- En el caso de que las obras solicitadas fueran de demolición, el Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan establecerá al promotor un plazo de entre tres y nueve meses para la
solicitud de licencia de obras de nueva planta en función de la magnitud de la intervención
arqueológica a realizar. 

5.- En el caso de que las obras solicitadas fueran las de edificación o de demolición y
edificación conjuntas, el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan continuará la tramitación
de la licencia de obras solicitada, sin perjuicio del resultado de la intervención arqueológica
que haya de realizarse. 

6.- La realización de la intervención arqueológica se desarrollará conforme al Reglamento de
Actividades Arqueológicas. 

7.- En todo caso las obras de edificación, con independencia de que hayan sido autorizadas
conjunta o separadamente con las previas necesarias para la realización de la intervención
arqueológica, no podrán dar comienzo hasta tanto no se haya producido la evaluación a que
se refiere el apartado 3 del artículo 48 del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, y al artículo 33.3 del RAA debiendo adaptarse las mismas
al contenido de la citada evaluación. 

8.- El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan en el plazo de diez (10) días comunicará a la
Consejería de Cultura la concesión de todas las licencias de obras que hayan sido sometidas a
previa autorización por razones arqueológicas.

Artículo 4.3.14.- Documentación para la actividad arqueológica preventiva en las zonas de
protección.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de RAA, el promotor de la obra presentará:

1. Solicitud para la realización de la actividad arqueológica preventiva suscrita por persona
legitimada para ejecutarla.
2. Explicación del proyecto de obras que motiva la intervención arqueológica.
3. Evaluación del potencial arqueológico del área en que se desarrollará la actividad.
4. Informe sobre la adecuación de la actividad arqueológica a realizar al documento de
seguridad y salud laboral de la obra o actividad que la genera.
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5. Proyecto de intervención arqueológica con el siguiente contenido: 

a) Identificación. 
- Nombre de la intervención y/o promoción.
- Nombre y dirección del promotor. 
- Autorización de la propiedad para la realización de la intervención. 
- Nombre, titulación y Colegio Profesional al que pertenecen los facultativos que intervienen. 
- Situación de la obra: dirección y referencia catastral en caso de solares o edificaciones y
nombre de los espacios afectados en caso de infraestructuras. 

b) Desarrollo: 
- Memoria elaborada por un técnico competente para el tipo de obra de que se trate, donde
se explique sucintamente la intervención que se va a desarrollar y la posible afección del
subsuelo por excavación para sótanos, recalces, cimentaciones, infraestructuras etc. También
se indicarán todas las medidas de tipo técnico a adoptar: entibaciones, apeos etc. Igualmente
se deberá indicar la situación legal del inmueble –caso de afecciones urbanísticas o de
protección del patrimonio-, su estado de conservación y las afecciones existentes con fincas
colindantes –servidumbres, medianerías, etc.-. Deberán también incluirse cuantos elementos de
representación gráfica del estado actual del inmueble y, en su caso, de su futuro estado una
vez rehabilitado, reformado y/o sustituido se estimen necesarios por parte de los técnicos
redactores del proyecto de obra para la perfecta comprensión de la intervención a llevar al
cabo sobre el inmueble, y en todo caso y como mínimo, plantas, alzados y secciones a escala
de los citados estados del inmueble. 
-Plano de situación. 
- Plano del solar o planta baja esquemática de estado actual del inmueble, indicando la
situación-extensión del sótano o semisótano futuros y cualquier intervención puntual, que
juzgándose necesaria para el futuro edificio, pueda interferir con valores arqueológicos de la
finca. Cuando se trate de infraestructuras en espacios públicos, se indicará dónde van a
localizarse los tendidos de instalaciones en un plano general a escala suficiente. En todos los
casos citados se señalará en centímetros la profundidad que van a alcanzar los trabajos de
remoción del subsuelo. 
- Fotografías del solar. Si se trata de un edificio, una fotografía por cada fachada y una del
patio principal si lo tuviese y de los espacios libres más significativos. En el caso de excavación
por obras de infraestructura en vía pública no serán necesarias las fotografías. 
- Memoria suscrita por el arqueólogo explicando el tipo de trabajo arqueológico que debe
desarrollarse en función del tipo de obra prevista. Dicha memoria contendrá como mínimo: 
- El análisis del contexto histórico del inmueble o terreno sobre el que se intervendrá,
evaluando para ello tanto la documentación de fuentes históricas como los datos existentes
aportados por otros trabajos arqueológicos precedentes. 
- La justificación y/o explicación de los objetivos científicos de la intervención. 
- La justificación de la metodología de la intervención y el sistema de registro a utilizar por el
equipo técnico. 
- La duración prevista para la intervención y, en su caso, el faseado previsto para las diversas
labores, así como la composición del equipo humano y el material a emplear en la
intervención. 
- Plano donde se indique la posición de la excavación y/o sondeos según proceda. 
- Valoración económica de los trabajos, mediante la elaboración de un presupuesto
económico desglosado en función de las diversas fases previstas para la intervención,
incluyendo, en su caso, las medidas de conservación preventivas de la zona excavada. 
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- Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo que sea exigible al tipo de intervención que se va
a realizar, firmado por técnico competente, si no queda incluido en el de la obra que la
motiva. 

3.- En todo caso el contenido de los Proyectos de Excavación Arqueológica será el estipulado
en la legislación de Patrimonio Histórico vigente y se ajustarán a lo establecido en el Decreto
168/2003, de 17 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas (BOJA núm. 136, de 15 de Julio) o en su caso, a la normativa que lo sustituya. 

Artículo 4.3.15. Abono de los costes de las intervenciones arqueológicas.

Los costes de las intervenciones arqueológicas preventivas que se produzcan como
consecuencia de la solicitud y concesión de las licencias urbanísticas de edificación o uso del
suelo, serán abonados íntegramente por los promotores de las obras, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48.1 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
de Andalucía, sin perjuicio de las ayudas económicas que a tal fin pudieran corresponderles.

Las intervenciones arqueológicas que afecten al dominio público serán financiadas por los
organismos interesados en las actuaciones de edificación o urbanización previstas.

Las compañías suministradoras de servicios urbanos que realicen instalaciones sobre viario o
espacios públicos asumirán el coste derivado de las intervenciones arqueológicas a que dieran
lugar la implantación de las infraestructuras correspondientes.
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TITULO QUINTO

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES .

Artículo. 5.1.1. Alcance y ámbito de aplicación.

Las normas contenidas en el presente capítulo establecen el régimen general al que están sujetas
todas las edificaciones en el municipio de  Las Cabezas de San Juan.

Además de estas normas generales y particulares, son igualmente de obligado cumplimiento las
condiciones de edificación establecidas en la normativa estatal, autonómica y municipal y en
especial las que establece la Ley de Ordenación de la Edificación 38/99, y las que en desarrollo
del artículo 49 de la Constitución establece el Decreto 72/1992 sobre Normas Técnicas para la
accesibilidad y la eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en
Andalucía, o las disposiciones que las suplieren.

Artículo. 5.1.2. Requisito General.

La unidad de intervención en la edificación y uso del suelo es la parcela y a ella habrá de referirse
cualquier solicitud de licencia de edificación.

La parcela urbanística se corresponde con la parcela catastral, o, en su caso con la resultante del
correspondiente Proyecto de Parcelación con licencia concedida.

Artículo. 5.1.3. Segregación y Agregación de Parcelas.

Cualquier parcela que no esté asociada a una edificación, instalación o elemento protegido, puede
ser objeto de segregaciones y, o, agregaciones, siempre y cuando así lo permitan las ordenanzas
o normas particulares para la clase de suelo o zona en la que estén situadas  y todas las parcelas
resultantes cumplan las condiciones dimensionales que aquellas establecen.

Las parcelas de dimensión igual o menor que la mínima son indivisibles.

Para proceder a cualquier operación de agregación o segregación de parcelas deberá obtenerse
la correspondiente licencia de parcelación de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.1.1 de
las presentes Normas Urbanísticas.

CAPÍTULO 2. CONDICIONES DE SITUACIÓN, VOLUMEN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo. 5.2.1. Situación de la edificación.

La posición de la edificación dentro de la parcela urbanística responderá necesariamente a uno
de los dos tipos siguientes:
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a) Edificación según alineación a vial. La edificación desarrolla su fachada frontal sobre la
alineación de vial señalada en el plano de ordenación correspondiente, sin solución de continuidad
entre los linderos laterales dando lugar a ordenación de edificación entre medianeras agrupada
en manzanas cerradas. No se admiten retranqueos con respecto a los linderos laterales.

b) Edificación aislada. La edificación se sitúa en el interior de la parcela, manteniendo distancias
respecto de algunos, o todos, sus linderos.

Artículo. 5.2.2. Determinación de la altura. Cota de referencia.

Altura de la edificación es la distancia vertical entre la cota de referencia y la que corresponde a
la cara superior del forjado que constituye la cubierta de la última planta del edificio.

Para su determinación se procederá según los criterios que a continuación se establecen:

1. Edificios con fachada a una sola calle:

a)  En Edificios con fachada a una sola calle, la cota de referencia se tomará en la alineación
de la fachada, y se corresponderá con el punto más bajo de la rasante con respecto al acerado
de la calle.

b) Si por la diferencia de niveles se tuvieran que crear escalonamientos en las construcciones,
los tramos resultantes tendrán como cota de referencia, únicamente a estos efectos, la
resultante de cada tramo considerándolo como fachada independiente.

2. Edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán.

a) Si la altura de la edificación es la misma en cada frente de vial, se aplicarán las disposiciones
del párrafo anterior, pero resolviéndose el conjunto de las fachadas a todos los viales,
desarrolladas longitudinalmente como si fuesen una sola.

b) Si las alturas reguladoras fueran diferentes, la mayor altura permisible podrá volver sobre la
menor altura en una longitud equivalente al ancho de la calle de menos altura, y longitud
nunca superior a 6 metros. 

Excepcionando la vuelta de esquina anterior, la mayor altura permisible se retranqueará 6
metros como mínimo desde la calle de menor altura.
Los paramentos que se originen por diferencias de altura y retranqueos recibirán el tratamiento
de fachada.

3. Edificios con frente a dos o más vías públicas paralelas u oblicuas cuando no forman
esquina ni chaflán.

La altura reguladora se determinará por la que corresponda al vial a que dé cada edificación.
Esta altura se aplicará hasta una profundidad edificable determinada por el lugar geométrico
de los puntos equidistantes de la alineación objeto de la edificación y de la alineación de la
fachada opuesta.
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Los casos particulares que originen alineaciones muy irregulares, se resolverán por analogía
con los criterios expuestos en los apartados anteriores.

Artículo. 5.2.3. Plantas.

Se consideran los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el edificio:

a) SÓTANO. Es la planta que tiene el forjado del suelo por debajo de la planta baja. La altura
libre de los sótanos no será inferior a doscientos veinticinco centímetros (225).

b) PLANTA BAJA.

Tendrá la consideración de planta baja aquella cuyo suelo esté situado hasta ciento veinticinco
centímetros (125) por encima o por debajo de la rasante del terreno. Sin perjuicio de lo que
establezcan las condiciones particulares de zona.

El techo de las plantas bajas, en la edificación según alineación a vial, distará de la cota de
referencia  trescientos cincuenta centímetros (350), o las alturas colindantes, si estas fueran
mayores.

c) PLANTAS DE PISO. Son las situadas por encima del forjado del techo de planta baja.

La altura libre de las plantas de piso será de trescientos treinta (330) centímetros.

d) PLANTAS BAJO CUBIERTA. Plantas situadas entre la cara superior del forjado de la última
planta de piso y la cara inferior de la cubierta inclinada.

Tendrán la condición de habitables, cuando al menos el 50% de su superficie posea una altura
libre no inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros.

Artículo. 5.2.4. Alturas máxima y mínima.

La altura máxima permisible de la nueva edificación viene determinada, para cada una de las
zonas de aplicación de ordenanza de suelo urbano, en los artículos 8.2.1 a 8.10.8 .  

En ausencia de ordenación pormenorizada se aplicarán los siguientes criterios:
- La altura máxima expresada en número de plantas de piso, incluida la planta baja, es de dos
(2).
- Las plantas bajo cubierta, sean o no habitables, no computarán a este efecto siempre y
cuando la cubierta este totalmente por debajo del plano de máxima pendiente para cubiertas
inclinadas establecido en el artículo 5.5.6. 
-La planta de sótano no computará a este efecto.

Con carácter de mínimo podrá edificarse una planta menos que la señalada en el apartado
anterior.
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Dentro de las condiciones señaladas en los apartados anteriores, las alturas totales y parciales
deberán establecerse en relación con las colindantes, cuando desarrollen la misma altura
reguladora, debiendo justificarse este aspecto mediante documentación gráfica.

Artículo. 5.2.5. Construcciones e instalaciones por encima de la altura máxima.

Por encima de la altura señalada en el artículo anterior, podrá autorizarse un cuerpo
construido, retranqueado en su totalidad a la calle un mínimo de cuatro (4) metros, cuya
superficie no exceda en ningún caso de un veinte por ciento (20%) de la construida en la planta
inmediatamente inferior. En esta construcción únicamente se permite la instalación de las
casillas para maquinaria de ascensores y salidas de escaleras, o cualquier otra instalación
propia del edificio. Queda expresamente prohibida la ubicación en este cuerpo de piezas
habitables.

Sobre estas construcciones no se admite ningún cuerpo adicional, depósito o cualquier otro
tipo de instalación, que deberán ser incluidas en el cuerpo edificado que se describe en el
párrafo anterior.

Las antenas receptoras de señales de radiodifusión y televisión al servicio exclusivo del edificio,
así como las emisoras de señales de radioaficionados podrán instalarse sobre el cuerpo
edificado cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

1º Quede garantizada la máxima reducción del impacto visual mediante la elección de
soluciones técnicas que reduzcan al mínimo el volumen ocupado, de materiales y colores
adecuados, debiendo justificarse mediante la simulación gráfica de la instalación resultante
desde las diversas vías públicas en la que la cubierta sea visible.

2º No se sobrepase en más de cinco (5) metros la altura máxima permisible determinada en el
artículo 5.2.4  y debiendo quedar retranqueada un mínimo de cuatro (4) metros desde la calle.

Queda prohibida la instalación de antenas de señales de telefonía móvil sobre cubiertas de
edificios residenciales, y sobre los que requieran la presencia humana continuada y en
cualquier posición que diste menos de doscientos cincuenta metros
del suelo urbano o urbanizable.

Los paneles captadores de energía solar, y sus instalaciones auxiliares al servicio del edificio
deberán quedar integradas volumetricamente en la solución de cubierta. A tal fin:

A) Podrán disponerse libremente sobre cubiertas planas siempre que queden ocultos por los
antepechos de fachada.

B) Únicamente podrán colocarse sobre cubiertas inclinadas cuando se dispongan en un plano
paralelo al del faldón de cubierta de modo que no sobresalgan de aquel en más de veinte (20)
centímetros.

La desembocadura de las chimeneas usadas para la evacuación de gases, humos y olores de
cualquier edificación en zona residencial, deberá pasar al menos en dos metros la altura del
edificio mas alto, propio o colindante, en radio de 15 metros y siempre de forma que, por las
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condiciones del entorno, no afecte al medio ambiente, a la salud de las personas ni al ornato
publico.

Artículo. 5.2.6. Patios.

1. Se considera patio, a efectos de esta Normativa, a todo espacio no edificado situado dentro
de las parcelas edificables y destinado a obtener ventilación o iluminación.

2. La superficie horizontal mínima del patio, a lo largo de todo su desarrollo en altura, se
determina de acuerdo con los siguientes criterios:

. La dimensión horizontal de todos los lados del perímetro del patio, cuando sea rectangular,
será igual o superior a un tercio de su altura (H/3) y como mínimo, siempre podrá inscribirse
dentro del perímetro, cualquiera que sea su forma, un círculo de tres (3) metros de diámetro.

. Se considera como altura (H) a efectos de la medición de patios, a la dimensión vertical
existente entre la cota del suelo del local más bajo de los que abren a él y la de coronación de
la edificación a la que sirve.

3. Únicamente podrán disponerse patios abiertos a fachada en las zonas de edificación abierta.

4. Podrá admitirse la mancomunidad de patios entre distintas parcelas a fin de completar las
dimensiones mínimas determinadas en el punto 2, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

- Que se constituya la mancomunidad en escritura pública como derecho real de servidumbre
sobre los solares o muebles 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.

CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO.

Artículo. 5.3.1. Edificabilidad máxima.

A efectos de las presentes Normas se entiende por edificabilidad máxima, o superficie total de
techo, de una parcela, unidad de ejecución o sector, a la suma total de la superficie que se
puede construir en todas las plantas de acuerdo con la normativa de la parcela, unidad de
ejecución o sector. 
Se denomina coeficiente de edificabilidad de la parcela, unidad de ejecución o sector al
cociente que se obtiene al dividir la edificabilidad máxima correspondiente, por la superficie
total de suelo de la parcela, unidad de ejecución o sector.

Artículo. 5.3.2. Coeficiente de edificabilidad por usos.

A efectos de las presentes Normas, coeficiente de edificabilidad de un determinado uso en una
zona o unidad de ejecución de suelo urbano o un sector de suelo urbanizable es el cociente
entre la superficie máxima que se puede destinar a ese uso en la zona, unidad de ejecución o
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sector y la superficie total correspondiente.
La superficie máxima edificable total se obtendrá sumando los productos de los coeficientes de
edificabilidad de cada uso por la superficie total del área a la que correspondan.

Artículo. 5.3.3. Criterios de medición de superficies.

Se considera superficie edificable, a efectos del calculo de edificabilidad, a la suma de las
superficies delimitadas por las proyecciones verticales de los cerramientos de fachada tanto
exteriores como interiores de cada una de las plantas edificables. 

Los cuerpos volados, balcones, terrazas y porches que estén cubiertos por otros elementos
análogos o por tejadillos o cobertizos formarán parte de la superficie edificable cuando se
hallen delimitados lateralmente por paredes, en caso contrario se computará el 50% de su
superficie medida de la misma forma que se indica en el párrafo anterior.

No se computarán a efectos del cálculo de la edificabilidad las superficies de plantas de sótano
según se define en el artículo 5.2.3 ni las superficies a las que corresponda una altura libre
inferior a ciento cincuenta (150) centímetros.

Artículo. 5.3.4. Cálculo del aprovechamiento medio.

Para proceder la equitativa distribución de cargas y beneficios derivados del plan, se asigna a
cada ámbito de reparto un coeficiente ponderado de aprovechamiento, o aprovechamiento
medio (AM), que se calculará de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 60 de
la LOUA.

CAPÍTULO 4 CONDICIONES DE CALIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA
EDIFICACIÓN.

Artículo. 5.4.1. Condiciones de aislamiento.

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 en las correspondientes Normas Básicas de Edificación, en el Reglamento de Calidad
del Aire (Decreto 74/1996 de la Junta de Andalucía) o disposiciones que las sustituyan.

2. Todo local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades. A este fin,
las soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones y demás puntos
que puedan ser causa de filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizados y
aislados. Las carpinterías exteriores cumplirán la Norma Básica de la Edificación sobre
condiciones térmicas en los edificios.

Artículo. 5.4.2. Condiciones de habitabilidad.

1. Se considera, a efectos de esta Normativa, pieza o local habitable, a todo aquél en el que se
desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia
prolongada de personas. 

2. Toda pieza o local que tenga la consideración de habitable deberá ser exterior;
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considerandose así cuando presente hueco de ventilación e iluminación, con las dimensiones
que se señalan en el artículo siguiente, sobre cualquiera de los siguientes espacios:

a) Vía pública, calle , plaza o cualquier otro espacio público libre de edificación

b) Patio o espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las condiciones
dimensionales específicas de la norma de zona que le sea de aplicación.

3. Si existiese planta bajo cubierta, se podrá destinar a dependencias habitables cuando al
menos el 50% de su superficie tenga altura libre igual o mayor a 250 cm. En caso contrario
solo podrá albergar las instalaciones técnicas del edificio.

4. En las plantas de sótano sólo se podrán situar los usos de garaje-aparcamiento y los
elementos técnicos de los edificios, quedando prohibido el uso residencial.

Artículo. 5.4.3. Condiciones 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 planta del local. No se dispondrá ningún puesto de trabajo
estable a más de diez (10) metros de distancia de los huecos de iluminación y ventilación.

2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable con una
dimensión de, al menos, la equivalente a un veinteavo (1:20) de la superficie útil de la pieza.

3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases,
dispondrán de conductos independientes o ventilación forzada para su eliminación, de acuerdo
con la reglamentación vigente en esta materia.

4. La ventilación de las piezas no habitables, tales como aseos, baños, cuartos de calefacción,
de basura, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garages, podrá llevarse a
cabo mediante sistemas artificiales de ventilación forzada.

Artículo. 5.4.4. Dotaciones y servicios en los edificios.

1. Todos los edificios dispondrán de los servicios de agua corriente potable, energía electrica,
evacuación de aguas residuales y pluviales a la red pública, evacuación de humos y además,
las que exija el uso específico al que se destine.

2. Queda prohibido el vertido de aguas residuales a cauces abiertos, tanto si se realiza
directamente como si se hace a través de fosas sépticas.

Artículo. 5.4.5. Condiciones de seguridad.

A efectos de garantizar la seguridad de los usuarios y la evacuación en casos de siniestro, los
edificios cumplirán las condiciones de dimensión, disposición y diseño de las dependencias,
espacios de circulación interior y accesos que establece la legislación general, en especial, los
proyectos de edificación deberán garantizar expresamente el cumplimiento de lo establecido
en:
. la Norma Básica de la Edificación de "Protección contra incendios en los edificios".
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. el "Reglamento de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas" en los edificios destinados
a estos usos.
. el Decreto 72/92 de la Junta de Andalucía relativo a la supresión de barreras arquitectónicas
en la edificación.

O las Normas que las sustituyan.

CAPÍTULO 5. CONDICIONES ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo. 5.5.1. Armonización de las construcciones con su entorno.

Las nuevas construcciones y las alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y
composición al del ambiente urbano en el que estuviesen situadas.

1. A tal fin, se justificará gráficamente la composición de la nueva fachada en relación con las
circundantes, armonizando líneas de cornisa, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.
de la nueva edificación con las colindantes.

2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la
composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas
de la edificación, del entorno, y específicas de las edificaciones  catalogadas, si su presencia y
proximidad lo impusiese.

3. La composición y materiales de las fachadas laterales y traseras se tratarán con la debida
dignidad y en consonancia con la fachada principal.

4. En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto
de la fachada, debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio y ejecutarse
conjuntamente con él.

Artículo. 5.5.2. Cuerpos salientes.

1. Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o
abiertos, que sobresalen del plano de fachada, o de la alineación de la edificación, o de la
alineación del espacio libre interior de la manzana.

2. En planta baja se prohíben los cuerpos salientes, exceptuando los cierros de tipo tradicional,
que podrán sobresalir treinta (30) centímetros de la línea de fachada, siempre que no
sobrepase el treinta (30) por ciento del acerado, sin que pueda su ancho exceder de ciento
sesenta (160) centímetros.

3.  En planta alta se permiten los cuerpos salientes siempre que no vuelen más de cuarenta y
cinco (45) centímetros del plano de fachada, sin exceder del 30% del ancho de acera y su
longitud no exceda en un tercio (1/3) el ancho de la fachada. Se prohíben expresamente los
cuerpos salientes que no estén ejecutados con cerrajería tradicional.

4. En los edificios alineados a vial, los cuerpos salientes deberán separarse como mínimo
sesenta (60) centímetros de la medianería sobre el plano de fachada. Cuando se sitúen en la



NORMAS URBANÍSTICAS /TITULO V /CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN 57

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

planta de piso, éste y sus elementos ornamentales, no podrán estar a una altura inferior a
trescientos (300) centímetros con respecto al nivel de la acera.

Artículo. 5.5.3. Elementos salientes.

1. Elementos salientes son partes integrantes de la edificación, instalaciones o elementos
constructivos no habitables, que sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de la
edificación, o de la alineación interior. No tendrán la consideración de elementos salientes los
toldos y marquesinas que serán objeto de la correspondiente ordenanza municipal.

2. Los elementos salientes tales como los rejas, zócalos, pilares, aleros, gárgolas, parasoles, y
otros semejantes fijos, limitarán su vuelo de conformidad con las siguientes particularidades:

a) Se admiten en todas las situaciones los zócalos, rejas y molduras que podrán sobresalir,
respecto al paramento de fachada, un máximo de cinco (5) centímetros con una altura máxima
de un (1) metro en el caso de los zócalos y diez (10) centímetros en el de las rejas y molduras.

b) Se admiten los elementos salientes cuyo vuelo no supere en ningún punto una distancia igual
al ancho de la acera menos sesenta (60) centímetros y con un máximo de treinta (30)
centímetros.”

c) En todo caso el saliente máximo de cornisas y aleros no excederá de sesenta (60) centímetros
sobre la alineación sin perjuicio de lo que establezcan las ordenanzas de zona.

3. Queda prohibida la colocación de gárgolas y bajantes de aguas pluviales en fachada y el
vertido directo de aquellas a la vía pública debiendo recogerse en bajantes internos y arquetas
subterráneas.

Artículo.5.5.4. Instalaciones en las fachadas.

1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o
extractores, podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de fachada exterior, y
deberá integrarse en la composición de aquella justificandose tal extremo mediante
documentación gráfica que deberá aportar junto con la solicitud de licencia.

2. Todos los elementos de las instalaciones que vuelen o sean visibles desde la vía pública
deberán garantizar, mediante la correspondiente certificación técnica el cumplimiento de los
niveles de emisión de ruidos que se establecen en el artículo 7.2.3 de estas Normas.

3. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en alineación
exterior, no podrán tener salida a fachada a menos de tres (3) metros sobre el nivel de la acera,
ni emitir gases sin chimenea frente a fachadas que disten menos de tres (3) metros en linea
recta.
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Artículo.5.5.5. Medianerías.

1. Los paños medianeros al descubierto deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad
sean tan dignos como los de las fachadas.

2. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras de
mejora de medianerías que sean visibles desde el espacio público.

3. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada
observancia en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general y
requerir a la propiedad de los inmuebles para su cumplimiento.

 
Artículo. 5.5.6. Cubiertas.

1. En zonas de uso característico residencial se podrán utilizar cubiertas de estos dos tipos: 

a) Cubierta inclinada de teja, con una pendiente máxima de 30 grados sexagesimales.

b) Cubierta plana tipo azotea, con frente a la calle que preferentemente será el tradicional pretil
ciego o media baranda metálica, de altura máxima  de ciento veinte (120) centímetros sobre la
cornisa de forjado, aunque se admiten otras soluciones, entre ellas la falsa cubierta de teja
siempre que la profundidad del paño de cubierta inclinada sea al menos de 2 m. Los pretiles
medianeros de la azotea serán ciegos y tendrán predominantemente la misma altura que el de
fachada, sin sobrepasar ciento veinte (120) centímetros de altura sobre el pavimento de
cubierta. 

En general se prohíbe cualquier otro tipo de cubierta, aunque se podrán autorizar en zonas de
uso característico actividades productivas, si se justifica por las características de la actividad y
se cumplen las condiciones de confort y aislamiento exigidas por la legislación general de
edificación.

2. De acuerdo con el criterio general de armonización de la edificación con su entorno, el
Ayuntamiento podrá obligar a la adopción de uno de los dos tipos de cubierta mencionados
cuando sea el que exista en el 70% o más de la longitud del frente de la manzana en la que se
integre el edificio.

Artículo. 5.5.7. Cerramientos.

1. Los solares deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados en la alineación
oficial, de altura comprendida entre dos (2) y tres (3) metros, fabricados con materiales que
garanticen su estabilidad y conservación en buen estado.

2. Las parcelas podrán cerrarse con vallas de altura inferior a doscientos cincuenta (250)
centímetros, salvo en zonas de edificación aislada en las que el cerramiento de parcelas a vías
o espacios públicos podrá resolverse:

a) Con elementos ciegos de un (1) metro de altura máxima, completados en su caso, con
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protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones
similares hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) centímetros.

b) Por medio de cerramientos de estética acordes con el lugar, que no formen frentes opacos
contínuos de longitud superior a veinte (20) metros, ni rebasen una altura de dos (2) metros.

Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, requieran especiales
medidas de seguridad, en cuyo caso, el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio y
requerirá aprobación del Organismo municipal.

3. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar
lesiones a personas y animales.

Artículo. 5.5.8. Protección del arbolado.

1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona
verde, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares
por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que la corta afecte a los ejemplares de
menor edad y porte.

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata por la
persona o personas causantes de su pérdida.

3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la
plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas, con independencia del uso a que
se destine la edificación, a menos que la totalidad del retranqueo quede absorbida por el
trazado de los espacios para la circulación rodada y accesos al edificio.

4. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se
encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones,
cualquiera que sea su porte. 

5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en
la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de
estado actual que se aporten. En estos casos se exigirá y garantizará que durante el transcurso
de las obras, se dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de ciento ochenta
(180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro.

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 origen. La sustitución se hará por
especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante
en la hilera o agrupación del arbolado.
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TITULO SEXTO.

CONDICIONES GENERALES DE USO.

CAPÍTULO 6 CLASIFICACIÓN DE LOS USOS.

Artículo. 6.1.1. Aplicación.

Las normas contenidas en el presente capítulo establecen el régimen de utilización del subsuelo,
suelo y vuelo de los terrenos, las instalaciones y las edificaciones en el municipio de  Las Cabezas
de San Juan, en función de su clasificación urbanística.
Además de estas normas generales y particulares, son igualmente de obligado cumplimiento las
condiciones de uso establecidas en la normativa estatal, autonómica y municipal.

Artículo. 6.1.2. Naturaleza de la asignación de usos del suelo.

La asignación de los usos se realiza, en el presente Plan General, con distinto grado de definición
según su clasificación urbanística, así:
a) En el suelo urbano y en el urbanizable ordenado se define con carácter pormenorizado, el
régimen de usos para cada una de las diferentes zonas que lo integran, salvo aquellas cuya
ordenación aparezca remitida a los instrumentos de planeamiento ulteriores, en cuyo caso la
asignación pormenorizada se contendrá en éstos. En este tipo de suelo se entiende por uso
característico de una parcela el que tiene asignado directamente por el planeamiento en función
de los objetivos de ordenación previstos, usos complementarios los que pueden coexistir con el
característico sin desvirtuarlo, y usos alternativos los que pueden sustituir al característico sin
impedir la consecución de los objetivos.
b) En el suelo no urbanizable, se establece el régimen de usos permitidos y prohibidos en función
de los objetivos que para cada una de las zonas en esta clase de suelo se establecen. 
- Tienen la consideración de usos permitidos en una zona aquellos que se pueden implantar en
ella por no impedir la consecución de los objetivos previstos en la ordenación de la misma.
 - Tienen la consideración de usos prohibidos en una zona los que no se pueden localizar en ella
por impedir la consecución de los objetivos que se proponen con su ordenación.
c) En el suelo urbanizable sectorizado se establece, con carácter global, el régimen de usos para
las zonas que lo constituyen, concretándose su pormenorización en los planes parciales que para
su desarrollo se formulen. A los efectos de cálculo del aprovechamiento tipo, se entiende por uso
característico de una zona, el uso global que con carácter porcentualmente mayoritario tenga
asignado aquella y con referencia al cual se ponderan el resto de los usos admisibles en la zona.

Artículo. 6.1.3. Clasificación de los usos.

En función de los tipos básicos de actividad que se desarrollan en  Las Cabezas de San Juan y en
su territorio, y a los efectos de la determinación del régimen de compatibilidad entre las distintas
utilizaciones posibles de los terrenos y las edificaciones, se distinguen tres clases de usos:

1. Uso residencial.
2. Uso productivo.
3. Uso de equipamiento comunitario.
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SECCIÓN 1ª USO RESIDENCIAL.

Artículo. 6.1.4. Uso residencial.

1. Es el uso de las edificaciones destinadas a la habitación permanente de personas y el del suelo
destinado a soportar tales edificaciones.
 
Las presentes Normas consideran los siguientes tipos de uso residencial:
R1. Vivienda. Es toda edificación en la que se pueden desarrollar las actividades propias de la vida
doméstica;  para ello dispone, como mínimo, de espacios diferenciados destinados a las funciones
de estancia, cocina, aseo y dormitorio.
Se distinguen:
R1A. Viviendas unitarias desarrolladas sobre parcela exclusiva, con acceso individualizado desde
la vía pública.
R1B. Viviendas agrupadas que comparten, en régimen de comunidad, una misma parcela
pudiendo disponer o no de espacios y elementos de uso común (jardines, accesos, escaleras).
R2. Residencia. Es toda edificación destinada a la habitación permanente de personas en la que
al menos alguno de los espacios destinados a las funciones básicas de cocina, aseo, estancia y
dormitorio, tiene carácter colectivo.

SECCIÓN 2ª USO PRODUCTIVO.

Artículo. 6.1.5. Uso productivo.

1. Es el uso de las edificaciones e instalaciones destinadas al ejercicio de actividades económicas
y el del suelo destinado a soportarlas.

2. Se consideran tres grupos de usos productivos:

Grupo 1. Incluye los que tienen por objeto la explotación directa de los recursos naturales, se
distinguen las siguientes clases:
P1A. Agrícolas. Son los usos del suelo y de las instalaciones destinadas al cultivo de la tierra,
cualquiera que seala técnica empleada, intensiva o extensiva, secano o regadío y los cultivos que
desarrollen.
P1B. Ganaderos. Los que tienen como objeto la crianza, explotación y venta de ganado,
apicultura, piscicultura y los destinados a fomentar la caza y la repoblación cinegética.
P1C. Forestales. Comprende los usos del suelo y de las instalaciones y edificaciones que tienen
por objeto la silvicultura y el aprovechamiento forestal como explotación directa de los montes y
las primeras transformaciones de los productos resultantes (serrerías y secaderos), excluyendose los
posteriores procesos de transformación.
P1D. Extractivos. Comprende las instalaciones y edificaciones precisas para posibilitar la
explotación minera ya sea en galería o a cielo abierto, así como las canteras de todo tipo, y la
extracción y clasificación de áridos.

Grupo 2. Incluye los usos que tienen por objeto la transformación de las materias primas o
semielaboradas, la elaboración de productos manufacturados, su reparación, manipulación,
almacenaje y distribución.
En función de su naturaleza y a los efectos de estas normas, se distinguen las siguientes clases:
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P2A. Almacenaje. Comprende actividades cuyo objeto es el depósito, guarda, custodia,
clasificación y distribución de bienes, productos y mercancías con exclusivo suministro a mayoristas,
instaladores ,fabricantes, distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio de venta directa
al público. Se exceptúan los almacenes anejos a otros usos no industriales. 
P2B. Industria. Aquélla destinada a cualquiera de las funciones encuadradas en el uso general no
incluidas en el epígrafe anterior. Se distinguen las siguientes categorías: 
P2B1.Industria en general. Que comprende actividades cuya función principal es la obtención,
transformación, 
conservación, restauración o reparación de bienes y productos.
P2B2.Taller de automoción. Aquél destinado al mantenimiento y reparación de vehículos
automóviles. 
P2B3.Taller doméstico. El destinado a las actividades de uso industrial, ejercidas por el usuario de
su vivienda habitual, en las condiciones reguladas en el Uso Residencial. Todas las clases y
categorías anteriores, de acuerdo con su tamaño, se engloban en los siguientes tipos:
Tipo a: S < 250 m² 
Tipo b: S > 250 m² 
Siendo S la superficie edificada de los locales.

Grupo 3. Incluye los usos que tienen por objeto la prestación de servicios, tales como los de
alojamiento temporal, comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración,
gestión, actividades de intermediación financiera u otras similares. A efectos de las presentes
normas urbanísticas, se distinguen las siguientes clases, sin perjuicio de otras clasificaciones
sectoriales de carácter municipal o supramunicipal propias de las actividades comprendidas
encada uso:
P3A. Hospedaje. Proporcionar alojamiento temporal a las personas.
P3B. Comercial. Suministro directo de mercancías al público, mediante ventas al pormenor, se
divide en las siguientes categorías:
P3B1. Pequeño comercio (Primera): Cuando la actividad comercial tiene lugar en locales
independientes o agrupados cuya superficie de venta, individual o del conjunto de locales
agrupados, sea inferior o igual a sesenta (60) metros cuadrados en comercio alimentario o ciento
veinte (120) metros cuadrados en comercio no alimentario. 
P3B2. Mediano comercio (Segunda): Cuando la actividad comercial tiene lugar en locales
independientes o agrupados cuya superficie de venta, individual o del conjunto de locales
agrupados, esté comprendida entre valores superiores a sesenta (60) metros cuadrados y los
quinientos (500) metros cuadrados en comercio alimentario y entre valores superiores a ciento
veinte (120) metros cuadrados y los mil (1.000) metros cuadrados en comercio no alimentario.
P3B3. Grandes superficies comerciales (Tercera): Cuando la actividad comercial tiene lugar en
locales independientes o agrupados cuya superficie de venta, individual o del conjunto de locales
agrupados, es superior a quinientos (500) metros cuadrados para el comercio alimentario y a mil
(1.000) metros cuadrados en comercio no alimentario. 
A los efectos de las clasificaciones anteriores se entiende por locales independientes aquellos
establecimientos a los que se accede directamente desde la vía pública o espacios libres, y locales
agrupados, aquel conjunto de locales a los que se accede por espacios edificados comunes. El
pequeño comercio podrá implantarse a efecto de compatibilidad de usos en cualquier situación
en la que la categoría de uso mediano comercio es compatible. 
P3C Oficinas: Corresponde a las actividades cuya función es prestar servicios privados de carácter
administrativos, técnicos, financieros, de información u otros, realizados básicamente a partir del
manejo y transmisión de información, bien a las empresas o a los particulares. Asimismo se
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incluyen en esta clase de uso:
 - Las oficinas que ofrecen un servicio de venta y reúnen condiciones asimilables a la clase de uso
comercial, como sucursales bancarias, agencias de viajes o establecimientos similares, podrán
igualmente implantarse, salvo determinación en contra de las normas particulares de los
planeamientos específicos o de desarrollo, en las situaciones y superficies máximas que para el uso
comercial se establezca en sus regímenes de compatibilidades.
 - Los despachos profesionales domésticos: Entendidos como los espacios para el desarrollo de
actividades profesionales que el usuario ejerce en su vivienda habitual, en las condiciones
reguladas en el uso residencial, encuadrables en el uso de oficina o de otros servicios terciarios
de atención sanitaria a las personas. En ningún caso en los despachos profesionales domésticos
pueden desarrollarse actividades comerciales ni comprendidas en el apartado anterior. 
P3D Recreativo: Cuando el servicio está destinado a actividades ligadas a la vida de ocio y de
relación. Se establecen las siguientes categorías:
P3D1 - Salas de reunión y espectáculos: Son establecimientos donde se desarrolla la vida de
relación, acompañada, en ocasiones, de espectáculos, tales como discotecas, salas de fiesta y
baile, clubes nocturnos, casinos, salas de juegos recreativos, bingos y otros locales en que se
practiquen juegos de azar, cines, teatros y auditorios.
P3D2 - Establecimientos para consumo de bebidas y comidas: Son locales acondicionados para
consumir en su interior alimentos, como bares, restaurantes, cafeterías, etc.
P3E. Otros servicios terciarios: Se incluyen en esta clase de uso terciario aquellas actividades que
cumplan básicamente la función de dar un servicio al ciudadano de carácter no dotacional, tales
como servicios higiénicos personales, sanitario (como clínicas odontológicas sin hospitalización con
cirugía menor, etc.) o educativo no reglado (centros de idiomas, academias, etc.), u ocupación
del tiempo de ocio no encuadrada en la clase de uso terciario recreativo.
Las clases de uso terciario recreativo y de otros servicios terciarios, por su diferente impacto
urbano, se dividen en los tipos siguientes en función del aforo permisible: 
- Tipo a: Aforo < 25 personas
- Tipo b: 25< Aforo < 100 personas
- Tipo c: 100 < Aforo < 500 personas
- Tipo d: Aforo > 500

SECCIÓN 3ª USOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

Artículo. 6.1.6. Uso Equipamiento Comunitario.

1. Equipamiento comunitario es el uso de aquellos edificios e instalaciones que se destinan a la
prestación deservicios de carácter público y comunitario, (con independencia de que su titularidad
sea pública o privada) y el de los suelos que los soportan o están destinados a soportarlos. 
2. A los efectos de establecer condiciones particulares de uso y de definir el régimen de
compatibilidad entrelos distintos posibles, se distinguen los siguientes tipos: 
ZV. Zonas verdes. Son zonas cualificadas por la vegetación destinadas a mejorar las condiciones
ambientales de temperatura, humedad y aislamiento del ruido, esponjar el tejido urbano y
proporcionar entornos adecuados para el ocio.
RE. Zonas de recreo y expansión. Son las zonas destinadas a la celebración de fiestas al aire libre
de carácter periódico (ferias y romerías) compatibles con utilizaciones más frecuentes de la misma
índole para lo cual dispondrán de equipamiento específico.
DE. Zonas deportivas. Son zonas específicamente destinadas al ejercicio del deporte.
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DO. Docente. Abarca la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza. Incluye los
centros de enseñanza preescolar, todos los niveles reglados de enseñanzas básicas, medias y
superiores, así como la investigación.
SA. Sanitario. Los destinados al tratamiento médico de la población.
AS. Asistencial. Los destinados a la prestación de asistencia especializada de carácter social,
excluyendo los servicios médicos.
CU. Cultural. Los consistentes en la conservación, creación y trasmisión del conocimiento.
AD. Administrativo. En los que se desarrollan tareas de gestión de la Administración Pública en
todos sus niveles.
ME. Mercados de Abasto. Los destinados al aprovisionamiento de productos de alimentación y
otros de carácter básico para el abastecimiento de la población. 
RG. Religioso. Los destinados al culto, de carácter público o privado.
PO. Policía. Los destinados a la salvaguarda de las personas y los bienes.
CM. Cementerio. Inhumación, incineración y depósito de restos humanos.
IN. Infraestructuras. Comprenden las actividades de tratamiento, transporte, distribución y control
de aguas potables, energía eléctrica, telefonía y señales radioeléctricas, aguas residuales, residuos
sólidos, etc.
VP . Vía Pública. Es el espacio de dominio y uso público que permite el movimiento y la estancia
de los peatones, los vehículos privados y los medios de transporte colectivos. Se distinguen:
VP1 . Red viaria. Espacios de la vía pública dedicados a la circulación de personas y vehículos, así
como sus elementos funcionales.
VP2. Itinerarios peatonales. Espacios públicos libres de edificación que cualifican el espacio urbano
y posibilitan la estancia de los peatones en la vía pública.
VP3. Aparcamientos. Espacios públicos destinados al estacionamiento de vehículos automóviles.

CAPITULO 6.2 CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS USOS

Artículo. 6.2.1. Diferentes usos en un mismo edificio o local.

1. Cuando en un mismo edificio o local se desarrollen dos o más actividades, cada una de ellas
cumplirá las condiciones de su uso respectivo.
2. Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio en función
de su uso, se aplicarán las que correspondan al uso que ocupe la mayor superficie útil.

Artículo. 6.2.2. Usos en sótanos y semisótanos.

Con carácter general, en los sótanos y semisótanos sólo podrán establecerse:
a) Las instalaciones y almacenes al servicio de la edificación a la que pertenezcan.
b) Aparcamientos.

CAPITULO 6.3. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO RESIDENCIAL.

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS

Artículo 6.3.1. Características mínimas de las viviendas.

1. Una edificación, o parte de ella, destinada al uso residencial tendrá la consideración de
vivienda cuando, cumpla simultáneamente los siguientes requisitos:
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a) su superficie útil sea superior a treinta y ocho (38) metros cuadrados, no computándose a
estos efectos las terrazas, balcones, tendederos, ni espacios con altura libre inferior a
doscientos veinte (220)centímetros.
b) disponga, al menos, de piezas diferenciadas con las funciones específicas de:
estancia-comedor, cocina, dormitorio doble y aseo completo (lavabo, inodoro, bidé y ducha). 
c) Los espacios destinados a dormitorio, cocina, y estancia-comedor dispondrán de ventilación
e iluminación natural, a través de huecos con superficie no inferior a 1/8 de la superficie útil de
la habitación y en todo caso no inferior a un (1) metro cuadrado.
d) Los espacios destinados a aseo dispondrán para ventilación natural de un hueco no inferior
a medio metro cuadrado (0,5 m2) o, alternativamente, dispondrán de ventilación según la
norma "Instalaciones de salubridad: Ventilación" (O.M. 2 de Julio de 1975) o, ventilación
forzada que garantice un caudal de extracción igual o superior a 10 volúmenes/hora.
e) En cocina se instalarán conductos separados de evacuación de humos y gases de 
combustión.

2. Todas las viviendas del municipio de  Las Cabezas de San Juan deben poder ser utilizadas
por personas con minusvalías, en consecuencia, los accesos, huecos de paso, y dimensiones de
las piezas habitables cumplirán las condiciones que establece el Decreto 72/92, de 5 de mayo,
por el que se aprueban las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía (BOJA 23/05/92), y el  Real
Decreto 556/89, de 19 de mayo, de medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios
(BOE 23/05/89).

Artículo 6.3.2. Altura libre de piso.

La altura libre mínima en cada vivienda será de doscientos cincuenta (250) centímetros, al
menos en el noventa y cinco por ciento (95%) de su superficie útil, pudiendo reducirse hasta
doscientos veinte (220)centímetros en el resto, salvo que las ordenanzas de zona establezcan
otras dimensiones.

Artículo 6.3.3. Dimensiones de los huecos de paso.

Toda vivienda dispondrá una puerta de acceso de dimensiones mínimas de doscientos tres
(203) centímetros de altura y ochocientos veinticinco (825) milímetros de anchura.

Artículo 6.3.4. Condiciones de ventilación e iluminación en piezas habitables y no habitables
en uso residencial. 

1. Toda pieza habitable de una vivienda reunirá las condiciones de pieza exterior, debiendo
disponer de ventilación e iluminación natural.
a) Los huecos de iluminación natural deberán tener una superficie no inferior a 1/8 parte de la
superficie útil de la pieza habitable.
b) Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable a efectos de
ventilación natural directa no inferior a 1/8 parte de la superficie útil de la pieza. 
2. La ventilación de piezas no habitables, tales como aseos, despensas, trasteros, locales de
instalaciones, etc. podrá resolverse mediante ventilación natural directa o conducida, o
mediante ventilación forzada.
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Artículo 6.3.5. Condiciones de los despachos profesionales domésticos. 

Sin perjuicio de que las Ordenanzas Particulares de los planeamientos de desarrollo
correspondientes establezcan condiciones específicas, los despachos profesionales domésticos
se regulan por las siguientes condiciones: 
1. Las de aplicación a la vivienda donde se ubican. 
2. La superficie útil de vivienda no destinada a despacho profesional doméstico, cumplirá el
programa y superficie mínima de vivienda establecido en este capítulo. Los espacios destinados
a ambas funciones estarán diferenciados espacialmente. 
3. La superficie útil destinada a despacho profesional doméstico será inferior o igual a un 
tercio (1/3) de la superficie útil total de la vivienda. 

Artículo 6.3.6. Condiciones de los talleres domésticos. 

Sin perjuicio de que las Ordenanzas Particulares de los planeamientos de desarrollo
correspondientes, establezcan condiciones específicas, los talleres domésticos se regulan por
las siguientes condiciones: 
1. Los talleres domésticos respetarán el carácter residencial de la vivienda en que se ubican y
ésta cumplirá en cualquier caso su programa mínimo. 
2. La superficie máxima destinada a taller será inferior o igual a un tercio de la superficie útil de
la vivienda. 
3. Se situarán en planta baja. 

Artículo 6.3.7. Zonas comunitarias.

Se entiende como zonas comunitarias aquellas destinadas al uso colectivo exclusivo para el
conjunto de residentes del edificio. La titularidad de las zonas comunitarias quedará vinculada
a la de las viviendas, por lo que el acto de otorgamiento de la licencia de edificación
contendrá de manera explícita dicha vinculación, para que tenga acceso al Registro de la
Propiedad al inscribirse la declaración de obra nueva correspondiente. 
En todo caso, las zonas comunitarias deberán tener la condición de elemento común en la
propiedad horizontal. 

Artículo 6.3.8. Accesos comunes a las viviendas.

1. En edificios de viviendas agrupadas R1B se podrá acceder a cada una de las viviendas
desde el espacio público exterior a través de espacios comunes.
2. En todo el recorrido del acceso a cada vivienda en el interior de la parcela, el paso estará
dimensionado en función de la población a que sirva, siendo su ancho mínimo cien (100)
centímetros. Su trazado tendrá una forma que permita el paso de un rectángulo horizontal de
setenta (70) centímetros por doscientos (200)centímetros. A lo largo de todo el recorrido habrá
una iluminación mínima de cuarenta (40) lux, al menos durante el tiempo necesario para
realizar el trayecto. 
3. Los desniveles se salvarán mediante rampas del seis por ciento (6%) de pendiente máxima o
mediante escaleras que tendrán un ancho de, al menos, cien (100) centímetros cuando por
ellas se acceda a un máximo de diez (10) viviendas; cuando se acceda a más de diez (10), su
ancho será de al menos ciento diez (120)centímetros. En ningún caso las escaleras tendrán
tramos continuos entre rellanos con desarrollo mayor de dieciséis (16) peldaños ni menos de
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tres (3), tendrán una huella (h) con anchura mínima de doscientos setenta(270) milímetros y
una tabica (t) de altura no superior a ciento ochenta y cinco (185) milímetros, ajustándose ala
proporción de 2t+h=64. 
4. En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores, se instalará
al menos uno porcada doce (12) viviendas o fracción.
5. En todo caso cumplirán las condiciones que establece el Decreto 72/92, por el que se
aprueban las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras
Arquitectónicas, las medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios según Real Decreto
556/89, y la Norma Básica de la Edificación de Protección contra incendios en los edificios.

SECCIÓN SEGUNDA. RESIDENCIA COMUNITARIA 

Artículo 6.3.9. Condiciones de aplicación.

Las condiciones de aplicación a los edificios o locales destinados a residencia comunitaria son
las mismas que para las viviendas cuando su superficie total no rebase los quinientos (500)
metros cuadrados, en cuyo caso les serán de aplicación complementaria las correspondientes a
los edificios o locales destinados al hospedaje. 

CAPITULO 6.4. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO PRODUCTIVO.

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE LOS USOS DEL GRUPO 1.

Artículo 6.4.1. Agrícolas.

Comprenden:
a) Los cultivos agrícolas de regadío y secano, cultivos forzados, viveros, praderas y pastizales,
plantaciones forestales y los análogos.
b) La ganadería ligada a la actividad agraria con carácter complementario de aquella,
quedando las edificaciones e instalaciones destinadas a albergue de ganado, cuadras,
corrales, establos y vaquerías sujetos a las condiciones que se establecen en el artículo 9.3.2.1
c) Las edificaciones e instalaciones necesarias para la transformación o manipulación de los
productos de la propia explotación para ser utilizados en esta.
  
Artículo 6.4.2. Ganaderos.

1. El uso ganadero comprende la cría y engorde de cualquier especie animal y las
construcciones e instalaciones necesarias para ello, como albergues para el ganado, cuadras
corrales establos, vaquerías y granjas, almacenes y edificaciones auxiliares. Comprenderá
igualmente las granjas de cría de especies cinegéticas y de animales de compañía.

2. Se asimilan a explotaciones ganaderas los centros para el fomento y cuidado de animales de
compañía. A los efectos de estas normas urbanísticas, no se consideran actividades ganaderas
la exhibición de animales o de ganado con fines científicos, zootécnicos o recreativos, ni los
establecimientos para la práctica de la equitación, que se someterán a las disposiciones que les
sean de aplicación.

3. Los usos de explotaciones ganaderas y las edificaciones afectas a ellos están sujetos a
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licencia urbanística, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa medio ambiental y cualquier
otra de carácter sectorial que le sea de aplicación.

Artículo 6.4.3. Usos extractivos.

1. Se incluyen en este concepto las actividades extractivas del sector primario (gravas, cales,
yesos y piedras para la construcción, áridos, minerales  y otros materiales naturales) ya sean
temporales o permanentes.

2.Los usos extractivos tendrán la consideración de admisible, o no, en el suelo no urbanizable
en función de la compatibilidad con la ordenación establecida por estas normas para cada
zona.

3. En suelo urbanizable no sectorizado podrán autorizarse con carácter provisional y
condicionado al cese de la actividad en el momento en que se inicien las obras de
urbanización.

4. Queda prohibida toda actividad extractiva, cualquiera que sea su naturaleza en suelo 
urbano.
Su autorización estará sujeta, según el tipo de suelo en que se sitúen, a planes de ordenación
de los recursos naturales o a procedimientos específicos de evaluación de los impactos
ambientales de las respectivas actividades y planes de restauración, que podrán referirse a
cada implantación en concreto o a áreas extractivas en las que puedan autorizarse varias
explotaciones.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LOS USOS DEL GRUPO 2

Artículo 6.4.4 Almacenaje.

1. El uso de almacenamiento engloba las actividades de guarda, conservación y distribución de
productos naturales o manufacturados, excluyendo, con carácter general la venta directa al
consumidor final. Si la actividad tiene carácter secundario de otra actividad principal, ya sea
industrial o comercial, quedará sujeta alas condiciones que con carácter general se establezcan
para estas.
2. Las construcciones dedicadas al almacenamiento cumplirán las siguientes condiciones, sin
perjuicio de las que fuesen de aplicación en función de la ordenación de zona.
a) Dotación de aparcamientos: Dispondrán, dentro de su parcela de al menos una plaza de
aparcamiento accesible a vehículos pesados de gran longitud, por cada quinientos (500)
metros cuadrados, o fracción. de superficie, con un máximo de cuatro (4) plazas.
b) Accesibilidad y ruidos: El uso almacenamiento solo será compatible con el suelo de uso
residencial en su categoría a (S<250 m2), debiendo situarse los de categoría b (s>250 m2) en
suelo dedicado al uso productivo.
c) El almacenamiento de sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I de la Directiva
67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, Diario Oficial P 196 de 16 de agosto de
1967 y sus sucesivas actualizaciones solamente podrá situarse:
- en suelo urbano o urbanizable cuando el procedimiento de prevención ambiental justifique
adecuadamente a través de las correspondientes medidas correctoras la compatibilidad de
usos.
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- en aquellas zonas de suelo no urbanizable en que así lo permitan las condiciones particulares
por ser compatible con los valores a proteger.

Articulo 6.4.5 Industria.

1. Se incluyen dentro del uso industrial todas aquellas actividades que tienen por objeto:
a) La generación, distribución y suministro de energía y productos energéticos.
b) La obtención, reparación, mantenimiento, transformación de productos de toda índole, así
como el envasado y embalaje, el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o
subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos adoptados.
c) La fabricación, elaboración, y manipulación industrial de productos peligrosos.

2. Las construcciones dedicadas al uso industrial cumplirán las siguientes condiciones, sin
perjuicio de las que fuesen de aplicación en función de la ordenación de zona.
a) Dotación de aparcamientos: Dispondrán, dentro de su parcela de al menos una plaza de
aparcamiento accesible a vehículos pesados de gran longitud, por cada quinientos (500)
metros cuadrados, o fracción. de superficie, con un máximo de cuatro (4) plazas.
b) Accesibilidad y ruidos: El uso solo será compatible con el suelo de uso residencial en su
categoría a (S<250m2), debiendo situarse los de categoría b (s>250 m2) en suelo dedicado
al uso productivo.
c) La fabricación, elaboración, y manipulación industrial de productos peligrosos incluidos en el
Anexo I de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, Diario Oficial P
196 de 16 de agosto de 1967 y sus sucesivas actualizaciones, queda prohibida en suelo
urbano y solamente podrá situarse en aquellas zonas de suelo no urbanizable en que así lo
permitan las condiciones particulares por ser compatible con los valores a proteger.

Artículo 6.4.6. Talleres de automóviles.

1. Se entiende por talleres de vehículos automóviles los edificios o partes de aquellos
dedicados a la conservación y reparación de automóviles, motos, bicicletas, recauchutados,
remolques, carrocerías, chapistería y similares, así como los talleres de lavado y engrase.
2. Las construcciones destinadas a esta actividad pueden localizarse sin limitación en suelos de
uso global o pormenorizado actividades productivas, en otro tipo de suelo podrán localizarse
previo cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Estar permitido el uso por las condiciones particulares de la zona.
b) Estar ubicado en parcela independiente como uso exclusivo.

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARA LOS USOS DEL GRUPO 3.

Artículo 6.4.7. Hospedaje.

1. Es el uso que tiene por objeto proporcionar alojamiento temporal a las personas, tales como
hoteles, moteles, paradores, pensiones, residencias, bungalós, alojamientos rurales, y cualquier
otro de los contemplados en la Ley de Turismo 12/1999 de la C.A. de Andalucía.

2. Las actividades incluidas en este uso se ubicarán preferentemente en edificio de uso
exclusivo en las zonas en que las normas particulares así lo admitan. No obstante lo anterior
podrán ubicarse en edificio compartido con el uso residencial cuando tenga elementos de



NORMAS URBANÍSTICAS /TITULO VI /CONDICIONES GENERALES DE USO. 70

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

acceso y evacuación adecuados de acuerdo con la normativa vigente e independientes de los
del resto del edificio.

3. Los parámetros de ordenación de aplicación serán los de la zona en la que se ubiquen.

4. Las condiciones de aplicación son las que establece el Decreto 110/1986 de 18 de Junio
sobre ordenación y clasificación de los establecimientos hoteleros en Andalucía y la normativa
complementaria.

Artículo 6.4.8. Comercial.

1. Es el uso que tiene por objeto la venta directa de todo tipo de productos al consumidor final.
2. Las actividades englobadas en este uso podrán desarrollarse en edificio de uso exclusivo
cuando así lo permita la normativa de la zona. Para su localización en edificios de uso
compartido será necesario que dispongan de las vías de evacuación que reglamentariamente
estén determinadas para la actividad concreta de que se trate y sean independientes de las del
resto del edificio.

Artículo 6.4.9. Superficie de venta

A los efectos de la aplicación de esta normativa se entiende por superficie de venta el total de
la superficie edificada destinada a la actividad comercial excepto las superficies destinadas a
oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y descarga, los aparcamientos
de vehículos y otras dependencias de acceso restringido, así como, en el caso de locales
agrupados o integrados en grandes superficies comerciales, los espacios interiores destinados a
accesos comunes a los establecimientos comerciales diferenciados en los mismos.

Artículo 6.4.10. Circulación interior

1. Los locales comerciales no podrán servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna
vivienda, salvo que se trate de edificio destinado vivienda unitaria. 
2. El sistema de comunicación y circulación interior resolverá como mínimo las condiciones
exigidas por la normativa aplicable en materia de seguridad y prevención de incendios y
asimismo, cumplirá las condiciones especificas que en función de la categoría de comercio
establezcan las normativas sectoriales. 
3. En cualquier caso, cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a
ocho (8) metros, se dispondrá de aparatos elevadores de uso público. El número y la
capacidad de los mismos se adecuará al nivel de ocupación y movilidad previstos. Los aparatos
elevadores podrán ser sustituidos por escaleras mecánicas, siempre que haya, al menos, un
aparato elevador y en su conjunto se resuelva dicha movilidad.

Artículo 6.4.11. Oficinas.

1. Es el uso de servicio terciario que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las
empresas u organismos, relativos a la información, administración, gestión, actividades de
intermediación financiera u otras similares.  
2. Las actividades englobadas en este uso podrán desarrollarse en edificio de uso exclusivo
cuando así lo permita la normativa de la zona. Para su localización en edificios de uso
compartido será necesario que dispongan de las vías de evacuación que reglamentariamente
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estén determinadas para la actividad concreta de que se trate y sean independientes de las del
resto del edificio.

Artículo 6.4.12. Circulación interior de las oficinas.

1. El sistema de comunicación y circulación interior resolverá como mínimo las condiciones
exigidas por la normativa municipal y supramunicipal aplicable en materia de seguridad y
prevención de incendios, y cumplirá asimismo las condiciones exigidas en las normativas
sectoriales aplicables.
2. Los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público cumplirán las
condiciones que establece la legislación general, en especial deberán garantizar expresamente el
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 72/92, por el que se aprueban las Normas
Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, las medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios según Real Decreto 556/89, y la Norma Básica de la
Edificación de Protección contra incendios en los edificios, o la normativa que las sustituya.
3. Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros, se
dispondrá de aparatos elevadores. El número y la capacidad de los mismos se adecuará al nivel
de ocupación y movilidad previstos. Los aparatos elevadores podrán ser sustituidos por escaleras
mecánicas, siempre que haya, al menos, un aparato elevador y en su conjunto se resuelva dicha
movilidad. 

Artículo 6.4.13. Condiciones los Usos recreativos y otros servicios terciarios. 

Cumplirán las condiciones exigidas por la normativa sectorial aplicable y, en particular, las
establecidas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y en la Ordenanza de Prevención de Incendios.

CAPÍTULO 5. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

SECCION PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS VERDES

Artículo 6.5.1. Uso zonas verdes.

1. El uso dotacional de zonas verdes se desglosa en las siguientes categorías, atendiendo al
ámbito de prestación de servicio:  
a) Jardines y zonas verdes: Zonas ajardinadas de dimensión pequeña o media, cuyo radio de
influencia es local, destinadas a resolver las necesidades más básicas de estancia y esparcimiento
al aire libre de la población de los barrios.  
b) Parques y áreas libres: Zonas ajardinadas o arboladas de superficie media y grande con
diversidad de actividades que garanticen distintas posibilidades de esparcimiento del conjunto de
la población, incluye el campo de feria.
2. Las condiciones particulares que se señalan para el uso de zona verde serán de aplicación en
las parcelas que el planeamiento destina a éste uso y que, a tales efectos, se representan en la
documentación gráfica como Jardines y Zonas Verdes y Parques y Áreas Libres.  
3. El uso característico es el de Zona Verde. 
4. Toda disminución de la superficie de las zonas verdes constituye una modificación del Plan
General a los efectos previstos en el artículo 36.2.c) de la LOUA.
5. Se podrán autorizar Edificaciones para el mantenimiento de las zonas verdes e instalaciones
provisionales y permanentes.
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6. En planeamientos de desarrollo la superficie mínima de nueva creación, será de mil (1000)
metros cuadrados, admitiendo la inscripción de un círculo de treinta (30) metros de diámetro, en
suelo urbanizable; en suelo urbano, la superficie mínima será de quinientos (500) metros
cuadrados, permitiendo la inscripción de un círculo de veinte (20) metros de diámetro.  
7. El diseño tenderá a dar prioridad a los elementos ornamentales y a las áreas adecuadas para
la estancia de personas. Deberá existir un tratamiento diferenciado entre las zonas de estancia y
las de juego.  
8. Usos compatibles  
a) Asociados: Las zonas verdes de superficie superior a cinco mil (5000) metros cuadrados
podrán disponer de instalaciones de usos deportivo y cultural sin edificación, con un máximo del
quince por ciento (15%) de ocupación sobre la superficie total de la zona verde.  
Cuando la superficie del parque sea superior a 5 hectáreas, podrán disponer de instalaciones de
equipamiento cultural y deportivo con edificación, con las siguientes condiciones: 
- Su implantación requerirá informe de los órganos municipales competentes donde se analicen
las necesidades dotacionales de la zona.  
- La edificación ocupará un máximo del uno por ciento (1%) de su superficie con una
edificabilidad de 0,02 m²/m² y con una altura total máxima de siete (7) metros, medidos a partir
de la rasante del terreno.  

Artículo 6.5.2. Condiciones particulares del campo de feria.

El diseño tenderá a dar prioridad a las alineaciones de arbolado de sombra que sean
compatibles con las edificaciones temporales características de la feria y al mantenimiento de las
condiciones de seguridad, salubridad e higiene tanto en el período de celebración de la feria
como durante el resto del año.

SECCION 2 . CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS ZONAS DEPORTIVAS.

Artículo 6.5.3. Categorías.

1. En función de las características de la instalación, se distinguen las siguientes categorías de uso
deportivo: 
a) Instalaciones deportivas de ámbito local: Son instalaciones elementales del tipo pistas
polivantes.
b) Instalaciones deportivas de ámbito general: polideportivos municipales u otras instalaciones
deportivas especializadas como campos de fútbol, piscinas o similares.
2. Las condiciones particulares que se señalan para el uso deportivo serán de aplicación en las
parcelas que el planeamiento destina a este uso y que, a tales efectos, se representan en la
documentación gráfica como Equipamiento Comunitario Deportivo Local o General.
3. El uso característico es el deportivo. 
4. Parcela mínima: 
En parcelas de será la parcela calificada en el propio Plan excepto en ámbitos de planeamiento
de desarrollo que será: 
a) En suelo urbano, quinientos (500) metros cuadrados.
b) En suelo urbanizable, mil quinientos (1.500) metros cuadrados. 
Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá eximir del cumplimiento de las superficies mínimas
citadas en los apartados anteriores, si justificadamente se adoptan soluciones distintas que
favorezcan la consecución de los objetivos de implantación del espacio deportivo. 
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5. Superficie edificable:
- En parcelas de superficie inferior a quinientos (500) metros cuadrados, únicamente se permiten
instalaciones deportivas sin edificación, salvo que tuvieran una edificabilidad asignada
expresamente por el planeamiento de referencia.
- En parcelas de hasta 1Ha se podrá ocupar por la edificación hasta el 60% de la superficie con
una edificabilidad de 0,30 m2/m2.
- En parcelas de más de  1Ha se podrá ocupar por la edificación hasta el 40% de la superficie
con una edificabilidad de 0,10 m2/m2.
6. En parcelas calificadas de deportivo en situación de existente y vacante, a efectos de
parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
a) En parcelas calificadas de Deportivo de ámbito local, las unidades resultantes deberán tener
una superficie igual o superior a quinientos (500) metros cuadrados en suelo urbano y mil
(1.000) metros cuadrados en suelo urbanizable. 
b) En parcelas calificadas de Deportivo de ámbito general, las unidades resultantes deberán tener
una superficie igual o superior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados en suelo urbano y
cinco mil (5.000) metros cuadrados en suelo urbanizable. 
c) En segregaciones de parcelas dotacionales con usos deportivos existentes deberá emitirse
informe por el órgano competente en el que se garantice que la parcela resultante soporte de
éstos, reúne condiciones funcionales y edificatorias suficientes para mantener, en su caso, dichos
usos, así como para cumplir las condiciones funcionales exigibles por la normativa sectorial
aplicable. 
7.La altura libre mínima será de tres (3) metros. 
8. Las parcelas calificadas de uso deportivo podrán destinarse al uso alternativo de zonas verdes. 

SECCION 3. CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS ZONAS DE DOTACIONES.

Artículo 6.5.4. Categorías.

1. Las condiciones particulares que se señalan para el uso de equipamiento comunitario serán de
aplicación en las parcelas que el planeamiento destina a éste uso y que, a tales efectos, se
representan en la documentación gráfica como Equipamiento de ámbito local o general
2. El uso cualificado es el de equipamiento. 
3. Las condiciones de edificación serán, en cada caso las que se deriven de la ordenanza de
zona correspondiente, salvo en el caso de uso docente en el que serán de aplicación para los
Centros docentes definidos en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) los
módulos establecidos en esta Ley.
4. Parcela mínima:
- En parcelas calificadas de Equipamiento local o general será la parcela calificada en el propio
Plan.
- En planeamientos de desarrollo que será: 
a )En suelo urbano: quinientos (500) metros cuadrados. 
b) En suelo urbanizable: mil (1.000) metros cuadrados. 
5. Altura de pisos.
La altura libre mínima será de tres (3) metros, salvo que la dotación sea equiparable a otros usos
en cuyo caso cumplirá las condiciones establecidas para dichos usos. 
6. Compatibilidad de usos.
a) Las parcelas calificadas de uso de equipamiento podrán destinarse a los usos alternativos  de
deportivo y zonas verdes.
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TITULO SÉPTIMO

CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

CAPITULO 1. GENERALIDADES.

Artículo 7.1.1. Objeto.

1. Es objeto de las determinaciones de este capítulo conseguir un adecuado nivel de calidad
ambiental, mediante la prevención, corrección y control de las actividades cuya implantación
puede afectar al medio ambiente.
2. Para conseguir estos objetivos se utilizan las técnicas de:
a) Prevención ambiental.
b) Mejora de la calidad ambiental.
c) Disciplina ambiental.
3. Cuando las actividades a desarrollar estén incluidas en la relación contenida en el anejo 1 de
la Ley 16/2002 de Prevención y Control integrados de la Contaminación se someterá previamente
 al procedimiento específico que en ella se establece.

Artículo. 7.1.2. Prevención Ambiental.

1. A efectos de estas Normas, la prevención ambiental es el conjunto de actuaciones a realizar
sobre planes, programas y proyectos de construcción de instalaciones y edificaciones que se
relacionan en los artículos 7.1.3, 7.1.4 y 7.1.5 con el fin de evitar, o minimizar, los efectos
previsibles que su implantación producirá sobre el medio ambiente.

2. La prevención ambiental se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:

a) Evaluación de Impacto Ambiental. Es el proceso de obtención de información, análisis y cálculo
de los efectos ambientales de las actividades en una posición concreta del territorio municipal. La
justificación documental de las características de la actividad y de los efectos ambientales de su
localización, se concreta en el Estudio de impacto ambiental y la resolución del órgano
competente acerca de la viabilidad de la actividad propuesta, se materializa en la Declaración de
Impacto Ambiental.
b) Informe Ambiental. Es la valoración del órgano competente de las medidas de prevención y
corrección propuestas para el desarrollo de las actividades a él sometidas.
c) Calificación Ambiental. Es la resolución municipal sobre la viabilidad de la implantación de la
actividad a él sometida a la vista de la normativa ambiental de aplicación.

3.  Los instrumentos de prevención ambiental así enumerados tendrán el contenido documental
y se ajustarán al procedimiento que se establece en la Ley 7/1994 de Andalucía de Protección
Ambiental y los Reglamentos que la desarrollan.

Artículo. 7.1.3. Actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental.

Están sometidas al requisito de evaluación de impacto ambiental:
a) En virtud de lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 7/1994 de la Comunidad Autónoma
Andaluza  las actuaciones enumeradas en su anexo primero.
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b) En virtud lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 6/2001 las actividades  relacionadas en su
anexo primero y las comprendidas en su anexo segundo, cuando así lo acuerde el órgano
ambiental competente, de acuerdo con los criterios que se establecen en el anexo tercero.

Artículo. 7.1.4. Actuaciones sujetas a informe ambiental

Están sometidas al requisito de informe ambiental en virtud de lo dispuesto en el Artículo 22 de
la Ley 7/1.994 de la Comunidad Autónoma Andaluza, las actuaciones relacionadas en su anexo
segundo, cuando así lo acuerde el órgano ambiental competente de acuerdo con los criterios
establecidos en el anexo 3 de la Ley 6/2001.

Artículo. 7.1.5. Actuaciones sujetas a calificación ambiental.

Están sometidas al requisito de informe ambiental en virtud de lo dispuesto en el Artículo 32 de
la Ley 7/1.994 de la Comunidad Autónoma Andaluza, las actuaciones relacionadas en su anexo
tercero.

Artículo. 7.1.6. Actuaciones sujetas al procedimiento de prevención y control integrados de la
contaminación.

Las actividades incluidas en la categorías que establece el anejo 1 de la Ley 16/2002 quedan
sujetas al procedimiento de prevención y control integrados de la contaminación mediante el cual
se unifican, en los términos que aquella establece, las autorizaciones administrativas de carácter
ambiental relativas a la producción y gestión de residuos, vertidos a las aguas continentales y
emisión de gases e incluirán cuando sean necesarias las declaraciones de impacto ambiental y los
planes de emergencia para la prevención y control de accidentes en los que intervengan sustancias
peligrosas.

La concesión de la licencia municipal para el ejercicio de estas actividades queda sujeta, además
del cumplimiento de la normativa urbanística, a la obtención de la “autorización ambiental
integrada” que define la citada Ley 16/2002.
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CAPITULO 2.  MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

Artículo 7.2.1. Calidad ambiental.

1. El nivel mínimo de calidad ambiental exigible en el término municipal es aquel en el que no se
producen molestias graves ni riesgos para las personas ni los bienes materiales.
2. A efectos de las presentes normas, la definición del nivel mínimo de calidad ambiental se
establece a partir de la de los niveles mínimos referidos a: 
a) La calidad del aire.
b) La calidad del agua.
3. Para mantener y mejorar estos niveles se establecen criterios referidos a:
a) Emisiones atmosféricas.
b) Residuos y desechos sólidos.
c) Vertidos de aguas residuales.

SECCIÓN PRIMERA. NIVELES MÍNIMOS DE CALIDAD.

Artículo 7.2.2 Calidad del aire.

Para establecer el nivel mínimo de calidad del aire en el municipio de  Las Cabezas de San Juan
se consideran dos componentes:
a) Nivel sonoro.
b) Nivel de emisión de gases y partículas.

Artículo 7.2.3. Niveles Sonoros. Definición y límites.

1. A efectos de aplicación de estas normas los niveles sonoros ambientales se expresan mediante
el nivel sonoro continuo equivalente de presión acústica, determinado durante un período de
tiempo establecido, y expresado en decibelios ponderados mediante la red de ponderación A,(Leq
dBA). 
2. Se establecen dos períodos horarios: el diurno, constituido por 16 horas continuas de duración
y comienzo a las 7 horas y el nocturno, constituido por las restantes 8 horas. Uno y otro
delimitarán los niveles ambientales de día y noche.
3. Se establecen los siguientes límites máximos admisibles de ruido ambiental en fachadas de
edificaciones en función del uso característico de la zona, y del período horario:

NIVEL LIMITE DE EMISION DE RUIDO EN EL EXTERIOR  (NEE)  EN dBA
 

USO DE LA ZONA Dia (7-23 horas) Noche (23-7 horas)

EQUIPAMIENTO SANITARIO 60 50

RESIDENCIA,SERVICIOS,... 65 55

ACTIVIDADES COMERCIALES 70 60

ACTIVIDAD INDUSTRIAL,... 75 70

4. Los conceptos, definiciones, protocolos de medida y valoración de los niveles sonoros
ambientales son los establecidos por el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica (Decreto 326/2003, BOJA 243 de 18 Diciembre de 2.003), en adelante RPCA.



NORMAS URBANÍSTICAS /TITULO VII/CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 77

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Artículo 7.2.4.  Niveles máximos de emisión de gases y partículas materiales.

Se establecen los siguientes valores límites para los compuestos presentes en el aire
atmosférico:

DIOXIDO DE AZUFRE

PERIODO PROMEDIO VALOR LIMITE TOLERANCIA

1 HORA 350 :g/m3 (<24 veces/año)  0 %

24 HORAS 125 :g/m3 ( < 3 veces/año)  0 %

1 AÑO 20 :g/m3  0 %

Valores límites expresados en :g/m3 .  El volumen se ajustará a una temperatura de 293 K y a una presión de 101.3 kPa.

DIOXIDO DE NITROGENO Y OXIDOS DE NITROGENO

PERIODO PROMEDIO VALOR LIMITE TOLERANCIA

1 HORA 200 :g/m3 NO2 (<18 veces/año)  0 %

1 AÑO 40 :g/m3 NO2  0 %

1 AÑO 30 40 :g/m3 NO2   0 %
Valores límites expresados en :g/m3 .  El volumen se ajustará a una temperatura de 293 K y a una presión de 101.3 kPa.

PARTÍCULAS (PM10)

PERIODO PROMEDIO VALOR LIMITE TOLERANCIA

24 HORAS 50 :g/m3 (<35 veces/año)   0 %

1 AÑO 40 :g/m3   0 %

PLOMO

PERIODO PROMEDIO VALOR LIMITE TOLERANCIA

1 AÑO 0.5 40 :g/m3  0 %

Las definiciones, protocolos y criterios de medición son los que establecen las Directivas
80/779/CEE y la 1999/30/CEE.
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Artículo 7.2.5. Calidad del agua.

A efectos de las presentes normas se establecen como niveles de calidad mínimos de las aguas
del término municipal:
a) Superficiales. Los que establece el RD.927/88 en su Anexo 2 para las aguas dulces
superficiales aptas para el baño.
b) Subterráneas. Las que establece el RD.927/88 en su Anexo 1 (modificado RD 1541/1994)
para aguas aptas para el consumo.

CAPITULO 3. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE.

Artículo 7.3.1. Zonas de actuación acústica.

1. Todos aquellos ámbitos de suelo urbano cuyos niveles sonoros ambientales sean superiores
a los establecidos en el RPCA serán declarados Zonas de Actuación Acústica (ZAA). 
2. La declaración de ZAA implica el establecimiento de medidas correctoras encaminadas a
garantizar el cumplimiento de los niveles sonoros ambientales establecidos en el presente
capítulo y con carácter general en el RPCA.
3. Queda prohibida  la concesión de cualquier tipo de licencia o autorización de actividades 
que produzcan emisiones sonoras al exterior en una Zona de Actuación Acústica.

Artículo 7.3.2. Zona de servidumbre acústica 

1. En aquellos casos en los que no sea posible evitar que dos usos con niveles acústicos
diferentes colinden entre sí, será necesario establecer una zona intermedia de servidumbre
acústica o de transición, de anchura suficiente para que, por efecto de distancia, se consigan
los niveles establecidos para el uso acústicamente más restrictivo. En su defecto, se adoptarán
otras medidas correctoras como apantallamiento o aislamiento de fachadas.
2. La carga de la servidumbre corresponde al uso de nueva implantación siempre que el
primero de los establecidos haya cumplido en todo momento la ordenación urbanística vigente
y no sobrepase los niveles sonoros establecidos.

Artículo 7.3.3. Recomendaciones acústicas para el viario de nuevos desarrollos.

Con carácter general, las limitaciones de tipo acústico que deberán cumplir las vías en nuevos
desarrollos en relación con los niveles sonoros por ellas emitidos, serán las establecidas en el
artículo 7. 2.3 en función del uso del suelo.
Los niveles sonoros máximos establecidos deberán cumplirse mediante compatibilidad entre
áreas receptoras colindantes, por efecto de distancia, apantallamiento o medidas de
aislamiento en las edificaciones. 

Artículo 7.3.4. Zonas contaminadas por emisiones de gases o particulas.

1. Todos aquellos ámbitos cuyos niveles sean superiores a los establecidos en el artículo 7.2.4
serán declarados Zonas de Actuación   (ZAGP). 
2. La declaración de ZAGP implica el establecimiento de medidas correctoras encaminadas a
garantizar el cumplimiento de los niveles máximos de emisión de gases y partículas
establecidos en el presente capítulo.
3. Queda prohibida la concesión de cualquier tipo de licencia o autorización de actividades
que produzcan emisiones de gases o partículas al exterior en una Zona de Actuación .



NORMAS URBANÍSTICAS /TITULO VII/CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 79

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

CAPÍTULO 4. GESTION AMBIENTAL.

Artículo 7.4.1. Criterios de Gestión de desechos y residuos sólidos.

1. Las actividades y usos del suelo admisibles en suelos urbano y  urbanizable sectorizado sólo
podrán generar residuos de carácter doméstico o asimilables proporcionales a su ocupación. 
2. Para autorizar actividades o usos del suelo que generen residuos no domésticos y los de
naturaleza tóxica o peligrosa deberá quedar justificado en el expediente de manera
pormenorizada los procedimientos de recogida, transporte y eliminación.

Artículo 7.4.2. Condiciones de la reutilización de tierras y escombros

I.- Reutilización de tierras y escombros.

Los proyectos de urbanización en desarrollo de los instrumentos de planeamiento
contemplados en este Plan General contendrán:
- la previsión de la utilización, en lo posible, de materiales de tierras y escombros en la
ejecución de la red viaria, e identificarán los puntos de vertido de los materiales sobrantes en
su caso.
- la definición de la naturaleza y el volumen de los excesos de excavación y  el destino
específico de las tierras resultantes.

II.- Protección del suelo.
    
1.- Las solicitudes de licencia para la realización de cualquier obra o actividad que lleve
aparejados movimientos de tierra en pendientes superiores al 15% o que afecten a una
superficie mayor de 2.500 m2 o a un volumen superior a 5.000 m3, debe incluir en el
proyecto los estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la
estabilidad  y erosionabilidad de los suelos.

2.- En los proyectos de infraestructuras se debe prever la  retirada de la capa superior de suelo
fértil, su conservación en montones de altura menor de 3 ms y su reutilización posterior en la
revegetación de taludes y espacios degradados.

3.- En los proyectos de actividades extractivas se debe prever la retirada de la capa superior 
de suelo fértil, su conservación en montones de altura menor de 3 ms, la formación de taludes
con pendiente igual o menor de 1:3, la excavación sin profundizar bajo el nivel fréatico, el
lavado de áridos en circuito cerrado y con balsa de decantación, el relleno de huecos
mediante minería de transferencia y la revegetación final de toda el área afectada.

4.- Las actividades de extracción, deberán poseer un Plan de Restauración Ambiental del área
afectada, de conformidad con el Real Decreto 2.994/82.
    
Dicho Plan deberá incluir al menos lo siguiente:

a) Descripción de la actividad y localización a escala 1/10.000
b) Descripción del medio físico y humano previsiblemente afectado.
c) Acondicionamiento de la superficie del terreno.
d) Medidas para evitar la erosión
e) Medidas de protección del paisaje
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f) Almacenamiento de residuos
g) Calendarios de ejecución 
h) Coste aproximado de las medidas adoptadas
    
Este Plan junto al Proyecto de Explotación, deberá ser remitido a los organismos competentes.
Su autorización tendrá carácter previo a la obtención de la licencia municipal.

Artículo 7.4.3. Criterios para la protección de la calidad de las aguas.
 
I.- Sobre los vertidos de Aguas Residuales.
    
1.- Cualquier vertido de aguas residuales en suelo urbano y urbanizable deberá realizarse a la
red general de saneamiento quedando prohibida en este tipo de suelo la utilización de fosas
sépticas y pozos negros.

2.- Los valores máximos admisibles para los distintos parámetros de las aguas residuales
vertidas a la red municipal son los establecidos en la Ordenanza de Saneamiento (Vertido y
Depuración) en vigor en el Consorcio de Aguas del Huesna.

3.- Toda actividad cuyo funcionamiento produzca vertidos potencialmente contaminantes o
peligrosos debido a su caudal y/o sus características químicas o biológicas,  deberá efectuar el
tratamiento de los mismos antes de su evacuación a la red general, de manera que de adapte
a los límites establecidos en el apartado anterior. 

4.- Las actividades que se desarrollen en suelo no urbanizable, por así permitirlo la normativa
urbanística, deberán verter, siempre que sea posible, sus efluentes a la red municipal de
acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores. En caso de existir
imposibilidad técnica debidamente justificada, deberá adoptarse el correspondiente sistema de
depuración, acorde con las características del vertido y del medio receptor del efluente de
acuerdo con los criterios que establece la NTE-ISA “Depuración y vertido”. En todo caso, se
prohíbe cualquier vertido, directo o indirecto, sin depuración previa, en cauce público así
como la inyección de efluentes sin depurar en pozos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo
destinado a facilitar la absorción de dichas aguas por el terreno.
    
II.- Otras actividades.
    
1.- Queda prohibido toda actividad o uso del terreno que produzca vertidos directos de
lixiviados al terreno.

2.- Los proyectos de actividades de chatarrerías y desguace de vehículos deberán justificar
expresamente las medidas adoptadas para evitar vertidos de lixiviados al terreno.

III.- Sobre la utilización de aguas recicladas.

1. Las aguas procedentes de procesos de tratamientos de depuración únicamente podrán
destinarse a riegos directos a pie de planta y nunca a tratamientos por aspersión o en forma de
aerosoles.

2. Queda prohibido el uso de aguas recicladas que no hayan sido sometidas a procesos de
desinfección como refrigerante de procesos domésticos o industriales.
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Artículo 7.4.4. Desarrollo de los suelos urbanizables en relación a la circulación del agua.

En el desarrollo de los suelos urbanizables, tanto sectorizados, como no sectorizados, se
determinarán las zonas inundables en los términos establecidos en la legislación de agua, y los
planes hidrológicos Nacional y del Guadalquivir, de forma que queden a salvo de
ocupaciones por actos edificatorios que puedan alterar el régimen hidráulico de las corrientes
o poner en riesgo bienes o personas, pudiendose adoptar las medidas de defensa o
canalización que se estimen oportunas y que sean aprobadas por la administración
competente. Cualquier afección al dominio público hidráulico exige la previa concesión de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y las afecciones a las zonas de servidumbre y
policía requieren la previa autorización del mismo organismo.

Artículo 7.4.5. Condiciones medioambientales para la ejecución de obras de urbanización.

1. Los proyectos de urbanización justificaran expresamente el cumplimiento de las medidas
correctoras propuestas por la Declaración de Impacto Ambiental de este Plan General o de los
instrumentos de planeamiento que lo desarrollen.

 2. Los proyectos de urbanización que desarrollen los instrumentos de planeamiento
contemplados en este Plan General contendrán expresamente en su Pliego de Condiciones
Técnicas y en su Presupuesto las siguientes prescripciones:

- se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo
durante los movimientos de tierra y se entoldarán los camiones durante el traslado de
tierras.
- el tráfico de maquinaria pesada se planificará utilizando las rutas que resulten menos
molestas para las zonas pobladas próximas y, si fuera preciso, contando con la
presencia de agentes municipales que controlen el tráfico. En caso de existir
imposibilidad técnica para efectuarlo, se facilitará una circulación fluida al atravesar la
zona residencial, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar la emisión de
ruidos, vibraciones y gases.
- los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la
población, ajustandose al horario convencional de jornada laboral.
- los materiales de obra procederán de explotaciones debidamente legalizadas.
- las áreas de manipulación de los aceites, combustibles y lubricantes empleados por la
maquinaria de obra serán impermeabilizadas para evitar cualquier afección a las aguas
subterráneas. La gestión de aceites y lubricantes empleados en la maquinaria de
construcción se realizará conforme a la orden de 28 de Febrero de 1989 del Ministerio
de Obras Públicas (o disposición que la sustituya).
- se adoptarán las medidas oportunas para evitar vertidos fuera de la red municipal de
saneamiento durante la ejecución de las obras de urbanización.
- se pormenorizará la naturaleza y el volumen de los excesos de excavación y se
especificará el destino de las tierras resultantes, de acuerdo con lo regulado en el
artículo 7.4.2.
- se justificará el tratamiento de los residuos peligrosos que se puedan generar en el
proceso de urbanización de acuerdo con la legislación vigente.
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TITULO OCTAVO.

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO.

CAPITULO 1. GENERALIDADES.

Artículo 8.1.1. Alcance y contenido.

1. Las determinaciones contenidas en el presente título tienen el carácter de ordenanza de
edificación y uso del suelo con el grado de definición que establece el artículo 40.2 en relación
con el 93.1.e del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
Son las condiciones particulares que, junto con las generales que se establecen en los Títulos VI
y VII, regulan los parámetros a que deben  sujetarse los edificios y usos en función de su
localización. 

2. Las presentes ordenanzas son de aplicación directa en el suelo urbano y orientativas para la
redacción de las correspondientes a los Planes Parciales en el suelo urbanizable, debiendo
justificarse la redacción de ordenanzas que establecieran tipologías edificatorias o condiciones de
uso sensiblemente diferentes de las que estas contienen.

3. Las condiciones particulares de las zonas son de aplicación a las diferentes clases de obras
según quede establecido para cada una de ellas. 
 
4. Las condiciones particulares que establecen los usos incompatibles no son de aplicación a los
usos existentes que, sin embargo, no podrán sustituir su actividad salvo por otra comprendida entre
los usos característicos o compatibles en cada zona. 

5. Cuando un edificio, su parcela, o cualquiera de los elementos que lo formen, se encuentren
incluidos en alguno de los  Catálogos de Protección, el régimen de obras previsto en el Título
Cuarto de estas Normas tendrá preferencia sobre las que autorice la norma zonal  por la que se
regule.

Artículo 8.1.2. Zonas homogéneas.

En función de los objetivos de ordenación que el presente Plan General establece para cada uno
de los ámbitos homogeneos, se definen las siguientes zonas de aplicación de ordenanza:

a) Suelo Urbano Residencial R-I
b) Suelo Urbano Residencial R-II
c) Suelo Urbano Residencial R-III
d) Suelo Urbano Residencial R-IV
e) Suelo Urbano Residencial R-V
f) Suelo Urbano Residencial R-VI
g) Suelo Urbano Productivo P-II
h)  Suelo Urbano Productivo P-III
i) Suelo Urbano de Equipamiento Comunitario. EC
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Artículo 8.1.3. Usos prohibidos.

Con carácter general quedan prohibidos en suelo urbano todos los usos Productivos P1, así como
los usos Productivos P2 y P3 que impliquen el desarrollo de actividades peligrosas entendiendo por
tales las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles
de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga
importancia para las personas y los bienes.

CAPITULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-I.

Artículo 8.2.1. Definición y ámbito.

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de suelo urbano grafiadas como
R-I en el plano de Ordenación y coinciden con el casco tradicional.
2. La tipología edificatoria característica es la edificación entre medianeras con alineación a vial
conformando manzanas con espacio interior.
3. El uso característico es el residencial, destinado a vivienda unitaria. 

Artículo 8.2.2. Condiciones particulares de parcelación.

1. Se considera como parcela mínima la existente.
2. A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de parcela, las unidades
resultantes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Superficie mínima: 120 m2
b) Longitud mínima de fachada 6 metros lineales.
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a
seis (6) metros.

Artículo 8.2.3. Condiciones de edificabilidad.     

La edificabilidad máxima de cada parcela se establece según:
a) Un metro y ochenta centímetros cuadrados (1'80) por cada metro cuadrado de parcela, si la
planta baja no se destina a uso residencial.
b) Un metro y cincuenta centímetros (1,50) por cada metro cuadrado de parcela si la planta
baja se destina a uso residencial.

Artículo 8.2.4. Condiciones de posición y forma de la edificación.

1. La edificación se situará obligatoriamente sobre la alineación de vial determinada
gráficamente en el plano de alineaciones, manteniéndose constante a lo largo de todo el frente
de fachada sin retranqueos. Se prohíben los patios abiertos a fachada y la apertura de calles o
adarves hacia el interior de las parcelas.
2. Ocupación de parcela. La edificación podrá ocupar:

a) En PLANTA BAJA DE USO RESIDENCIAL: El setenta y cinco (75) por ciento de la
superficie de la parcela.
b) En PLANTA BAJA DE USO DISTINTO AL RESIDENCIAL: EL cien (100) por cien de la
superficie de la parcela.
c) En PLANTA DE PISO DE CUALQUIER USO: El setenta y cinco (75) por ciento de la
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superficie de la parcela.
d) En PLANTAS BAJO RASANTE: El cien (100) por cien de la superficie de la parcela
edificable. 

Artículo 8.2.5. Altura de la edificación.  

1. La altura máxima de la edificación en plantas es de dos (PB+1) y la altura máxima en
metros, medido a la cara inferior del forjado que constituye la cubierta de la última planta del
edificio es de siete metros y cincuenta centímetros (7,50).
2. En parcelas con frentes a calles opuestas de distinto altura podrá mantenerse la altura
correspondiente a cada calle hasta profundidad que establece el artículo 5.2.2 de estas
normas.
3. Las medianeras que quedasen al descubierto, deberán ser tratadas como fachadas, por el
propietario de la nueva edificación. 

Artículo 8.2.6. Altura de pisos.

 La altura mínima de pisos será de: 
 a) Planta baja: Trescientos diez (310) centímetros 
 b) Plantas de piso: Doscientos ochenta y cinco (275) centímetros.

Artículo 8.2.7. Condiciones estéticas, de composición y materiales.

La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno,
adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en general, sin introducir
soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción de la ciudad. 
Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
a) Dispondrán de cornisa o alero.
b) En los huecos de fachada, incluidos los de planta baja, predominará la  dimensión vertical.
c) La distancia mínima desde cualquier hueco de fachada a la medianería no podrá ser inferior
a sesenta  (60) centímetros.
d) Las puertas de cocheras no podrán superar tres metros y medio (3,5) de anchura debiendo
igualar la dimensión vertical la del resto de los huecos de la planta.
e) Se prohíben los retranqueos de fachada mediante terrazas entrantes y los cuerpos volados
sobre el plano de fachada, a excepción de los cierros tradicionales.
f) Los materiales de acabado serán enfoscados lisos y mates, predominantemente terminados
con pintura blancas o de colores claros.
g) Se prohíben:  hormigón visto, plásticos, materiales vidriados, terrazos y similares.
h) Se prohíbe la instalación en fachadas de redes de abastecimiento de agua y de electricidad,
telefonía y televisión, las instalaciones de gas deberán quedar adecuadamente integradas en la
composición de fachadas, así como los contadores de consumo de todos los servicios.
i) Las carpinterías tendrán acabados de pintura, lacado o barnizado, prohibiéndose los
anodizados y metálicos brillantes. 
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Artículo 8.2.8. Obras admisibles. 

1. Son obras admisibles todas las definidas en el artículo 1.4.7.
2. No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, o que incumplan los  niveles de impacto, salvo que se contemple la
adopción de las medidas correctoras correspondientes. 
3. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte una
edificabilidad superior a la asignada en el artículo 8.2.3.

Artículo 8.2.9. Régimen de usos.

a) USO CARACTERÍSTICO:
 - Uso residencial en su modalidad R1A, es decir viviendas unitarias desarrolladas sobre parcela
exclusiva.
b) USO COMPLEMENTARIO: 
 - Usos productivos del grupo 2: En situación de planta baja  en todas sus clases, excepto la
categoría de taller de automóviles y cualquier otra que implique el desarrollo de  actividades
que estén incluidas en los anexos 1º ó 2º de la Ley 7/94 de Protección Ambiental o en los
epígrafes 1, 3, 24,25,26,29,31, 32, y 34 del anexo 3º de la citada Ley 7/94, o en el Catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que figura como anexo al
Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/96 de 20 de Febrero).
 - Usos productivos del grupo 3:

- Hospedaje, en planta baja o superior a la baja, con acceso independiente.  
- Comercial: en situación de planta baja en categoría de pequeño comercio.
 - Oficinas: en situación de planta baja o superior a la baja. 

- Recreativo: en situación de planta baja, en categorías: 
Salas de reunión y Espectáculos Tipo a. 
Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas Tipo a. 
 - Otros servicios terciarios: En situación de planta baja, Tipo a. 

 -Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de planta baja. 

c) USO ALTERNATIVO: 
- Residencia R2, en edificio exclusivo
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo. 
 - Usos productivos del grupo 3:

 - Recreativo: En categoría P3D1 Espectáculos en situación de edificio exclusivo. 
 - Hospedaje: P3A, en edificio exclusivo.
 - Comercio: P3B2 y P3B3, en edificio exclusivo.

Artículo 8.2.10. Otras condiciones de uso.

La implantación de usos comerciales en planta primera queda condicionada a su dependencia
de la planta baja del edificio, con la que tiene que estar ligada de forma indisoluble, debiendo
accederse a la primera directamente desde la baja del mismo local, sin utilizar los elementos
comunes del edificio.
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CAPITULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-II.

Artículo 8.3.1. Definición y ámbito.

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de suelo urbano grafiadas
como R-II en el plano de Ordenación y coincide con la primera extensión del casco tradicional.
2. La tipología edificatoria característica es entre medianeras, o adosada, con alineación a vial,
destinada a vivienda unitaria.
3. El uso característico es el residencial en vivienda unitaria R1A. 

Artículo 8.3.2. Condiciones particulares de parcelación.

1. Se considera como parcela mínima la existente.
2. A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de parcela, las unidades
resultantes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Superficie mínima: 90 m2
b) Longitud mínima de fachada 6 metros lineales.
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a
seis (6) metros. 

3. Además de cumplir los anteriores requisitos, las parcelas edificadas sólo podrán segregarse
cuando ninguna de las resultantes supere la edificabilidad que corresponda por aplicación de
las condiciones establecidas en el artículo 8.3.3. 

4. Es admisible la agregación de parcelas.

Artículo 8.3.3. Condiciones de edificabilidad.     

La edificabilidad máxima de cada parcela se establece según:
a) Un metro y ochenta centímetros cuadrados (1'80) por cada metro cuadrado de parcela, si la
planta baja no se destina a uso residencial.
b) Un metro y cincuenta centímetros (1,50) por cada metro cuadrado de parcela si la planta
baja se destina a uso residencial.

Artículo 8.3.4. Condiciones de posición y forma de la edificación.

1. La edificación se situará sobre la alineación de vial determinada gráficamente en el plano de
alineaciones o con retranqueo uniforme sobre todo el frente de manzana.
2. Ocupación de parcela. La edificación podrá ocupar:

a) En PLANTA BAJA DE USO RESIDENCIAL: El setenta y cinco (75) por ciento de la
superficie de la parcela.
b) En PLANTA BAJA DE USO DISTINTO AL RESIDENCIAL: EL cien (100) por cien de la
superficie de la parcela.
c) En PLANTA DE PISO DE CUALQUIER USO: El setenta y cinco (75) por ciento de la
superficie de la parcela.
d) En PLANTAS BAJO RASANTE: El cien (100) por cien de la superficie de la parcela
edificable. 
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Artículo 8.3.5. Altura de la edificación.  

1. La altura máxima de la edificación en plantas es de dos, planta baja y primera (PB+1) y la
altura máxima en metros, medidos desde la cota de referencia hasta la cara inferior del forjado
que constituye la cubierta de la última planta del edificio, es de siete metros y cincuenta
centímetros (7,50).
2. En parcelas con frentes a calles opuestas de distinto ancho se estará a lo dispuesto en el
artículo 5.2.2 de estas normas.
3. Las medianeras que quedasen al descubierto, deberán ser tratadas como fachadas.

Artículo 8.3.6. Altura de pisos.

 La altura mínima de pisos será de: 
 a) Planta baja: Trescientos diez (310) centímetros 
 b) Plantas de piso: Doscientos ochenta y cinco (275) centímetros.

Artículo 8.3.7. Condiciones estéticas, de composición y materiales.

La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno,
adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en general, sin introducir
soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción de la ciudad. 
Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
a) Dispondrán de cornisa o alero.
b) En los huecos de fachada, incluidos los de planta baja, predominará la  dimensión vertical.
c) La distancia mínima desde cualquier hueco de fachada a la medianería no podrá ser inferior
a sesenta (60) centímetros. 
d) Las puertas de cocheras no podrán superar tres metros y medio (3,5) de anchura debiendo
igualar la dimensión vertical la del resto de los huecos de la planta.
e) Los materiales de acabado serán enfoscados lisos y mates, predominantemente terminados
con pintura blancas o de colores claros.
f) Se prohíben: hormigón visto, plásticos, materiales vidriados, terrazos y similares.
g) Se prohíbe la instalación en fachadas de redes de abastecimiento de agua y de electricidad,
telefonía y televisión.
h) Las carpinterías tendrán acabados de pintura, lacado o barnizado, prohibiéndose los
anodizados y metálicos brillantes. 

Artículo 8.3.8. Obras admisibles. 

1. Son obras admisibles todas las definidas en el artículo 1.4.7.
2. No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, o que incumplan los  niveles de impacto, salvo que se contemple la
adopción de las medidas correctoras correspondientes. 
3. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte una
edificabilidad superior a la asignada en el artículo 8.3.3.
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Artículo 8.3.9. Régimen de usos.

a) USO CARACTERÍSTICO:
 - Uso residencial en su modalidad R1A, es decir viviendas unitarias desarrolladas sobre parcela
exclusiva.

b) USO COMPLEMENTARIO: 
- Usos productivos del grupo 2:

- Almacenaje en situación de planta baja e inferior a la baja.
- Taller doméstico.
- Uso comercial P3B, excluyendo cualquier uso que implique el desarrollo

de  actividades que estén incluidas en los anexos 1º ó 2º de la Ley 7/94
de Protección Ambiental o en los epígrafes 1, 3, 24, 25,26,29,31,32, y
34 del anexo 3º de la citada Ley 7/94, o en el Catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera que figura como anexo
al Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/96 de 20 de Febrero).

 - Usos productivos del grupo 3:
- Hospedaje, en planta baja y superior  a la baja, con acceso independiente.  

     - Oficinas: en situación de planta baja y superior a la baja.
    - Pequeño comercio (P3B1) en planta baja.

 - Recreativo: en situación de planta baja y superior a la baja, en categorías: 
- Salas de reunión y espectáculos P3D1, tipos a y b.
- Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas, P3D2, tipos a y b.

 - Otros servicios terciarios: P3E, en situación de planta baja y plantas superiores a la
baja, tipos a y b.

 -Usos de equipamientos comunitarios:
 En todas sus clases en situación de planta baja e inferior a la baja. 

c) USO ALTERNATIVO: 
 - Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo. 
 - Usos productivos del grupo 3:
       - Recreativo: En categoría P3D1 Espectáculos en situación de edificio exclusivo tipos a y b. 
       - Hospedaje: En edificio exclusivo.

 Artículo 8.3.10. Otras condiciones de uso.

 1. Cuando por la aplicación de las condiciones impuestas en el artículo anterior resulte que los
usos complementarios existentes  ocupan una superficie cuyo porcentaje supere al sesenta y seis
por ciento (66%) del edificio, será autorizable su dedicación a  dicho uso con carácter
exclusivo.
2. La implantación de usos complementarios  en planta primera queda condicionada a su
dependencia de la planta baja del edificio, con la que tiene que estar ligada de forma
indisoluble, debiendo accederse a la misma, directamente desde la baja del mismo local, sin
utilizar los elementos comunes del edificio.
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CAPITULO 4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-III.

Artículo 8.4.1. Definición y ámbito.

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de suelo urbano grafiadas
como R-III en el plano de Ordenación, correspondiendo a las zonas de extensión con fachadas 
a las avenidas de la población a las que se asigna mayor altura.
2. La tipología edificatoria característica es la edificación entre medianeras o adosada con
alineación a vial.
3. El uso característico es el residencial en vivienda agrupada R1B. 

Artículo 8.4.2. Condiciones particulares de parcelación.

1. Se considera como parcela mínima la existente.
2. A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de parcela, las unidades
resultantes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Superficie mínima: 90 m2
b) Longitud mínima de fachada 6 metros lineales.
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a
seis (6) metros. 
3. Además de cumplir los anteriores requisitos, las parcelas edificadas sólo podrán segregarse
cuando ninguna de las resultantes supere la edificabilidad que corresponda por aplicación de
las condiciones establecidas en el artículo 8.4.3.
4. Es admisible la agregación de parcelas.

Artículo 8.4.3. Condiciones de edificabilidad.     

La edificabilidad máxima de cada parcela se establece en dos metros y cincuenta  centímetros
cuadrados por cada metro cuadrado de parcela (2'50 m2/m2).

Artículo 8.4.4. Condiciones de posición y forma de la edificación.

1. La edificación se situará obligatoriamente sobre la alineación de vial determinada
gráficamente en el plano de alineaciones, manteniéndose constante a lo largo de todo el frente
de fachada sin retranqueos. Se prohíben los patios abiertos a fachada y la apertura de calles o
adarves hacia el interior de las parcelas.
2. Ocupación de parcela. La edificación podrá ocupar, como máximo:

a) En PLANTA BAJA DE USO RESIDENCIAL: El ochenta y cinco (85) por ciento de la
superficie de la parcela.
b) En PLANTA BAJA DE USO DISTINTO AL RESIDENCIAL: El cien (100) por cien de la
superficie de la parcela.
c) En PLANTA DE PISO DE CUALQUIER USO: El ochenta y cinco (85) por ciento de la
superficie de la parcela.
d) En PLANTAS BAJO RASANTE: El cien (100) por cien de la superficie de la parcela
edificable. 
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Artículo 8.4.5. Altura de la edificación.  

1.La altura máxima de la edificación en plantas, se fija en:
a) fachadas a calles que tienen asignadas tres plantas: baja y dos plantas de piso (PB+2), con
una altura en metros , medidos desde la cota de referencia hasta la cara inferior del forjado
que constituye la cubierta de la última planta del edificio, de diez metros y cincuenta centímetros
(10,50), esta altura solo podrá ser aplicada al volumen comprendido entre el plano de fachada
y un plano paralelo al anterior situado a doce (12) metros hacia el interior de la parcela.
b) fachadas a calles que tienen asignadas dos plantas: baja y una planta de piso (PB+1),con
una altura en metros , medidos desde la cota de referencia hasta la cara inferior del forjado
que constituye la cubierta de la última planta del edificio, de siete metros y cincuenta
centímetros (7,50).
2. Las medianeras que quedasen al descubierto, deberán ser tratadas como fachadas, por el
propietario de la nueva edificación. 
3. Para resolver los casos de edificaciones con fachadas a calles de distintas alturas se utilizarán
los criterios que se establecen en el artículo 5.2.2.

Artículo 8.4.6. Altura de pisos.

 La altura mínima de pisos será de: 
 a) Planta baja: Trescientos diez (310) centímetros. 
 b) Plantas de piso: Doscientos sesenta y cinco (265) centímetros.

Artículo 8.4.7. Condiciones estéticas, de composición y materiales.

La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno,
adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en general, sin introducir
soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción de la ciudad. 
Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
a) Dispondrán de cornisa o alero.
b) En los huecos de fachada, incluidos los de planta baja, predominará la  dimensión vertical.
c) La distancia mínima desde cualquier hueco de fachada a la medianería no podrá ser inferior
a sesenta (60) centímetros. 
d) Las puertas de cocheras no podrán superar tres metros y medio (3,5) de anchura debiendo
igualar la dimensión vertical la del resto de los huecos de la planta, sin que, en ningún caso, la
anchura de la puerta supere a la altura de la misma.
e) Los materiales de acabado serán enfoscados lisos y mates, predominantemente terminados
con pintura blancas o de colores claros.
f) Se prohíben: hormigón visto, plásticos, materiales vidriados, terrazos y similares.
g) Se prohíbe la instalación en fachadas de redes de abastecimiento de agua y de electricidad,
telefonía y televisión.
h) Las carpinterías tendrán acabados de pintura, lacado o barnizado, prohibiéndose los
anodizados y metálicos brillantes. 

 Artículo 8.4.8. Obras admisibles. 

1. Son obras admisibles todas las definidas en el artículo 1.4.7.
2. No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, o que incumplan los  niveles de impacto, salvo que se contemple la
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adopción de las medidas correctoras correspondientes. 
3. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte una
edificabilidad superior a la asignada en el artículo 8.4.3.

 Artículo 8.4.9. Régimen de usos.

a) USO CARACTERÍSTICO:
 - Uso residencial en su modalidad R1B, es decir viviendas agrupadas que comparten, en
régimen de comunidad, una misma parcela.
b) USO COMPLEMENTARIO: 
- Usos productivos del grupo 2: P2A.a y P2B3.a en situación de planta baja, excluyendo
cualquier uso que implique el desarrollo de  actividades que estén incluidas en los anexos 1º ó
2º de la Ley 7/94 de Protección Ambiental o en los epígrafes 1, 3, 24, 25,26,29,31,32, y 34
del anexo 3º de la citada Ley 7/94, o en el Catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera que figura como anexo al Reglamento de la Calidad del Aire
(Decreto 74/96 de 20 de Febrero). 
 - Usos productivos del grupo 3:

- Oficinas: en situación de planta baja y superior a la baja. 
- Pequeño comercio en planta baja.
- Recreativo: En categoría P3D1 Espectáculos. 
 - Hospedaje: P3A.
 - Comercio: P3B2 y P3B3.
 - Oficinas: P3C.

c) USO ALTERNATIVO: 
- Residencia R2 
- Usos productivos del grupo 3:

 - Recreativo: En categoría P3D1 Espectáculos en situación de edificio exclusivo. 
 - Hospedaje: P3A En edificio exclusivo.
 - Comercio: P3B2 y P3B3, en edificio exclusivo.
 - Oficinas: P3C en edificio exclusivo.

- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo. 

 Artículo 8.4.10. Otras condiciones de uso.

 1. Cuando por la aplicación de las condiciones impuestas en el artículo anterior resulte que los
usos complementarios existentes  ocupan una superficie cuyo porcentaje supere al sesenta y seis
por ciento (66%) del edificio, será autorizable su dedicación a  dicho uso con carácter
exclusivo.
 2. La implantación de usos complementarios  en planta primera queda condicionada a su
dependencia de la planta baja del edificio, con la que tiene que estar ligada de forma
indisoluble, debiendo accederse a la misma, directamente desde la baja del mismo local, sin
utilizar los elementos comunes del edificio.
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CAPITULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-IV.

Artículo 8.5.1. Definición y ámbito.

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de suelo urbano grafiadas
como R-IV en el plano de Ordenación que corresponden a conjuntos edificados como
unidades compositivas cerradas que se pretende mantener.
2. La tipología edificatoria es la del conjunto unitario al que se aplique la ordenanza.
3. El uso característico es el del conjunto unitario al que se aplique la ordenanza.

Artículo 8.5.2. Condiciones particulares de parcelación.

1. Se considera como parcela mínima la existente.
2. Queda prohibida la alteración de la estructura parcelaria mediante reparcelaciones,
parcelaciones y segregaciones de parcela.

Artículo 8.5.3. Condiciones de edificabilidad.     

La edificabilidad máxima de cada parcela es la prevista en el P.G.O.U para el uso exclusivo
residencial en edifico  de dos plantas.

Artículo 8.5.4. Condiciones de posición y forma de la edificación.

1. Son de aplicación las que se deriven de la ordenación original, sin que quepa ningún tipo de
alteración.
2. Ocupación de parcela, no mayor del 80% ni menor de la ordenación original.

Artículo 8.5.5. Altura de la edificación.  

La de la ordenación original, debiendo mantener igualmente la altura de pisos.

Artículo 8.5.6. Condiciones estéticas, de composición y materiales.

La composición de las fachadas deberá mantener escrupulosamente las del conjunto unitario,
tanto en lo referente a la estructura compositiva, elementos ornamentales, materiales, texturas y
colores.

 Artículo 8.5.7. Obras admisibles. 

1. Son obras admisibles las de remodelación tal y como se definen en el artículo 1.4.8, en
todas sus modalidades.
2. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte una
edificabilidad superior a la asignada en el artículo 8.5.3.
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Artículo 8.5.8. Régimen de usos.

No se admite más uso que el que hubiese asignado el conjunto unitario original y el pequeño
comercio (P3B1) en planta baja . Quedando excluidos en cualquier caso los usos que
impliquen el desarrollo de  actividades que estén incluidas en los anexos 1º ó 2º de la Ley 7/94
de Protección Ambiental o en los epígrafes 1, 3, 24,25,26,29,31,32, y 34 del anexo 3º de la
citada Ley 7/94, o en el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera que figura como anexo al Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/96 de 20
de Febrero).

CAPITULO 6. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-V.

Artículo 8.6.1. Definición y ámbito.

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de suelo urbano grafiadas
como R-V en el plano de Ordenación, corresponde a edificaciones residenciales colectivas
desarrolladas en los años setenta, ajenas a la tradición local y que por ello no han tenido
arraigo en la población
2. La tipología edificatoria característica es la edificación colectiva aislada con condiciones de
posición y forma de la edificación.
3. El uso característico es el residencial en vivienda agrupada que comparten una parcela  con
espacios comunes.

Artículo 8.6.2. Condiciones particulares de parcelación.

1. Se considera como parcela mínima la existente.
2. Queda prohibida la alteración de la estructura parcelaria mediante reparcelaciones,
parcelaciones y segregaciones de parcela.

Artículo 8.6.3. Condiciones de edificabilidad.     

La edificabilidad máxima de cada parcela es la característica de la edificación original.

Artículo 8.6.4. Condiciones de posición y forma de la edificación.

1. Son de aplicación las que se deriven de la ordenación original, sin que quepa ningún tipo de
alteración.
2. Ocupación de parcela,la de la edificación original.

Artículo 8.6.5. Altura de la edificación.  

La de la edificación original, debiendo mantener igualmente la altura de pisos.

Artículo 8.6.6. Condiciones estéticas, de composición y materiales.

La composición de las fachadas deberá mantener escrupulosamente las de la edificación
original, tanto en lo referente a la estructura compositiva, elementos ornamentales, materiales,
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texturas y colores.

 Artículo 8.6.7. Obras admisibles. 

1. Son obras admisibles las de remodelación tal y como se definen en el artículo 1.4.8, en
todas sus modalidades.
2. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte una
edificabilidad superior a la asignada en el artículo 8.5.3.

 Artículo 8.6.8. Régimen de usos.

a) USO CARACTERÍSTICO:
 - Uso residencial en su modalidad R1B, es decir viviendas agrupadas sobre parcela común
compartiendo espacios comunes.
b) USO COMPLEMENTARIO: 
 - Usos productivos del grupo 3:

- Oficinas: en situación de planta baja.
- Pequeño comercio en planta baja.

c) USO ALTERNATIVO: 
- Residencia R2 
- Usos productivos del grupo 3:

 - Recreativo: En categoría P3D1 Espectáculos en situación de edificio exclusivo. 
 - Hospedaje: P3A En edificio exclusivo.
 - Comercio: P3B2 y P3B3, en edificio exclusivo.
 - Oficinas: P3C en edificio exclusivo.

- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.

CAPITULO 7. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-VI.

Artículo 8.7.1. Definición y ámbito.

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de suelo urbano grafiadas
como R-VI en el plano de Ordenación, correspondiendo a edificación residencial aislada.
2. La tipología edificatoria característica es la edificación aislada o pareada con condiciones de
posición en la parcela.
3. El uso característico es el residencial en vivienda unitaria desarrollada sobre parcela
exclusiva R1A. 

Artículo 8.7.2. Condiciones particulares de parcelación.

1. A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de parcela, las unidades
resultantes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Superficie mínima: 500 m2
b) Longitud mínima de fachada 14 metros lineales.
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a
diez (10) metros. 
3. Además de cumplir los anteriores requisitos, las parcelas edificadas sólo podrán segregarse
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cuando ninguna de las resultantes supere la edificabilidad que corresponda por aplicación de
las condiciones establecidas en el artículo 8.6.3.
4. Es admisible la agregación de parcelas.

Artículo 8.7.3. Condiciones de edificabilidad.     

La edificabilidad máxima de cada parcela se establece en cuarenta (40) centímetros cuadrados
por cada metro cuadrado de parcela (0'40 m2/m2).

Artículo 8.7.4. Condiciones de posición y forma de la edificación.

1. La edificación se separará obligatoriamente de la alineación de manzana determinada
gráficamente en el plano de alineaciones en seis (6) metros lineales y de los linderos laterales y
traseros de la parcela en una distancia no inferior a dos (2) metros lineales.
2. Ocupación de parcela. La edificación podrá ocupar:

a) En PLANTA BAJA DE CUALQUIER USO: El cuarenta (40) por ciento de la superficie
de la parcela.
b) En PLANTA DE PISO DE CUALQUIER USO: EL cuarenta (40) por ciento de la
superficie de la parcela.

Artículo 8.7.5. Altura de la edificación.  

La altura de la edificación en plantas y en metros a la cornisa se fija en dos: baja y  planta de
piso (PB+1) con una altura total de siete (7) metros, medidos de acuerdo con lo establecido en
el artículo 5.2.2.

Artículo 8.7.6. Altura de pisos.

 La altura mínima de pisos será de doscientos sesenta y cinco (265) centímetros.

Artículo 8.7.7. Condiciones estéticas, de composición y materiales.

La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno,
adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en general, sin introducir
soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción de la ciudad. 

a) Los materiales de acabado serán enfoscados lisos y mates, predominantemente terminados
con pintura blancas o de colores claros.
b) Las carpinterías tendrán acabados de pintura, lacado o barnizado, prohibiendose los
anodizados y metálicos brillantes. 

Artículo 8.7.8. Obras admisibles. 

1. Son obras admisibles todas las reguladas en los artículos 1.4.8.
2. No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, o que incumplan los  niveles de impacto, salvo que se contemple la
adopción de las medidas correctoras correspondientes. 
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3. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte una
edificabilidad superior a la asignada en el artículo 8.7.3.

 Artículo 8.7.9. Régimen de usos.

a) USO CARACTERÍSTICO:
 - Uso residencial en su modalidad R1A, es decir viviendas unitarias sobre parcela exclusiva con
acceso independiente.
b) USO COMPLEMENTARIO: 
 - Usos productivos del grupo 3:

 - Oficinas: en situación de planta baja.
- Pequeño comercio P3B1 en situación de planta baja.

c) USO ALTERNATIVO: 
- Residencia R2 
- Usos productivos del grupo 3:

 - Recreativo: En categoría P3D3 Espectáculos en situación de edificio exclusivo. 
 - Hospedaje: P3A En edificio exclusivo.
 - Comercio: P3B2 y P3B3, en edificio exclusivo.
 - Oficinas: P3C en edificio exclusivo.

- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo. 

CAPITULO 8. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA P-II.

Artículo 8.8.1. Definición y ámbito.

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de suelo urbano grafiadas
como P-II en el plano de Ordenación.
2. La tipología edificatoria característica es entre medianeras con alineación a vial.
3. El uso característico es el productivo del grupo segundo.

Artículo 8.8.2. Condiciones particulares de parcelación.

1. Se considera como parcela mínima la que cumpla las siguientes condiciones:
a) Superficie mínima: 250 m2
b) Longitud mínima de fachada diez (10) metros.
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a
nueve (9) metros. 
2. Además de cumplir los anteriores requisitos, las parcelas edificadas sólo podrán segregarse
cuando ninguna de las resultantes supere la edificabilidad que corresponda por aplicación de
las condiciones establecidas en el artículo 8.8.3.
3. Es admisible la agregación de parcelas.

Artículo 8.8.3. Condiciones de edificabilidad.     

La edificabilidad máxima de cada parcela se establece en un (1) metro cuadrado por cada
metro cuadrado de parcela (1 m2/m2) .
Se permite la edificación de entresuelos que ocupen no más del treinta (30) por ciento de la
superficie de la nave , situados en la parte anterior o posterior de la misma, con destino a
almacén, archivos y oficinas. 
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Artículo 8.8.4. Condiciones de posición y forma de la edificación.

La edificación se dispondrá obligatoriamente sobre la alineación de vial, no admitiendose
ningún tipo de retranqueo.

Artículo 8.8.5. Altura de la edificación.  

1. La altura de la edificación en plantas y en metros a la cornisa o alero será de dos plantas
(PB+1 y ocho(8) metros.
2. Las medianeras que quedasen al descubierto, deberán ser tratadas como fachadas, por el
propietario de la nueva edificación. 

Artículo 8.8.6. Condiciones estéticas, de composición y materiales.

La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno,
adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en general, en los
huecos de fachada, incluido planta baja, predominará la dimensión vertical, sin introducir
soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción de la ciudad. 

Artículo 8.8.7. Obras admisibles. 

1. Son obras admisibles todas las definidas en el artículo 1.4.7.
2. No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, o que incumplan los  niveles de impacto, salvo que se contemple la
adopción de las medidas correctoras correspondientes. 
3. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte una
edificabilidad superior a la asignada en el artículo 8.8.3.

Artículo 8.8.8. Régimen de usos.

a) USO CARACTERÍSTICO:
 - Todos los usos productivos del grupo 2.
b) USO ALTERNATIVO: 
- Todos los usos productivos del grupo 3.
 - Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo. 

Artículo 8.8.9. Otras condiciones de uso.

La implantación de usos en planta sótano queda condicionada a su dependencia de la planta
baja del edificio, con la que tiene que estar ligada de forma indisoluble. Igual condición regirá
para la implantación del uso comercial en planta primera, debiendo accederse a las plantas de
sótano o primera directamente desde la baja del mismo local, sin utilizar los elementos
comunes del edificio.

CAPITULO 9. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA P-III

Artículo 8.9.1. Definición y ámbito.

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de suelo urbano grafiadas
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como P-III en el plano de Ordenación.
2. La tipología edificatoria característica es entre medianeras con alineación obligatoria de
manzana.
3. El uso característico es el productivo del grupo tercero.
4. En función del aprovechamiento edificatorio se distinguen dos subzonas, P-3a y P-3b.

Artículo 8.9.2. Condiciones particulares de parcelación.

Se considera como parcela mínima la existente, cualquiera que sea su forma siempre y cuando
permita el desarrollo de la actividad que se pretende.

Artículo 8.9.3. Condiciones de edificabilidad.     

La edificabilidad máxima de cada parcela se establece:
- en la subzona P-3a un metro y ochenta centímetros cuadrados por cada metro cuadrado de
parcela (1'80 m2/m2) .
- en la subzona P-3b dos metros y cincuenta centímetros cuadrados por cada metro cuadrado
de parcela (2'50 m2/m2) 

Artículo 8.9.4. Condiciones de posición y forma de la edificación.

1. La edificación se dispondrá obligatoriamente sobre la alineación de manzana, no
admitiendose ningún tipo de retranqueo sobre aquel.
2. Ocupación de parcela. La edificación podrá ocupar, como máximo hasta ochenta (80) por
ciento de la superficie de la parcela.

Artículo 8.9.5. Altura de la edificación.  

1. La altura de la edificación en plantas y en metros a la coronación será:
- en la subzona P-3a de siete metros y cincuenta centímetros (7'50) y dos plantas (PB+1).
- en la subzona P-3b de diez metros y cincuenta centímetros (10'50) y tres plantas
(PB+2).
2. Las medianeras que quedasen al descubierto, deberán ser tratadas como fachadas, por el
propietario de la nueva edificación. 

Artículo 8.9.6. Altura de pisos.

 La altura mínima de pisos será de trescientos diez (310) centímetros 

Artículo 8.9.7. Condiciones estéticas, de composición y materiales.

La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno,
adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en general, en los
huecos de la fachada, incluido planta baja, predominará la dimensión vertical, sin introducir
soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción de la ciudad. 
Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
a) La distancia mínima desde cualquier hueco de fachada a la medianería no podrá ser inferior
a la mitad de la anchura del hueco y en ningún caso inferior a un (1) metro.
b) Se prohíben los retranqueos de fachada y los cuerpos volados sobre el plano de fachada.
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c) Los materiales de acabado serán lisos y mates  terminados con pintura blancas o de colores
claros.
d) Se prohíben: materiales vidriados, terrazos y similares.

Artículo 8.9.8. Obras admisibles. 

1. Son obras admisibles todas las definidas en el artículo 1.4.7.
2. No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, o que incumplan los  niveles de impacto, salvo que se contemple la
adopción de las medidas correctoras correspondientes. 
3. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte una
edificabilidad superior a la asignada en el artículo 8.9.3.

 Artículo 8.9.9. Régimen de usos.

a) USO CARACTERÍSTICO:
 - Todos los usos productivos del grupo 3.
b) USO ALTERNATIVO: 
 - Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo. 

 Artículo 8.9.10. Otras condiciones de uso.

La implantación de los usos permitidos en planta sótano por este Plan, queda condicionada a
su dependencia de  la planta baja del edificio, con la que tiene que estar ligada de forma
indisoluble. Igual condición regirá para la implantación del uso comercial en planta primera,
debiendo accederse a las plantas de sótano o primera directamente desde la baja del mismo
local, sin utilizar los elementos comunes del edificio.

CAPITULO 10. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA PARA
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

Artículo 8.10.1. Definición y ámbito.

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las parcelas de suelo urbano grafiadas
como Equipamiento Comunitario en el plano de Ordenación.
2. La tipología edificatoria será la característica de la zona en la que se inserta el equipamiento,
adecuada a las características específicas del tipo de equipamiento comunitario de que se trate.
3. El uso característico es el equipamiento comunitario en cualquiera de sus categorías.

Artículo 8.10.2. Condiciones de edificabilidad.     

La edificabilidad máxima de cada parcela se establece en un metro y cincuenta centímetros
cuadrados por cada metro cuadrado de parcela (1'50 m2/m2).

Artículo 8.10.3. Condiciones de posición y forma de la edificación.

1. La edificación se dispondrá obligatoriamente sobre la alineación de manzana, no
admitiendose ningún tipo de retranqueo sobre aquel.
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2. Ocupación de parcela. La edificación podrá ocupar, como máximo hasta ochenta (80) por
ciento de la superficie de la parcela.

Artículo 8.10.4. Altura de la edificación.  

1. La altura de la edificación en plantas y en metros a la coronación será de siete (7) metros y
dos plantas (PB+1).
2. Las medianeras que quedasen al descubierto, deberán ser tratadas como fachadas. 

Artículo 8.10.5. Altura de pisos.

La altura mínima de pisos será de trescientos diez (310) centímetros 

Artículo 8.10.6. Condiciones estéticas, de composición y materiales.

La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno,
adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en general, en los 
huecos de  la fachada, incluido planta baja, predominará la dimensión vertical, sin introducir
soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción de la ciudad.
Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
a) La distancia mínima desde cualquier hueco de fachada a la medianería no podrá ser inferior
a sesenta (60) centímetros. 
b) Los materiales de acabado serán lisos y mates  terminados con pintura blancas o de colores
claros.
c) Se prohíben: materiales vidriados, terrazos y similares.

Artículo 8.10.7. Obras admisibles. 

1. Son obras admisibles todas las definidas en el artículo 1.4.7.
2. No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, o que incumplan los  niveles de impacto, salvo que se contemple la
adopción de las medidas correctoras correspondientes. 
3. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte una
edificabilidad superior a la asignada en el artículo 8.10.3.

 Artículo 8.10.8. Régimen de usos.

USO CARACTERÍSTICO: Todos los usos de equipamiento comunitario.

CAPITULO 11. CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS SUELOS INCLUIDOS EN LAS
UNIDADES DE EJECUCIÓN PREVISTAS.

Artículo 8.11.1. Definición y desarrollo.

1. Las Unidades de Ejecución en suelo urbano previstas en este Plan General son las definidas
en los planos de  Gestión.
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2. Las Unidades de Ejecución se desarrollarán mediante los correspondientes Estudios de
Detalle y Proyectos de Urbanización. En su desarrollo se atendrán a lo señalado en la
correspondientes fichas (Anejo 1).

3. Todos los terrenos incluidos en las Unidades de Ejecución previstas por el presente Plan
tienen la consideración de suelos urbanos no consolidados y por tanto les corresponde el
régimen que establece el artículo 55.1 de la LOUA.

Artículo 8.11.2. Redacción del planeamiento.

1. Los Estudios de detalle y Proyectos de urbanización serán redactados por los particulares
incluidos en la Unidad de Ejecución correspondiente.

2. Los Estudios de Detalle se presentarán ante el Ayuntamiento en el plazo de un (1) año desde
la entrada en vigor del Plan General.

3. Los Proyectos de Urbanización se presentarán en el Ayuntamiento en el plazo de seis (6)
meses desde la publicación de la aprobación definitiva del Estudio de detalle correspondiente.

4. Los Estudios de Detalle que se redacten en desarrollo de Unidades de Actuación colindantes
con carreteras se atendrán a los criterios que establece el artículo 10.1.9.7.

Artículo 8.11.3. Ejecución del planeamiento. 

1. El conjunto de los terrenos incluidos en las Unidades de Ejecución en suelo urbano constituye
un único área de reparto a los efectos previstos en el artículo 58.1.b de la LOUA.

2. El sistema de actuación en todos los casos será el de Compensación.

3. El incumplimiento de los plazos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior
determina la sustitución del sistema de ejecución por el de Cooperación o el de Expropiación.

CAPITULO 12. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO NO INCLUIDO EN UNIDADES DE EJECUCIÓN.

Artículo 8.12.1. Definición y ejecución.

1. Los terrenos incluidos en las zonas grafiadas en los Planos de Gestión como “área de tres
plantas” tienen la consideración de suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de
ejecución y se les aplica el régimen que establece el artículo 55.2 de la LOUA.

2. Los solares incluidos en la citada “área de tres plantas” quedan excluidos del área de reparto
en suelo urbano no consolidado; el diez por ciento de participación del municipio en las
plusvalías se aplicará sobre el aprovechamiento objetivo que corresponde a cada solar por la
aplicación de la ordenanza R-III.

3. En los supuestos previstos por la LOUA el aprovechamiento que corresponde al municipio
podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono de su valor en metálico tasado
en aplicación de las reglas legales pertinentes.
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TITULO NOVENO

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE.

CAPÍTULO PRIMERO. GENERALIDADES.

Artículo 9.1.1. Definición, alcance y contenido.

1. Constituyen el suelo no urbanizable del término municipal de  Las Cabezas de San Juan
aquellos terrenos que poseen valores específicos cuya conservación exige su preservación del
proceso de transformación urbana. 

2. La presente normativa tiene por objeto regular el uso de los terrenos y de la edificación en este
tipo de suelo permitiendo la racional explotación de sus recursos naturales e impidiendo la
formación de asentamientos de población.

3. Con este fin se establecen distintas categorías de suelo, a cada una de las cuales se asigna un
régimen específico de uso de suelo y de la edificación compatibles con valores específicos que se
preservan.

Artículo 9.1.2. Condiciones generales de uso del suelo y la edificación.

1. Con carácter general son admisibles los actos precisos para la utilización y explotación de los
terrenos de carácter agrícola, forestal, ganadero, cinegético, o análoga a la que estén
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza, mediante el empleo de medios técnicos e
instalaciones ordinarias que no transformen el destino del suelo ni las características de la
explotación y siempre que no sean incompatibles con la preservación de los valores que motivan
la clasificación.

2. Cuando las condiciones particulares de una zona lo permitan, por ser compatibles con los
valores que se pretende preservar, podrán emplazarse:

2.1. Previa licencia municipal, justificando el cumplimiento de las condiciones particulares de
aplicación: 
a) los usos edificatorios, las construcciones, instalaciones e infraestructuras de carácter privado,
directamente asociados a los señalados en el apartado 1, respecto de los cuales tienen carácter
auxiliar y subordinado, que se pormenorizan para cada una de las zonas del suelo no urbanizable.
b) la conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, instalaciones o construcciones
existentes.
c) las infraestructuras y servicios públicos cuya legislación sectorial establezca procedimientos
específicos de armonización con el planeamiento urbanístico.

2.2. Previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación que  establece
el artículo 42 de la LOUA, de acuerdo con el procedimiento que describe el artículo  43 de la
misma LOUA  y obteniendo la correspondiente licencia municipal:
a) las Actuaciones de Interés Público que deban emplazarse en el suelo no urbanizable.
b) Los edificios destinados a uso residencial de carácter aislado directamente asociados a las
actividades señaladas en el apartado 1. 
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b) Las construcciones e instalaciones de infraestructuras públicas de carácter supramunicipal que
deban discurrir por el término municipal cuando su legislación específica no contemple
procedimientos de armonización con el planeamiento urbanístico.

Articulo 9.1.3. Condiciones para evitar la formación de asentamientos.

1. Asentamiento de población, a efectos del presente Plan General, es toda agrupación de
edificios, construcciones o instalaciones, cualquiera que sea su uso, que genere de manera
objetiva la necesidad de prestar los servicios urbanísticos básicos de suministro de agua y
electricidad, alumbrado público, saneamiento, accesos viarios o cualquier otro con las
características propias de los suelos con destino urbano. 

2. Dado que la formación de asentamientos de población depende del tamaño de las parcelas
y de la posición de la edificación dentro de ellas, para evitarla y por tanto para evitar la aparición
de suelos urbanos de hecho, las presentes normas  establecen las siguientes condiciones sobre los
actos de:

2.1. Parcelación.

a) En suelo no urbanizable de  Las Cabezas de San Juan pueden realizarse las divisiones,
segregaciones y fraccionamientos de fincas, acordes con la legislación agraria, forestal o de
explotación de los recursos naturales, siempre y cuando como consecuencia de la operación
conjunta no resulte ninguna parcela inferior a la  mínima específica de cada zona.

b) Solo se pueden realizar divisiones de las que resulten parcelas de superficies inferiores a las
indicadas, cuando se produzcan como consecuencia de actividades de ejecución del
planeamiento, de ejecución de obras de infraestructuras públicas o de expropiación forzosa, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación de aplicación.

2.2. Edificación.

Las edificaciones, construcciones e instalaciones que puedan ejecutarse en suelo no urbanizable
por ser acordes con las condiciones particulares de cada zona deberán:

a) Situarse dentro de la parcela a la que están adscritos respetando las distancias a linderos que
se establecen para cada zona y uso.

b) Respetar las distancias a las edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes que
establecen en el las condiciones particulares de cada zona.

c) Cumplir las condiciones de compatibilidad de usos en relación con los colindantes que se
establecen con carácter general en el artículo 9.2.7.

d) Cumplir las características estéticas que se establecen para cada una de las zonas.
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CAPÍTULO SEGUNDO. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO.

Artículo 9.2.1. Clasificación de los usos en suelo no urbanizable.

A efectos de los presentes normas, se distinguen las siguientes clasificaciones de los usos del suelo
en el término municipal de  Las Cabezas de San Juan:

1. En función de su naturaleza, los usos del suelo pueden ser:

a) Rústicos. Cuando tienen por objeto principal la directa explotación de los recursos naturales
presentes en el suelo ya sea mediante cultivos, agrícolas y forestales, ganadería, caza y pesca y,
con carácter auxiliar y subordinado, la construcción de edificios o instalaciones necesarios para
aquella.

b) Edificatorios. Cuando tienen por objeto principal la construcción de edificios o instalaciones,
desempeñando el suelo el papel de mero soporte material de aquellos.

2. En función de su posible implantación en las distintas zonas del suelo no urbanizable, los usos
del suelo pueden ser:

a) Característicos.  Los que definen la naturaleza de la zona.

a) Admisibles. Los que pueden implantarse en cada zona por ser compatibles con los valores que
se preservan.

b) Prohibidos. Aquellos cuya implantación está expresamente excluida por ser incompatibles con
la preservación de los valores que dan naturaleza a la zona.

SECCIÓN PRIMERA: USOS RÚSTICOS.

Artículo 9.2.2. Usos rústicos.

La realización de actos precisos para la utilización y explotación agrícola, forestal,
cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados los terrenos conforme a su
naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos adecuados y ordinarios que no supongan,
ni tengan como consecuencia, la transformación de dicho destino, ni de las características de la
explotación, ni la ejecución de obras o instalaciones, queda únicamente sujeta a las limitaciones
impuestas por la legislación civil y administrativa aplicable por razón de la materia.

Cuando tales actos consistan en la construcción o ejecución de obras de edificación o
instalaciones de carácter auxiliar o subordinado será necesario, además, obtener la preceptiva
licencia urbanística, distinguiendose a estos efectos:

a) Construcciones asociadas a las explotaciones agrarias y forestales.
b) Construcciones asociadas a explotaciones ganaderas.
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 Artículo 9.2.3. Construcciones asociadas a las explotaciones agrarias y forestales.

Se incluyen en este uso: 

1. La ejecución de obras de mejoras de suelos, tales como nivelación o acondicionamiento de
tierra, caminos interiores, investigación y captación de aguas subterráneas, construcción de
acequias, canales y presas al servicio directo de la propia explotación, instalaciones de riego,
drenaje y saneamiento de tierras, plantaciones de especies forestales o agrícolas, creación de
praderas y pastizales y otras labores propias de la agricultura.

2. La construcción de las edificaciones e instalaciones destinadas a:
a) Almacenamiento de la producción propia de la explotación agraria.
b) Guarda de aperos y maquinaria al servicio exclusivo de la explotación.
c) Vivienda directamente asociada a la guarda y custodia o mantenimiento de la explotación, que
a efectos del régimen de compatibilidad de usos que establece el artículo 9.2.7, tendrá la
consideración de edificación residencial..

3. Requieren licencia urbanística, además de todas las obras descritas en el apartado anterior, la
primera roturación de terrenos para aprovechamiento agrícola y la tala o descuaje de plantaciones
arbóreas o arbustivas de carácter forestal, excepto en los viveros autorizados.

4. Los proyectos técnicos que se presenten para la obtención de licencias urbanísticas
correspondientes a usos y obras vinculados a una explotación agraria, deberán contener la
descripción de la explotación con referencia a su superficie, distribución de edificaciones y
actividades, y cuantos datos resulten relevantes, así como la justificación de que el uso u obra
para el que se solicita licencia, con sus dimensiones y características, está vinculado a la
explotación.
Si dicha justificación no existe o se estima insuficiente, la solicitud de licencia podrá tramitarse
como Actuación de Interés Público, siempre que reúna los requisitos necesarios.

5. La concesión  de licencia urbanística para la construcción de la vivienda directamente asociada
a la guarda y custodia o mantenimiento de la explotación que señala el apartado 2.c requiere en
todos los casos la tramitación de un Proyecto de Actuación con el contenido que establece el
artículo 42 de la LOUA y de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 43 de la
misma Ley. 

Artículo 9.2.4. Construcciones asociadas a explotaciones ganaderas.

1. A efectos de estas normas tendrán la consideración de explotaciones ganaderas las que se
sitúen en una parcela no inferior a veinticinco mil (25.000) metros cuadrados y que no superen
los siguientes límites:
- Vaquerías con hasta 100 madres de cría.
- Cebaderos de vacuno con hasta 500 cabezas.
- Volátiles con hasta 5.000 hembras o más de 1.000 pollos de engorde.
- Cerdos con hasta 100 madres de cría o más de 500 cerdos de cebo.
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- Conejos con hasta 500 madres de cría.
- Ovejas con hasta 500 madres de cría.
- Cabras con hasta 500 madres de cría.

Las actividades ganaderas que se desarrollen sobre parcelas de superficie inferior a la establecida
más arriba, las que superen los límites de cabezas de ganado y aquellas en las que concurran
ambas circunstancias tendrán la consideración, a efectos de estas normas, de usos de carácter
productivo incompatibles con el medio urbano, grupo I, apartado c del artículo 9.2.4 y las
construcciones, edificaciones e instalaciones quedan sujetas a lo establecido en ese artículo.

Se incluyen en este uso:

1. La ejecución de obras de mejoras de suelos, tales como nivelación o acondicionamiento de
tierra, caminos interiores, investigación y captación de aguas subterráneas, construcción de
acequias, canales y presas al servicio directo de la propia explotación, instalaciones de riego,
drenaje y saneamiento de tierras, instalaciones de depuración de purines, plantaciones de especies
forestales, creación de praderas y pastizales y otras labores propias de la ganadería.

2. La construcción de las edificaciones e instalaciones destinadas a:
a) Almacenamiento de la producción propia de la explotación ganadera.
b) Guarda de aperos y maquinaria al servicio exclusivo de la explotación.
c) Vivienda directamente asociada a la guarda y custodia o mantenimiento de la explotación, que
a efectos del régimen de compatibilidad de usos que establece el artículo 9.2.8, tendrá la
consideración de edificación residencial.

3. Requieren licencia urbanística, además de todas las obras descritas en el apartado anterior, la
primera roturación de terrenos para pastizales y la tala o descuaje de plantaciones arbóreas o
arbustivas de carácter forestal.

4. En razón del número de cabezas de ganado de la explotación quedará, además sujeto a los
procedimientos de informe ambiental o calificación ambiental según alcance o no los límites que
establece el apartado 11 del anexo segundo de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. La concesión  de licencia urbanística para la construcción de la vivienda directamente asociada
a la guarda y custodia o mantenimiento de la explotación que señala el apartado 2.c requiere en
todos los casos la tramitación de un Proyecto de Actuación con el contenido que establece el
artículo 42 de la LOUA y de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 43 de la
misma Ley. 

SECCIÓN SEGUNDA: USOS EDIFICATORIOS.

Artículo 9.2.5.  Conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, instalaciones o
construcciones existentes.

1.  Podrán ser objeto de obras de conservación, rehabilitación o reforma ( que describe el
artículo 1.4.8) las edificaciones, instalaciones o construcciones existentes a la entrada en vigor
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del Plan General que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a) Las asociadas a los usos rústicos descritos en el artículo 9.2.2 y cumplan las condiciones
que establecen los artículos 9.2.3 y 9.2.4
b) Las vinculadas a Actuaciones de Interés Público que describe el artículo 9.2.6
c) Las que no reuniendo ninguno de los requisitos anteriores cumplan las condiciones de
compatibilidad de usos que establece el artículo 9.2.7

2. Quedarán en situación de fuera de ordenación a efectos de la presente normativa, y por
tanto sujetos al régimen que establece el artículo 2.3.3, las edificaciones existentes a la
entrada en vigor del Plan General que no reúnan ninguna de las condiciones señaladas en el
apartado 1, así como las que se hubiesen construido sobre parcelas resultantes de divisiones o
segregaciones de fincas que de acuerdo con el apartado 1 del artículo 66 de la LOUA tengan
la consideración de parcelación urbanística.

3. La existencia de la edificación a la entrada en vigor del Plan quedará acreditada mediante
su fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad y, en su defecto, mediante la fecha de
inscripción catastral del edificio.

Artículo 9.2.6. Edificaciones e instalaciones vinculadas a Actuaciones de Interés público.

1. A través del procedimiento establecido en el artículo 43 de la LOUA, podrán aprobarse
Planes Especiales o Proyectos de Actuación para el desarrollo de  actuaciones específicas de
interés público que sean compatibles con los valores protegidos en esta clase de suelo y no lo
sean con el medio urbano.

2. Se consideran susceptibles de alcanzar esta condición, por concurrir en ellos razones para
su emplazamiento en suelo no urbanizable, los usos comprendidos en la relación contenida en
el apartado siguiente, sin perjuicio de la valoración de su interés público en cada
procedimiento de autorización por el órgano competente; dicha relación tiene carácter
enunciativo y no exhaustivo. No obstante, la compatibilidad específica con el medio deberá
establecerse de forma individualizada, mediante procedimientos de prevención ambiental y en
su caso con las medidas de protección o corrección precisas.

3. Usos susceptibles de calificación como actuación de interés público:

Grupo I.

a) Instalaciones y edificios de carácter agrario no vinculados funcionalmente a una explotación
agraria.
b) Industrias y almacenes características del medio rural, tales como industrias de primera
transformación o manipulación de productos agrarios, envasado, almazaras, centrales
hortofrutícolas, cámaras frigoríficas y centros de recogida y tratamiento de la leche.
c) Granjas destinadas a la cría y engorde de animales con carácter intensivo, establos,
cuadras, instalaciones veterinarias, residencias de animales domésticos y similares.
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Grupo II.
a) Industrias nocivas, insalubres o peligrosas, que requieran alejamiento del núcleo urbano y
aquellas cuya naturaleza impida su localización en polígonos o suelos industriales, con las
limitaciones que en cada caso se determinen.
b) Extracción de piedra, minerales y productos energéticos de origen natural y las Industrias
relacionadas con actividades extractivas situadas a pie de yacimiento y necesariamente
vinculadas con éste (plantas bituminosas, hormigoneras…). 
c) Depósitos de áridos, combustibles sólidos y de desechos o chatarras, y vertederos de
residuos sólidos.
d) Instalaciones generadoras de energía eléctrica cualquiera que sea su origen.
Grupo III.
A) De carácter recreativo o asimilable a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio
rural.

a)  Campamentos de turismo y áreas de acampada en instalaciones adecuadas a dicho
fin.
b) Cotos de caza que precisen instalaciones permanentes;
c) Usos deportivos al aire libre: se trata de conjuntos integrados de obras e
instalaciones dedicadas a la práctica de determinados deportes que tienen un
emplazamiento más adecuado en el medio rural que en el urbano; pueden contar con
instalaciones apropiadas para el acomodo de espectadores.
d) Instalaciones recreativas y merenderos: incluyendo las obras e instalaciones
destinadas a facilitar las actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza;
en general, comparten la instalación de mesas, asientos, barbacoas, depósitos de
basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas de estacionamiento de vehículos,
etc. Las construcciones e instalaciones serán, preferentemente, fácilmente
desmontables. Podrán incluirse casetas desmontables destinadas a restaurantes y bares
de temporada, con una superficie cerrada no superior a 30 metros cuadrados.
e) Parques rurales: se trata de conjuntos integrados de obras e instalaciones en el
medio rural, destinados a posibilitar el esparcimiento, el recreo y la realización de
prácticas deportivas al aire libre.
f) Centros e instalaciones de interpretación y observación de la naturaleza, instalaciones
acogida de visitantes y servicios vinculados a ella: se incluyen obras e instalaciones
menores destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales
como casetas de observación, de servicio, senderos y recorridos pedestres, etc. Las
construcciones e instalaciones serán, preferentemente, fácilmente desmontables.
g) Instalaciones de alojamiento turístico de carácter rural.

B) Usos de carácter científico, docente y cultural que requieran emplazarse en el medio rural,
tales como centros de investigación, escuelas de capacitación agraria, granjas-escuela, aulas
de la naturaleza, centros  especiales de enseñanza y otros similares siempre, así como las
actividades vinculadas a la protección y conservación del patrimonio histórico, artístico y
cultural.

C) Usos de carácter sanitario y asistencial que no puedan emplazarse en el medio urbano,
tales como centros de asistencia especiales, centros psiquiátricos, sanatorios, y otros en que
concurran razones objetivas para su localización en el medio rural. Por este concepto no
podrán autorizarse residencias de ancianos válidos o mixtas, ni cualquier modalidad de uso
que incluya la residencia comunitaria cuya procedencia de emplazamiento en el terreno
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propuesto no venga apoyada por informe favorable previo del órgano competente de la
Administración en razón de la actividad, en el que se acredite que el tipo de actividades de
terapia o recreo son propias del medio rural, y que, en razón del especial tipo de residentes a
que se destine, no se precisa la inserción en el medio social urbano.

D) Usos asimilables a los servicios públicos, como los de la administración pública, fuerzas
armadas, protección ciudadana, establecimientos penitenciarios, instalaciones de tratamiento
de residuos y de depuración de aguas, las subestaciones de transformación de energía
eléctrica, los cementerios, sus instalaciones auxiliares y los centros emisores y de
comunicaciones, y en general los servicios urbanos no incluidos entre las obras públicas.

E) Usos característicos de la zona funcional de la carreteras y áreas de servicio, incluyendo
hospedaje, bares y restaurantes, talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y
estaciones de suministro de carburantes.

Las sucesivas ampliaciones o mejoras de las instalaciones y edificaciones de estas
características quedan sujetas, además de a la necesaria licencia municipal, a la previa
declaración de utilidad pública o interés social de la propia ampliación. 

SECCION TERCERA: CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD.

Artículo 9.2.7. Criterios básicos de compatibilidad de usos.

1. Con carácter general en todas las parcelas de suelo no urbanizable se consideran
compatibles entre sí los usos rústicos admitidos en la zona en la que estén situados.
 
2. A efectos de aplicación de las presentes normas cualquier uso edificatorio admisible en una
determinada zona debe además ser compatible con los usos existentes en su entorno en el
momento de la petición de la licencia de obras, viniendo determinado el criterio de
compatibilidad en función de la distancia a las edificaciones existentes y de su uso de acuerdo
con la siguiente tabla:

USOS EDIFICATORIOS ASOCIADO A
USO RUSTICO

PRODUCTIVOS I PRODUCTIVOS II PRODUCTIVOS III RESIDENCIAL

ASOCIADO A
USO RUSTICO

25 25 50 25 25

PRODUCTIVOS
i

25 25 100 100 200

PRODUCTIVOS
II

50 100 50 200 250

PRODUCTIVOS 
III

25 100 200 50 100

RESIDENCIAL 25 200 250 100 100

Notas:
1. Las zonas de estabulación del ganado asociadas al uso ganadería extensiva queda sujeta a los parámetros establecidos para los usos
productivos II.
2. Los usos susceptibles de calificación como Actuaciones de Interés Público quedan sujetos en función de su pertenencia a los grupos I, II y III
a los parámetros correspondientes a los usos edificatorios productivos I, II y III respectivamente. 
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.

Artículo 9.3.1. Condiciones generales de edificación en el medio rural.
Las construcciones y edificaciones admisibles en el medio rural cumplirán con carácter general
las siguientes condiciones:

1. Los tipos, las formas, las proporciones, la composición, las soluciones constructivas, los
materiales y los colores de las construcciones deberán ser adecuadas a su condición rural y
acordes con la arquitectura de los parajes en que se sitúen, quedando prohibidas las tipologías
constructivas características de las zonas urbanas. Los materiales deberán ser
predominantemente blancos o de tonos claros, se prohíbe el uso de revestimientos pétreos
naturales o artificiales, las imitaciones de materiales, y el uso de materiales de desecho en
construcciones y cerramientos.

2. La altura de los edificios será adecuada a su entorno, con un máximo de 7 metros, salvo
que se determinen condiciones específicas diferentes. No está permitida la edificación bajo
rasante. En los edificios que no estén destinados a usos residenciales, las alturas máximas
establecidas en el párrafo anterior podrán sobrepasarse excepcionalmente, en una superficie
de hasta el 10% de la total edificada, cuando lo requieran necesidades funcionales
justificadas. Los elementos auxiliares que deban situarse sobre cubierta quedarán integrados en
aquella.

3. La autorización de una actividad de las contempladas por estas normas se referirá
exclusivamente al uso al que se vincule, por lo que el tipo, la distribución y el programa de los
edificios e instalaciones relacionados con ella deberán ser adecuados a dicho uso y
permanecer subordinados a él. Los ulteriores cambios de uso quedan supeditados al carácter
admisible de la nueva actividad y al efectivo cumplimiento de la normativa específica de
aplicación.

4. Las edificaciones e instalaciones autorizadas en el suelo no urbanizable deberán resolver sus
dotaciones de servicios de forma autónoma e individualizada a partir de la acometida de las
infraestructuras que pudieran existir.  Deberá quedar garantizada en el proyecto la correcta
evacuación de las aguas residuales, quedando prohibido el vertido directo, o a través de pozos
negros, sin depuración previa, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 7.3.7. 
Las dimensiones y características de dichas dotaciones serán las estrictamente necesarias para
el servicio de la actividad de que se trate, y no podrán dar servicio a actividades distintas de la
vinculada. Las obras correspondientes a dichas dotaciones se autorizarán junto con la
actividad a la que sirvan, debiéndose definir sus características en la documentación técnica
por medio de la que se solicite la licencia.

5. En todo caso serán de aplicación las medidas de protección del paisaje establecidas en
estas normas, cuya satisfacción se justificará en la documentación aportada a los trámites de
autorización mediante estudios de impacto visual, fotomontajes, perspectivas, muestras u otros
medios similares.

6. El otorgamiento de licencia urbanística para cualquier uso constructivo que afecte al
dominio público hidráulico y a sus zonas de servidumbre y policía queda supeditada a la
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previa obtención de concesión o autorización del organismo de cuenca en los términos que
establece la legislación vigente en materia de aguas.

Artículo 9.3.2. Condiciones particulares para los diversos usos edificatorios. 

1. Construcciones directamente vinculadas a las explotaciones agrarias y forestales.

1.1. Invernaderos o protección de cultivos. Se consideran a efectos de estas normas, 
invernaderos a las construcciones fácilmente desmontables con cerramientos y cubiertas de
materiales plásticos, destinados a la protección de cultivos situados en explotaciones agrarias.
No están sujetos a la limitación de superficie edificada en proporción a la parcela, pero
mantendrán la separación a linderos, y tendrán una ocupación máxima del 70 por ciento de la
superficie de la parcela y una altura máxima de una planta y 3 metros.
La instalación de estos elementos requerirá el mismo trámite y la misma documentación que la
del resto de las construcciones destinadas a explotaciones agrarias.
Cuando concurran circunstancias de volumen o situación que así lo aconsejen, se exigirá un
análisis específico de su incidencia visual o de otro tipo, condicionando la autorización a la
valoración favorable de dicho análisis. 
No se permiten actividades ajenas al cultivo, salvo la comercialización de sus propios
productos, cuando se trate de invernaderos comerciales o viveros.
En los viveros e invernaderos con venta al público, el área de venta no podrá ocupar más del
cinco (5) por ciento de la superficie de la parcela.
Los viveros y los invernaderos resolverán en el interior de su parcela el estacionamiento de
vehículos.
Para la instalación de los viveros o invernaderos la parcela mínima se establece en dos mil
quinientos (2.500) metros cuadrados.

1.2. Naves para el almacenamiento de la producción propia y la guarda de maquinaria y
aperos al servicio de la propia explotación.
Cumplirán los siguientes requisitos generales:
a) Parcela mínima: la de las unidades mínimas de cultivo correspondientes al municipio:
- Veinticinco mil (25.000) metros cuadrados en secano.
- Dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados en regadío.
b) Superficie edificable: no superará en ningún caso el cinco (5) por ciento de la superficie
total de la parcela con un tope máximo de mil doscientos cincuenta (1.250) metros cuadrados,
a partir de los cuales las instalaciones tendrán la consideración de industria agraria.
c) Situación de la edificación en la parcela:
- Separación mínima a linderos: será de quince (15) metros.
- Separación respecto a carreteras: cincuenta (50) metros.
- Separación mínima respecto del suelo urbano y urbanizable: doscientos cincuenta (250)
metros
- Separación mínima  respecto del cualquier edificación preexistente: doscientos cincuenta
(250) metros.

1.3. Viviendas asociadas al uso agrícola.
Sobre cada parcela sólo podrá edificarse una vivienda unitaria, con independencia del tamaño
de aquélla; la adscripción de la edificación a la parcela se inscribirá en el Registro de la
Propiedad, haciendo constar la condición de indivisible de la misma.
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2. Construcciones ligadas a explotaciones ganaderas.

1. Las construcciones permanentes al servicio de explotaciones ganaderas, únicamente podrán
situarse en aquellas zonas del suelo no urbanizable cuya regulación lo permita expresamente, y
cumplirán los siguientes requisitos generales:
a) Superficie máxima edificable: La que resulte de una ocupación máxima del cinco (5) por
ciento de la superficie de la parcela con un límite máximo de dos mil  (2.000) metros
cuadrados construidos a partir de los cuales las instalaciones deberán tramitarse como
Actuaciones de Interés público.
b) Altura máxima: Siete (7) metros medidos desde el plano horizontal que pase por el punto
más bajo de la fachada en contacto con el terreno hasta el plano horizontal que pase por el
punto más alto de la cubierta.
Podrán superar esta altura los elementos auxiliares de la construcción que sean imprescindibles
para el proceso técnico de producción (silos y tolvas), siempre y cuando no ocupen en
superficie más de un cinco (5) por ciento del total edificado.
c) Situación de la edificación en la parcela:- Separación mínima a linderos libres de
edificación: veinticinco (25) metros lineales.
- Separación respecto a carreteras: cincuenta (50) metros lineales.
- Separación mínima respecto al suelo urbano y urbanizable: dos mil (2000) metros.
- Separación mínima respecto de cualquier edificación residencial: dos mil (2000) metros.

Los proyectos para su edificación además de estar sujetos al correspondiente procedimiento de
prevención ambiental, a las autorizaciones pertinentes en razón de la actividad y a la
correspondiente licencia de obras, deberán cuantificar pormenorizadamente el volumen de
residuos sólidos y líquidos que generen y justificar los procedimientos para su eliminación que
en ningún caso podrá ser el vertido directo.

2.3. Vivienda asociada.

Sobre cada parcela sólo podrá edificarse una vivienda unitaria, con independencia del tamaño
de aquélla; la adscripción de la edificación a la parcela se inscribirá en el Registro de la
Propiedad, haciendo constar la condición de indivisible de la misma.

3. Construcciones asociadas a Actuaciones de Interés Público.

Las construcciones e instalaciones asociadas a actividades que tienen la consideración de
Actuaciones de Interés Público reguladas en el Artículo 42.1 de la LOUA, ademas de cumplir
los requisitos que se determinan en ese artículo, quedan afectadas al cumplimiento de las
condiciones particulares que establece el presente Plan General en función del grupo de
actividad al que pertenezcan.

A. Construcciones asociadas a usos productivos característicos del medio rural o
incompatibles con el medio urbano.
 
Grupo I

a) Las instalaciones de carácter agrario no vinculados a una explotación agraria deberán
atenerse a las siguientes condiciones de edificación:
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La superficie mínima de la parcela será de dos mil quinientos mil (2.500) metros cuadrados.

La superficie de edificaciones será la funcionalmente indispensable para el desarrollo de los
procesos de producción característicos de la actividad y, en cualquier caso no podrá ocupar
más del 75% de la parcela.

Las edificaciones se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y un
mínimo de doscientos cincuenta (250) metros de cualquier otra edificación en la que se
desarrollen actividades que impliquen la presencia permanente de personas salvo que en
función de la actividad desarrollada deban mantener separaciones mayores en aplicación de
los criterios de compatibilidad que establece el artículo 9.2.7.

Su altura máxima será de siete (7) metros, que podrá ser superada por aquellos elementos que
sean imprescindibles para el proceso técnico de producción, siempre que no ocupen más del
10% de la superficie total edificada.

Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la propia finca,
realizando las señalizaciones necesarias que exija la seguridad del tráfico.

Los procedimientos de  depuración y vertido de los aguas residuales, purines, alpechines, y en
general cualquier subproducto del proceso productivo de carácter  sólido o líquido, orgánico o
inórganico deberá quedar suficientemente justificado en  el proyecto, quedando prohibida
cualquier solución consistente en el vertido directo, sin tratamiento,  a terrenos o cauces ya
sean públicos o privados así como su almacenamiento indefinido sin depuración o tratamiento
adecuado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.3.7.

b) Las industrias y almacenes característicos del medio rural cumplirán las condiciones que se
establecen a continuación para las actividades del Grupo II.

c) Las granjas destinadas a la cría y engorde de animales con carácter intensivo se atendrán a
las siguientes condiciones:

La superficie mínima de la parcela será de dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados.

La superficie de edificaciones será la funcionalmente indispensable para el desarrollo de los
procesos de producción característicos de la actividad y, en cualquier caso no podrá ocupar
más del 75% de la parcela.

Las edificaciones se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y un
mínimo de doscientos cincuenta (250) metros de cualquier otra edificación en la que se
desarrollen actividades que impliquen la presencia permanente de personas salvo que en
función de la regulación sectorial de la actividad desarrollada deban mantener separaciones
mayores.

Su altura máxima será de 2 plantas y 7 metros, que podrá ser superada por aquellos
elementos que sean imprescindibles para el proceso técnico de producción, siempre que no
ocupen más del 10% de la superficie total edificada.
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Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la propia finca,
realizando las señalizaciones necesarias que exija la seguridad del tráfico.

Los procedimientos de  depuración y vertido de los aguas residuales, purines, alpechines, y en
general cualquier subproducto del proceso productivo de carácter  sólido o líquido, orgánico o
inórganico deberá quedar suficientemente justificado en  el proyecto, quedando prohibida
cualquier solución consistente en el vertido directo, sin tratamiento,  a terrenos o cauces ya
sean públicos o privados así como su almacenamiento indefinido sin depuración o tratamiento
adecuado.

Grupo II

a) Las construcciones asociadas a usos industriales autorizables en el suelo no urbanizable
deberán atenerse a las condiciones de edificación que se establecen con carácter general en el
artículo 6.4.5.2 para el uso industrial, y las que con carácter específico se establecen a
continuación:

La superficie mínima de la parcela será de cinco mil (5.000) metros cuadrados.

La superficie de edificaciones será la funcionalmente indispensable para el desarrollo de los
procesos de producción característicos de la actividad y, en cualquier caso no podrá ocupar
más del 50% de la parcela.

Las edificaciones se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y un
mínimo de quinientos (500) metros de cualquier otra edificación en la que se desarrollen
actividades que impliquen la presencia permanente de personas salvo que en función de la
actividad desarrollada deban mantener separaciones mayores.

Su altura máxima será de 2 plantas y 7 metros, que podrá ser superada por aquellos
elementos que sean imprescindibles para el proceso técnico de producción, siempre que no
ocupen más del 10% de la superficie total edificada.

Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la propia finca,
realizando las señalizaciones necesarias que exija la seguridad del tráfico.

Los procedimientos de  depuración y vertido de los aguas residuales, purines, alpechines, y en
general cualquier subproducto del proceso productivo de carácter  sólido o líquido, orgánico o
inórganico deberá quedar suficientemente justificado en  el proyecto, quedando prohibida
cualquier solución consistente en el vertido directo, sin tratamiento,  a terrenos o cauces ya
sean públicos o privados así como su almacenamiento indefinido sin depuración o tratamiento
adecuado.

b) Construcciones asociadas a las explotaciones extractivas. La superficie de edificaciones
auxiliares asociadas a actividades extractivas será la funcionalmente indispensable para la
extracción y explotación de recursos y la primera transformación de las materias primas
extraídas.
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Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y un mínimo de
quinientos (500) metros de cualquier otra edificación en la que se desarrollen actividades que
impliquen la presencia permanente de personas.

El proyecto deberá expresar  pormenorizadamente la naturaleza y cuantía de los materiales
residuales sólidos y líquidos  resultantes de los procesos de extracción y transformación y los
procedimientos que para su eliminación o recuperación se utilicen en el proceso productivo. 

Queda expresamente prohibido el almacenamiento sin tratamiento de los residuos en
escombreras, balsas de decantación o cualquier otro procedimiento de acumulación sin
tratamiento por períodos superiores a un (1) año.

Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la propia finca,
realizando las señalizaciones necesarias que exija la seguridad del tráfico. 

En todo caso, deberá justificarse la necesidad de las edificaciones, que se proyectarán de
modo que se adecuen al paisaje, tanto en su localización como en su volumetría y diseño,
adoptando las medidas oportunas a efectos de atenuar al máximo la incidencia de la
implantación en el paisaje, que podrán incluir la exigencia de arbolado de todo el perímetro,
incluso con disposiciones de doble hilera.

Son de aplicación, además las siguientes condiciones específicas:
1. En los lechos fluviales las extracciones de áridos u otros materiales sólo se autorizarán en los
siguientes casos:
a) En localizaciones concretas y asociadas a labores de mantenimiento y mejora del cauce,
emprendidas por la Administración o aprobadas y supervisadas por ésta. Las condiciones
relativas al volumen de extracciones, la forma de realizarlas y el cese de estas se harán constar
en la licencia con las garantías necesarias.
b) En áreas extractivas expresamente delimitadas y con las condiciones que se fijen en un plan
de ordenación de los recursos naturales o un plan especial de protección del medio físico
referido al sector extractivo o a áreas concretas de extracción.
2. En suelo no urbanizable de protección del ecosistema productivo agrario calificado como
marisma y campiña, las explotaciones se permiten en las condiciones del apartado b)
precedente. 
3. Mientras no existan los instrumentos citados en los dos apartados anteriores, podrán
autorizarse explotaciones aisladas a propuesta de los particulares interesados, delimitándose el
área extractiva correspondiente mediante la preceptiva licencia.
4. La solicitud de la licencia se acompañará de un proyecto de explotación, que comprenderá
al menos los siguientes documentos, con independencia de cuantos otros exija la legislación
específica en relación con las autorizaciones de los organismos sectoriales en materia de minas
y de medio ambiente:
A) Memoria descriptiva de la explotación, que incluirá los siguientes apartados mínimos:
- Descripción del medio físico (geología, hidrogeología, climatología, edafología, flora, fauna,
geomorfología y paisaje) y del medio socioeconómico (situación geográfica, estado legal de
los terrenos, usos y cultivos actuales, demografía, infraestructuras, accesos, posibles afecciones
sobre el patrimonio natural o cultural).
.- Descripción de la explotación minera (estado administrativo del dominio minero, datos
básicos del yacimiento, método de explotación, reservas y estériles existentes, diseños de la
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explotación y de la escombrera, procedimientos de evacuación de aguas pluviales…)
Comprenderá previsiones en cuanto al volumen total de extracción y el volumen de estéril, así
como del tratamiento posterior de éste en relación con la morfología definitiva de la
extracción. También se incluirá el programa de ejecución, diseñado de modo que las labores
de restauración se ajusten espacial y temporalmente a los trabajos de explotación, y que
discurra el menor tiempo posible entre la fase de explotación y la de restauración. Se indicará
el período previsible de explotación del recurso minero, con elaboración de un calendario que
refleje, a lo largo de dicho período, el momento de ejecución de las diferentes fases de los
trabajos de restauración y protección, relacionándolas con las labores de explotación; el
calendario incluirá las labores de restauración posteriores A los períodos de explotación.
B) Planos:- Planos de situación en relación con el plan general y con los elementos territoriales
con respecto a los que resulte relevante la localización. Se respetarán unas distancias mínimas
de 40 metros con respecto a canalizaciones de agua, vías de comunicación, edificaciones y
otros puntos singulares, de acuerdo con la legislación vigente en materia de minas.
- Delimitación exacta del área de explotación sobre un plano topográfico a escala  mínima
1:500, en el que se tome como cota 0 el punto más bajo del polígono y se expresen las
coordenadas UTM de los vértices que definan el área de la explotación. Se acompañará con
los esquemas acotados en planta y perfil que sean necesarios para que quede perfectamente
claro el perímetro de la explotación, especialmente en la zona de actividad.
- Sobre el plano anterior o sobre otros específicos en los que se refleje el estado actual de los
terrenos y de su entorno, a escala suficiente, señalamiento de las propiedades afectadas,
edificaciones, caminos, riegos, cerramientos, líneas aéreas o subterráneas de servicios, líneas o
masas de arbolado, ejemplares significados y otros extremos análogos, curvas de nivel cada
metro como máximo, así como los lindes de las propiedades cercanas que queden
comprendidas en una corona de 100 metros de anchura que bordee los límites del área de
explotación.
- Planos representativos de la explotación y del estado final de los terrenos, a escala no menor
de 1:1.000, con curvas de nivel cada metro como máximo, frentes de explotación,
instalaciones auxiliares, zonas de acopio, escombreras, accesos, redes de evacuación de
aguas residuales y las proyecciones horizontales y verticales correspondientes a las áreas de
explotación y restauración proyectadas.
C) Identificación y valoración de los impactos sobre el medio ambiente de la extracción, con
estudio de los efectos, según su volumen, sobre la topografía, la altimetría y los perfiles, así
como sobre los restantes elementos localizados en la explotación o su entorno. Si, de acuerdo
con el real decreto ley 9 /2000, de 6 de octubre o la normativa que lo desarrolle o sustituya,
el proyecto de explotación debe ser objeto de evaluación de impacto ambiental, se
contemplarán las condiciones contenidas en la declaración de impacto en orden a la
adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. Se contendrá una previsión
precisa sobre la morfología que adquirirá el espacio una vez concluidas las labores de
extracción, teniéndose en cuenta para ello tanto la altura de los taludes, que no deberá
superar los 3 metros ni una inclinación que implique riesgos apreciables de accidente, como
las posibilidades de recuperación del espacio evacuado, teniendo en cuenta las necesidades
actuales y futuras en función de la situación de la gravera dentro del término municipal.
Se expondrán detalladamente las acciones que se prevea adoptar con objeto de restituir el
paisaje natural, suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la capa vegetal y la flora, y con
referencia a las medidas de prevención que deban ejecutarse antes del inicio de la explotación
para prevenir, minorar y corregir los futuros impactos, las medidas correctoras a realizar
durante las fases de investigación, creación de infraestructuras, operaciones de extracción del
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recurso, tratamiento y transporte, labores de restauración y medidas correctoras en la fase de
abandono de la cantera.
A la solicitud de toda actividad extractiva, se incorporará un estudio previo que garantice la
inexistencia de cualquier tipo de patrimonio cultural que pudiera verse afectado por dicha
actividad, con especial referencia al patrimonio arqueológico y paleontológico.
5. Las licencias se sujetarán a las condiciones que procedan en relación con los efectos que
revele el proyecto de la explotación y con la aprobación y ejecución del plan de restauración
del espacio natural afectado, en los términos establecidos por la legislación sectorial aplicable.
Todas las licencias que corresponda otorgar al Ayuntamiento serán objeto de una sola
resolución, sin perjuicio de la formación y tramitación simultánea de piezas separadas para
cada intervención administrativa.
6. La obtención de los pertinentes informes favorables, autorizaciones y concesiones por parte
de los organismos competentes en materia de minas y de medio ambiente no eximen ni
presuponen las necesarias licencias municipales, que se otorgarán en función de lo dispuesto
en estas normas urbanísticas y del resto de las normas que las vinculen.
Con independencia de las competencias de otras administraciones públicas y, en especial, de
las asociadas a la evaluación del impacto ambiental, corresponde al Ayuntamiento velar por el
cumplimiento de las medidas de protección del paisaje y del medio ambiente, y de reposición
del suelo afectado a sus condiciones originales, y, en su caso, por la ejecución de las
actuaciones de mejora y recuperación de suelos, que se establecerán en la correspondiente
licencia.

Grupo III

a) Las construcciones asociadas a usos terciarios autorizables en suelo no urbanizable deberán
atenerse a las condiciones que se establecen con carácter general en el artículo 6.4.7 y
siguientes, a las que se establecen para todas las construcciones en el suelo no urbanizable en
el artículo 9.3.1 y, para los usos que no se incluyen en el apartado b), a las que a
continuación se relacionan:

Serán de aplicación las condiciones de edificación específicas para el uso concreto.

La superficie mínima de la parcela será de dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados. 

La superficie de edificaciones será la funcionalmente indispensable para el desarrollo de la
actividad y, en cualquier caso no podrá ocupar más del 50% de la parcela.

Se dispondrá, dentro de la parcela, una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50)
metros cuadrados construidos, o, en el caso de locales de pública concurrencia por cada
cuatro plazas de aforo.

Las edificaciones se separarán un mínimo de diez (10) metros de los linderos de la finca.

Su altura máxima será de 7 metros.

Los procedimientos de depuración y vertido de los aguas residuales deberán quedar
suficientemente justificado en  el proyecto, quedando prohibida cualquier solución consistente
en el vertido directo, sin tratamiento,  a terrenos o cauces ya sean públicos o privados.
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b) Las construcciones asociadas a los usos que a continuación se relacionan, ademas de
cumplir las condiciones que se establecen para todas las construcciones en el suelo no
urbanizable en el artículo 9.3.1, se atendrán a la que con carácter específico establecen para
cada uno de ellos.

Campamentos de turismo y áreas de acampada.
1. La autorización de la implantación de campamentos de turismo exigirá una parcela mínima
de veinticinco mil (25.000) metros cuadrados con acceso situado a menos de 100 metros de
los elementos del sistema de comunicaciones viarias  definido por estas Normas. Deberá
garantizarse la resolución de las infraestructuras y servicios precisos para su funcionamiento
interno y su conexión con el entorno.
2. No se admitirá la instalación de campamentos de turismo, áreas de acampada o
acampadas en las siguientes situaciones:
a) En todas las zonas del suelo no urbanizable de protección específica.
b) En terrenos susceptibles de poder ser inundados.
c) En terrenos afectados por protección de dominio público hidraúlico.
d) En terrenos situados a menos de 500 metros del perímetro de no edificación en el entorno
de instalaciones extractivas.
e) En terrenos situados a menos de 500 metros de bienes de interés cultural declarados o
incoados, yacimientos arqueológicos, y elementos y zonas calificados por estas normas  como
suelo no urbanizable de protección de la edificación rural de interés.
f) Los situados a una distancia inferior a 500 metros de aquellos terrenos dedicados a
almacenamiento de desechos y residuos sólidos y a instalaciones depuradoras de aguas
residuales o industriales ajenas.
g) Los situados a una distancia inferior a 50 metros a cada lado de la red ferroviaria contados
desde las aristas exteriores de la explanación. Respecto a carreteras se estará a lo dispuesto en
cada caso por el órgano competente, prohibiéndose en todo caso la instalación a menos de
10 metros de la arista exterior de explanación.
h) En aquellos suelos afectados por servidumbres administrativas que las prohíban.
3. La ocupación por el área de acampada no superará el 75 por ciento de la superficie de la
finca. El 25 por ciento restante deberá destinarse a calles interiores, zonas verdes, zonas
deportivas y otros servicios de uso común. La capacidad del campamento y el
dimensionamiento de servicios se determinará a razón de 3 personas por parcela o unidad de
acampada.
El área de concentración de tiendas de campaña o caravanas se separará de los linderos de la
finca una distancia mínima de 20 metros.
La superficie construida correspondiente a edificaciones permanentes se limita al cinco (5) por
ciento de la superficie de la parcela con un máximo de quinientos (500) metros cuadrados.
Su altura no será superior a una planta ni cuatro (4) metros.

4. El conjunto de la finca se cerrará mediante un vallado que impida el libre acceso y se
rodeará con una doble hilera de arbolado.
La entrada al campamento tendrá una anchura mínima de 5 metros en doble dirección o de 3
metros si es de dirección única. 
Los viales interiores del campamento serán suficientes en número y sus dimensiones permitirán
la circulación de equipos móviles de extinción de incendios y la rápida evacuación en caso de
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emergencia. Su anchura no podrá ser inferior a 5 metros en viales de doble sentido, ni a 3 en
viales de sentido único.
 
5. Además de las condiciones establecidas por estas normas urbanísticas, los campamentos de
turismo y demás modalidades de acampada deberán satisfacer cuantas les impone el decreto
154/87 de 3 de Junio y la legislación que lo complemente, modifique o sustituya.

6. Los campamentos de turismo no constituirán asentamiento de población cuando su régimen
de utilización no sea el de propiedad del suelo y se limiten los periodos de acampada,
prohibiéndose, en consecuencia, en otro caso. 

Instalaciones de alojamiento turístico de carácter rural.

El alojamiento turístico de carácter rural podrá realizarse en casas rurales y en hoteles rurales. 

A) Casas rurales.  A estos efectos tendrán la consideración de casas rurales aquellas
edificaciones de arquitectura tradicional o de excepcional valor arquitectónico, normalmente
aisladas y vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales localizadas en suelo no
urbanizable, junto con las edificaciones auxiliares directamente dependiente de las mismas:
cuadras, establos, cuartos de aperos, molinos, lagares, etc.

Los inmuebles dispondrán como máximo de ocho habitaciones dobles o individuales no
pudiendose sobrepasar la cifra de quince plazas, y zonas comunes o exclusivas de estar,
cocina, baño, jardines y patios.

B) Hoteles rurales. A efectos de estas normas tendrán la consideración de hoteles rurales los
inmuebles de las mismas características arquitectónicas señaladas para las casas rurales  

Los inmuebles dispondrán como máximo de veinte habitaciones dobles o individuales que
dispondrán de baño de uso exclusivo, no pudiendose sobrepasar la cifra de cuarenta plazas, y
dispondrán de zonas comunes de estar, comedor, jardines y patios. La zona de comedor podrá
ser indistintamente de uso exclusivo para residentes o resturante abierto al público.

No podrán tener la consideración de inmuebles aptos para el turismo rural:
1. las edificaciones que no reúnan las características señaladas en los apartados a o b
2. los construidos con posterioridad a 1950
3. Aquellos en los que se hubiera realizado obra nueva que supere el 25% de la superficie
construida original.
4. Aquellos en los que se hubiese realizado obra nueva que desvirtúen las características
arquitectónicas o tipológicas originales.
5. Las instalaciones móviles o estacionales de acampada, campamentos, refugios, albergues y
análogos.

Usos característicos de la zona funcional de las carreteras y áreas de servicio.

Cumpliran las determinaciones que señala el artículo 13 de la Ley 8/2001 de Carreteras de
Andalucía.
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B. Viviendas aisladas asociadas a usos rústicos.

Desarrollarán tipologías edificatorias propias de la vivienda rural aislada bajo el programa de
vivienda familiar Serán de aplicación las condiciones de edificación específicas para la
vivienda el uso concreto.

La superficie de edificaciones será la funcionalmente indispensable para el desarrollo de la
actividad.

Su altura máxima será de 7 metros.

Los procedimientos de depuración y vertido de los aguas residuales deberán quedar
suficientemente justificado en  el proyecto, quedando prohibida cualquier solución consistente
en el vertido directo, sin tratamiento,  a terrenos o cauces ya sean públicos o privados.

CAPÍTULO 4. CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA ZONA DE SUELO NO
URBANIZABLE.

Artículo 9.4.1. Zonas en suelo no urbanizable.

El suelo no urbanizable del término municipal de  Las Cabezas de San Juan queda calificado
en función de su adscripción a alguna de las siguientes zonas:

a) Zonificación básica:

         - Zona de protección del ecosistema agrícola de la marisma.
         - Zona de protección del ecosistema agrícola de la campiña.
         - Zona de protección del ecosistema agrícola de la sierra.

b) Zonificación específica:

         - Zona de protección del complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas.

Artículo 9.4.2. Zona de protección del ecosistema agrícola de la marisma desecada.

1. Ámbito:
Comprende todo el suelo no urbanizable situado en el sistema de tierras de las marismas que
se extiende desde el brazo del Este (en el extremo noroccidental del término municipal) hasta el
trazado del canal del bajo Guadalquivir. El ecosistema está caracterizado por una valiosa
agricultura por su producción y por la importante implantación de infraestructuras de
desecación y puesta en cultivo de la marisma que ha ido conformando una estructura territorial
característica cuya conservación se pretende.
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2. Condiciones de uso:
Usos característicos: 
- Rústicos: Explotaciones agrarias y forestales.(Artículo 9.2.2)
- Edificatorios: Construcciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y forestales (art.9.2.3)
Usos admisibles: 
- Rústicos: Explotaciones ganaderas extensivas. (Artículo 9.2.3)
- Edificatorios: Construcciones ligadas a Actuaciones de interés público (artículo 9.2.6)
Usos prohibidos: Todos los no expresamente permitidos. 

3. Condiciones de parcelación:
- Usos rústicos: veinte mil (20.000) metros cuadrados.
- Actuaciones de interés público: las específicas de la actividad (artículo 9.3.2.3)

4. Condiciones de edificación:
Las aplicables en función del uso.

Artículo 9.4.3. Zona de protección del ecosistema agrícola de la campiña.

1. Ámbito:
Comprende todo el suelo no urbanizable situado en el sistema natural de tierras de las
primeras terrazas del Guadalquivir, incluidas en la franja comprendida entre el canal del Bajo
Guadalquivir y las primeras estribaciones de las sierras sub-béticas occidentales que se
materializa en la carretera nacional IV. El ecosistema está caracterizado por una valiosa
agricultura, tanto por su producción como por su persistencia histórica que ha ido
conformando una estructura territorial característica cuya conservación se pretende.

2. Condiciones de uso:
Uso característico:
- Rústicos: 

Explotaciones agrarias y forestales.(Artículo 9.2.2)
Explotaciones ganaderas extensivas. (Artículo 9.2.3)

- Edificatorios: 
Construcciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y forestales (art.9.2.3.2)
Construcciones vinculadas a las explotaciones ganaderas (art.9.2.3.2)

Usos admisibles:
- Edificatorios: 

Construcciones ligadas a Actuaciones de interés público (artículo 9.2.6)
Usos prohibidos: Todos los no permitidos expresamente.

3. Condiciones de parcelación:
- Usos rústicos: veinticinco mil (25.000) metros cuadrados en secano y dos mil quinientos
(2.500) metros cuadrados en regadío .
- Actuaciones de interés público:  las específicas de la actividad (artículo 9.3.2.3)

4. Condiciones de edificación:
Las aplicables en función del uso.
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Artículo 9.4.4. Zona de protección del ecosistema agrícola de la sierra.

1. Ámbito:
Comprende todo el suelo del término municipal perteneciente a las primeras estribaciones de
la sierra que se extiende desde el trazado de la carretera nacional IV (Madrid-Cadiz) hasta el
extremo suroeste del término municipal.

2. Condiciones de uso:
Uso característico:
- Rústicos: 

Explotaciones agrarias y forestales.(Artículo 9.2.2)
Explotaciones ganaderas extensivas. (Artículo 9.2.3)

- Edificatorios: 
Construcciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y forestales (art.9.2.3.2)
Construcciones vinculadas a las explotaciones ganaderas (art.9.2.3.2)

Usos admisibles:
- Edificatorios: 

Construcciones ligadas a Actuaciones de interés público (artículo 9.2.6)
Usos prohibidos: Todos los no permitidos expresamente.

3. Condiciones de parcelación:
- Usos rústicos: treinta mil (30.000) metros cuadrados.
- Actuaciones de interés público:  las específicas de la actividad (artículo 9.3.2.3)

4. Condiciones de edificación:
Las aplicables en función del uso.

Artículo 9.4.5.  Zona de protección del complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas.

1. Ámbito:
Comprende aquellos suelos del término municipal incluidos en la reserva natural del complejo
endorreico Lebrija-Las Cabezas establecidos por la Ley 2/89 de 18 de Julio, y de acuerdo con
la delimitación que establece el artículo1.2.1 del correspondiente Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) Decreto 419/2000 (BOJA 9/2001 de 23 de Enero).

La delimitación de cada una de las lagunas y su correspondiente zona de protección está
contenida en el documento gráfico: "Plano de Ordenación del Territorio"

2. Condiciones de uso:
Los establecidos en el correspondiente PORN.

3. Condiciones de parcelación:
Queda prohibida cualquier fragmentación de la propiedad que suponga la división de cada
una de las zonas unitarias protegidas.

4. Condiciones de edificación:
No se admite ningún tipo de edificación sobre estas zonas.
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TÍTULO DÉCIMO

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANIZABLE

Artículo 10.1.1 Definición, categorías y alcance normativo. 

1. Constituyen el suelo urbanizable de  Las Cabezas de San Juan, los terrenos que pueden ser
transformados en urbanos cumpliendo las condiciones que se establecen en este título.

2. En función del grado de ordenación y de integración en las previsiones del presente Plan
General se distinguen las siguientes categorías de suelo urbanizable:
a) ordenado
b) sectorizado
c)  no sectorizado

3. Tienen la consideración de suelo urbanizable ordenado aquellos terrenos que, careciendo de
urbanización adecuada, el Plan ordena  pormenorizadamente.
Su delimitación, división en sectores  y adscripción a áreas de reparto a efectos del reparto de
cargas y beneficios está contenida en el documento gráfico “Plano de Gestión” y en las
correspondientes fichas de áreas de reparto (Anejo 2)

4. Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado, el integrado en los sectores de
urbanización prioritaria previstos por el Plan General para garantizar el desarrollo urbano racional
del municipio.
Su delimitación, división en sectores para la ejecución y adscripción a áreas de reparto a efectos
del reparto de cargas y beneficios está contenida en el documento gráfico “Plano de Gestión” y
en las correspondientes fichas de áreas de reparto (Anejo 2).

5.Todo el suelo urbanizable restante tiene la consideración de suelo urbanizable no sectorizado

6. La presente normativa tiene por objeto establecer la ordenación pormenorizada y los
mecanismos de gestión en suelo urbanizable ordenado, regular en suelo urbanizable sectorizado
las condiciones para la ordenación mediante el planeamiento parcial de los sectores y su posterior
urbanización, y en el suelo no sectorizado las condiciones para su integración en el modelo urbano
mediante la delimitación de nuevos sectores de ordenación.

Artículo 10.1.2. Condiciones para la ejecución del suelo urbanizable.

1. El suelo urbanizable ordenado precisa para su transformación en urbano:
a)  la delimitación de las unidades de ejecución, cuando no estén contenidas en el Plan.
b) la aprobación del Proyecto de Urbanización definiendo pormenorizadamente las obras
necesarias para la ejecución de la ordenación.
c) la aprobación del Proyecto de Reparcelación en el que se define la nueva estructura de la
propiedad resultante y el reparto de cargas y beneficios derivados de la ordenación pormenorizada
que establece el Plan.
d) la cesión e inscripción en el Registro de la Propiedad de las dotaciones y de las parcelas en las
que se materialice el aprovechamiento público y el privado.
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2. El suelo urbanizable sectorizado requiere:
a) la ordenación pormenorizada de los terrenos mediante la aprobación de los planes parciales
correspondientes a uno o varios sectores en que se divide esta clase de suelo para su ordenación.
b) El cumplimiento de los requisitos señalados para el suelo urbanizable ordenado.

3. El desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado requiere:
a) la revisión del Plan General mediante la aprobación del correspondiente Proyecto de
Sectorización.
b) El cumplimiento de los requisitos establecidos para el suelo urbanizable sectorizado.

4. Los propietarios de suelos clasificados como urbanizables ordenados y sectorizados están
obligados a presentar a trámite los proyectos necesarios en el plazo señalado en las fichas
correspondientes para cada uno de ellos, y en su defecto, en el plazo máximo de cuatro años. Los
planes parciales  establecerán los plazos para la gestión y la ejecución de la urbanización, así
como para la posterior solicitud de licencias para la edificación de los solares resultantes, que no
podrán superar el plazo de cuatro años a partir de la aprobación definitiva del documento que
establezca la ordenación pormenorizada.

5. Con carácter general quedan prohibidos en el suelo urbanizable ordenado y en el sectorizado
todos los usos Productivos P1B y P1D, los ganaderos asociados al P1A y las transformaciones de
los P1A y P1C, así como los usos Productivos P2 y P3 que impliquen el desarrollo de actividades
peligrosas entendiendo por tales las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o
almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones,
radiaciones u otros de análoga importancia para las personas y los bienes. En el suelo urbanizable
no sectorizado podrán mantenerse los usos Productivos P1 existentes hasta que se proceda a su
sectorización.

Artículo 10.1.3. Desarrollo del suelo urbanizable ordenado.

1. Se establecen los siguientes sectores de suelo urbanizable ordenado:
 

- ÁREA UZC2 Autopista
- ÁREA UZC4 Carretera del Cruce
- ÁREA UZC5 Camino de la Botija

cuya delimitación está contenida en el Plano de Gestión.
2. Los límites señalados podrán precisarse y ajustarse justificadamente cuando la adaptación no
suponga la variación en más o en menos de un cinco (5) por ciento con respecto a la superficie
considerada por el Plan, ni supongan la disminución de las dotaciones ni de los sistemas generales
incluidos o adscritos a la unidad.

Artículo 10.1.4. Desarrollo del suelo urbanizable sectorizado.

1. Se establecen los siguientes sectores en suelo urbanizable no ordenado:
 - AREA UZC1 Las Viñuelas
- ÁREA UZC3 El Ranchillo_2 
- ÁREA UZC6 Jovenes Empresarios
- ÁREA UZM1 Marismillas

cuya delimitación está contenida en el Plano de Gestión.
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2. Estos límites podrán precisarse y ajustarse justificadamente en el plan parcial, cuando la
adaptación no suponga la variación en más o en menos de un cinco (5) por ciento con respecto
a la superficie considerada por el plan, ni supongan la disminución de la superficie de los sistemas
generales incluidos o adscritos al sector. Cualquier otra alteración del ámbito requiere
la modificación de este Plan General.

Artículo 10.1.5. Condiciones específicas de los sectores.

1. El Plan establece los aprovechamientos de cada sector y para el total del suelo urbanizable
ordenado y sectorizado y los coeficientes de homogeneidad de uso o tipología y de ponderación
de sectores en los cuadros anejos a estas normas (anejo 2 y 3).

2. En los mismos cuadros de condiciones de ordenación del suelo urbanizable se detallan la
superficie de suelo de sistemas generales incluidas o adscritas a cada sector y la distribución del
aprovechamiento prevista por el Plan General, en forma de porcentajes de la edificabilidad
construible real destinados a cada tipo de usos admitidos en el sector.

3. De los porcentajes indicados en los cuadros del anejo 2, tienen carácter de mínimos los
correspondientes a los usos productivos P3 y de equipamiento privado.
Los porcentajes correspondientes a los demás usos podrán alterarse en función de los que el plan
parcial asigne efectivamente a los usos que se han citado.
Deberán satisfacerse igualmente las condiciones relativas a reservas de suelo o edificabilidad para
dotaciones, equipamientos y servicios que establezcan con alcance general la legislación
urbanística y las presentes normas.
En ningún plan parcial que incluya el uso residencial el porcentaje de superficie construida
dedicado al uso terciario podrá superar el 50 por ciento de la total, salvo que expresamente se
indique lo contrario en el cuadro correspondiente del anejo 1.
  
Artículo 10.1.6. Criterios materiales de la ordenación

1. La ordenación de los sectores se realizará a partir del criterio básico de su plena integración,
formal y funcional,  en el conjunto urbano. Para ello,
-  se asegurará la continuidad de los itinerarios peatonales y para vehículos.
- se localizarán las dotaciones de equipamiento y de espacios libres de acuerdo con las
necesidades globales de la ciudad.
- se cuidarán las condiciones de borde con el suelo no urbanizable, procurando la continuidad del
contorno constituido en los ámbitos colindantes y la adecuada transición hacia los suelos no
edificados, así como el respeto de las servidumbres que sean exigibles cuando el sector linde con
elementos del sistema territorial cuya legislación sectorial imponga condiciones específicas a la
edificación próxima.

2. La ordenación procurará la máxima integración de los usos, evitando en lo posible
zonificaciones radicales que asignen a cada parcela actividades exclusivas.
Siempre que sea posible, y con el establecimiento de las debidas condiciones de ubicación,
superficie y compatibilidad, se integrarán en las mismas parcelas los usos residenciales y de oficinas
con los comerciales y asistenciales, definiendo distribuciones de actividades que no sólo
contemplen la dimensión horizontal del espacio, sino también la vertical, integrando la actividad
comercial en las plantas bajas de los edificios residenciales para garantizar la máxima vitalidad
funcional del viario público.
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3. En los planes parciales que no posean como calificación específica la productiva queda
expresamente prohibida la implantación de cualquier uso que implique el desarrollo de  actividades
que estén incluidas en los anexos 1º ó 2º de la Ley 7/94 de Protección Ambiental o en los
epígrafes 1, 3, 24, 32, y 34 del anexo 3º de la citada Ley 7/94, o en el Catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera que figura como anexo al Reglamento de la
Calidad del Aire (Decreto 74/96 de 20 de Febrero).
4. En los planes parciales de calificación específica productiva se prohíbe expresamente la
implantación de usos productivos del grupo primero descritos en los artículos 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3
de estas Normas Urbanísticas. Las parcelas que colinden con suelos de uso residencial quedan
sujetas a las mismas limitaciones de uso que se establecen en el apartado 3 anterior.

Artículo 10.1.7. Criterios para la ordenación de las zonas verdes y los espacios libres.

1. Los planes parciales contendrán una ordenación de las zonas verdes y los espacios libres acorde
con sus necesidades funcionales, buscando su concentración en forma de parques y la máxima
accesibilidad para todos los vecinos, así como su integración en el sistema urbano de espacios
libres públicos.
Con estos objetivos, el Ayuntamiento podrá exigir la ubicación de las zonas verdes de modo que,
unidas a otras colindantes existentes o pendientes de ordenación o ejecución en suelos exteriores
al sector, procuren ámbitos de mayor extensión, y, por tanto, mejores condiciones ambientales, y
favorezcan de paso la mayor integración entre diversos sectores.

2. Los elementos morfológicos, hidrológicos y vegetales del paisaje se conservarán e integrarán
en el sistema de espacios públicos como componentes caracterizadores del paisaje urbano. En la
medida de lo posible, el arbolado existente en el sector se preservará, integrándose las
agrupaciones de árboles en las zonas verdes, las áreas de estancia y las líneas de arbolado de
calles y paseos.
Se respetará en lo posible el modelado natural de los terrenos destinados a zonas verdes,
evitándose los movimientos de tierra que desnaturalicen su carácter.

3. Las especies vegetales que se instalen en parques y jardines públicos se adecuarán a las
características naturales del soporte y a los condicionantes que vaya a suponer la ordenación
futura. Tanto la elección de las especies arbóreas como del tratamiento de suelos buscarán aunar
la mayor funcionalidad con la reducción de las exigencias de mantenimiento.

4. Para que puedan ser estimados en la verificación de los módulos de reserva, las zonas verdes
y los espacios libres que se prevean en los planes parciales deberán respetar las condiciones
mínimas de dimensión y diseño establecidas por el reglamento de planeamiento.

No podrán computarse como integrantes del sistema de espacios libres, a efectos del cumplimiento
de los estándares mínimos obligatorios, aunque sí a otros efectos,  aquellos espacios, arbolados
o no, que se integren en el espacio viario a efectos acústicos o funcionales y no permitan un
adecuado uso de estancia y recreo. Tampoco podrán tenerse en cuenta a efectos de cómputo
aquellos en los que un excesivo relieve del terreno, la falta de adecuadas condiciones de asoleo,
unas características del terreno inadecuadas para la plantación de especies vegetales, la
insuficiente accesibilidad o la proximidad a elementos del sistema general de comunicaciones
impidan una suficiente funcionalidad o no garanticen la seguridad necesaria para su uso.
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Artículo 10.1.8. Criterios de ordenación de las dotaciones de equipamientos

1.  Los suelos que hayan de albergar las dotaciones de equipamiento se dispondrán en función de
la distribución de las viviendas y de los espacios libres públicos, buscando la complementariedad
funcional y la potenciación de la jerarquía diseñada por el planeamiento.
En particular, los suelos destinados a equipamientos docentes, deportivos y asistenciales buscarán
la proximidad a las zonas verdes y tendrán garantizado un acceso a ellas cómodo y seguro.
2. Los suelos reservados para dotaciones de equipamientos se relacionarán con la red viaria de
modo que se procure su mejor accesibilidad y se garantice su integración en la estructura
urbanística del plan, concentrándose preferentemente junto a los distribuidores locales y las calles
que los comunican con el centro de la ciudad.
3. Si no se establece otra cosa en las determinaciones especificas de los sectores, los planes
parciales reservarán suelo destinado a dotaciones en la cuantía señalada en el punto 2º del
apartado 1 del artículo 17 de la LOUA.
4. Si no existen determinaciones especificas los planes parciales aplicarán los módulos establecidos
en el Anexo del Reglamento de Planeamiento, reservando en todo caso un mínimo del 22 por
ciento de la superficie bruta del sector para viales de dominio y uso público. En el caso en que las
condiciones peculiares de un sector justifiquen suficientemente una reserva menor de suelo
destinado a viario público, el margen que reste hasta el 22 por ciento se destinará a aumentar la
dotación de espacios libres o equipamientos públicos. 
Dicha dispensa no se aplicará en los sectores en que se establezcan previsiones de viario privado.

5. Cuando la normativa que regule con carácter específico una determinada dotación establezca
dimensiones mínimas de parcela superiores a las contempladas por la normativa urbanística, se
elevarán estas últimas hasta hacerlas coincidir con los mínimos sectoriales que resulten
equivalentes.

Artículo 10.1.9. Criterios para la ordenación del espacio viario.

1. Los planes parciales o especiales contarán con un estudio de transporte y del análisis de la
relación con el resto de la ciudad, en función del cual se determinarán el trazado y las
características de la red de comunicaciones, señalando las alineaciones y rasantes, la previsión de
estacionamientos públicos y privados, y, en su caso, la delimitación de zonas de protección de las
vías que lo requieran.
Bajo los principios de la jerarquía y la funcionalidad, el sistema viario se diseñará de modo que se
garantice la accesibilidad uniforme y la continuidad de itinerarios. 
Las calles no se definirán solamente como espacios de circulación, sino como lugares de relación
y de actividad ciudadana, dotadas de continuidad y suficiente actividad en sus márgenes.
De acuerdo con estos principios, las calles serán públicas, no admitiéndose los viales privados más
que cuando discurran en el interior de un solar y no ejerzan funciones relacionadas con la
circulación urbana.
En los sectores residenciales, no se admitirán tramos de calle de longitud de fachada superior a
100 metros sin interrupción por otras calles públicas transversales.
Quedan prohibidos los trazados viarios públicos en fondo de saco.

2. El trazado de la planta, la sección y el tratamiento superficial de las calles atenderá a la función
que desempeñen en el sistema urbano. En las que discurran por sectores residenciales se procurará
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la mejor convivencia del tráfico de automóviles, de bicicletas y de peatones, con soluciones de
diseño que favorezcan la continuidad de la circulación no motorizada y fuercen la moderación en
la velocidad de la motorizada.
La red de itinerarios a pie respetará las condiciones de diseño establecidas por la normativa de
supresión de barreras arquitectónicas, y tendrá las características y extensión suficientes para
garantizar las comunicaciones no motorizadas dentro del sector y en relación con las áreas
colindantes, facilitando el acceso a los elementos singulares de concurrencia de público y, en
particular, al equipamiento comunitario y a los espacios libres.

En el diseño del viario, se respetarán las siguientes anchuras mínimas de acera, salvo justificación
suficiente de su inadecuación para supuestos particulares por causa de circunstancias específicas:

DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA LAS ACERAS
TIPO DE CALLE ANCHO DE ACERA MÍNIMO
Arterias principales y grandes avenidas:    5'00 a 7'00 metros (recomendables anchos 

superiores en vías comerciales).
Distribuidores locales: 5'00 a 7'00 metros.
Comerciales locales o colectoras industriales: 3'00 a 5'00 metros.
Locales residenciales:       2'50 a 3'00 metros.
Locales industriales:       2'00 metros.
Valor mínimo recomendable: 1'80 metros. En vías colectoras de tráfico

rodado deberá mantenerse un espacio de libre
circulación peatonal de 1'80 metros.  Cuando
sea necesario instalar barreras funcionales
(buzones, señales, farolas, árboles, bancos…)
deberán colocarse éstas lateralmente, de
modo que no dificulten la accesibilidad, al
menos, en un ancho de 1'00 metros con
trayectoria rectilínea.

Valor mínimo absoluto: 1'50 metros 

3. En el diseño de los carriles de las calzadas, se evitarán tanto los anchos insuficientes como los
excesivos; en términos generales, y a reserva de la consideración de las situaciones particulares que
pudieran producirse en función del tipo y la intensidad del tráfico, la situación urbana y otras
circunstancias, se considerarán las siguientes anchuras mínimas:

DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA LOS CARRILES

TIPO DE VÍA Y SITUACIÓN DIMENSIÓN DE CADA CARRIL

Principales avenidas y vías colectoras: 
Óptimo: 3'50 metros.
Mínimo para vías de tráfico poco intenso:   3'00 metros.

Viario industrial (con presencia significativa de vehículos pesados):
Óptimo: 3'50 a 3'75 metros.
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Red local: 
Dimensiones muy estrictas: 3'25 a 3 metros.
Excepcionalmente: 2'50 a 2'75 metros.
Carril derecho de grandes vías: 3 '50 a 3 '75 metros (vehículos lentos,

ciclistas…)

4. Se definen como carriles-bici las vías para bicicletas situadas en la calzada de la calle y
reservadas para el tráfico ciclista; pueden protegerse de la corriente del tráfico motorizado
mediante barreras rígidas, señalización, bordillos remontables, etc. 
Las pistas-bici son espacios completamente segregados de la calzada que pueden situarse en la
propia calle o atravesar parques, espacios libres o terrenos no urbanizados.
Los planes parciales de sectores residenciales y mixtos diseñarán recorridos de carriles-bici y pistas-
bici para facilitar el tránsito seguro de ciclistas, con pendientes no superiores al 7 por ciento; las
pendientes entre el 6 y el 7 por ciento sólo se admitirán en distancias cortas y condiciones
excepcionales; para pendientes inferiores al 5 por ciento, la relación recomendable entre longitud
y pendiente se atendrá a los siguientes valores:

PENDIENTE LONGITUD MÁXIMA RECOMENDABLE
< 2 %:  Pendiente prolongada.
    2 %: 500 metros.
    3 %: 150 a 250 metros.
    4 %: 80 a 150 metros.
    5 %: 50 a 80 metros.

Las anchuras recomendadas de los carriles y pistas para bicicletas serán las expresadas
en la siguiente tabla:

ANCHURA DE LA VÍA

TIPO DE VÍA DE BICICLETAS Recomendable (m.)  Mínimo (m.)
1 sentido: 2'00 metros. 1'80 metros. 
CARRIL/BICI
2 sentidos: 3'20 metros.  2'40 metros.
1 sentido: 1'80 metros. 1'60 metros.
 PISTA/BICI
2 sentidos: 3'00 metros.  2'20 metros.

Las vías en las que se prevea la coexistencia de la circulación ciclista y pedestre tendrán una
anchura mínima de 3'00 a 3'25 metros.

5. Como parte del sistema viario, en el plan parcial se señalizará la reserva de terrenos para
estacionamientos, de acuerdo con los módulos determinados por el reglamento de planeamiento.
Las plazas de estacionamiento tendrán una superficie regular mínima de 2'20 por 4'50 metros.
Los estacionamientos que se dispongan en la vía pública no se tendrán en cuenta en el cálculo de
la dotación de plazas necesarias en los edificios.
Se evitarán los estacionamientos en grandes plataformas integradas en la vía pública o contiguas
a ella. En el caso en que sea inevitable la previsión de playas de estacionamiento, se ubicarán en
lugares que no sean visibles desde la vía pública, bien por existir construcciones intermedias, bien
por disponerse bandas perimetrales de arbolado de gran porte que actúen como pantallas.
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6. Tanto las calles y plazas como los sistemas de zonas verdes y espacios libres públicos contarán
con el mobiliario urbano y los servicios adecuados para cumplir todas sus funciones propias y
comportarse confortablemente.
7. Los sectores colindantes con carreteras deberán cumplir las siguientes prescripciones:

- Dentro de la zona de no edificación deberá ejecutarse un vial de servicio paralelo a la
carretera, que tenga continuidad con los de los sectores colindantes y de forma que tenga sirva
para minimizar los accesos a las carreteras, así como para alojar acerados y servicios.

- La definición de los accesos y viario colindante a las carreteras deberán ser objeto de
autorización previa por el organismo titular de la misma.
8. Los sectores que incluyan los cauces especificados en el Estudio de Inundabilidad, o sean
colindantes con aquellos deberán incluir las obras de encauzamiento que en aquel se establecen.

Artículo 10.1.10. Criterios para la regulación de la edificación

1. En el interior de cada sector, se procurará adecuar la ordenación a zonas específicas de las
establecidas por el plan para el suelo urbano consolidado. En el caso de que, justificadamente,
se establezcan regulaciones de zona que no correspondan a ninguna de las existentes, se les dará
al menos el mismo nivel de definición, reproduciendo su estructura formal y respetando las
condiciones generales establecidas para las zonas de edificación en manzana cerrada, en
ordenación abierta o productivas, según el caso.
2. En soluciones de singular relevancia formal que pudieran proponer los planes parciales, el
Ayuntamiento podrá exigir la aportación, como parte de su documentación, de estudios
arquitectónicos y normas relativas a la solución formal que garanticen la adecuación del resultado
o la coordinación de unos edificios con otros en su resultado final.
3. La distribución pormenorizada de edificabilidades netas en el sector ordenado, con la
correspondiente regulación de alturas, se realizará de acuerdo con la jerarquía viaria interior 
y con la situación relativa en el conjunto urbano, de modo que las tramas más densas acompañen
a las vías más importantes, donde los usos terciarios sean también más concentrados.
4. Cuando un sector recaiga a calles a través de las que se enfrente a zonas de suelo urbano
consolidado, la edificación ordenada por el plan parcial respetará las condiciones establecidas por
las Plan General para dicha zona en cuanto a la relación entre altura de los edificios y ancho de
calle, si es zona de manzana cerrada, o distancias mínimas a edificios exteriores a la parcela, si
es de ordenación abierta.

Artículo 10.1.11. Criterios de ordenación de las infraestructuras.

En los planes parciales de uso predominantemente residencial, la red de distribución de energía
eléctrica será subterránea, y los centros de transformación se integrarán en la edificación o serán
subterráneos.
En el plan parcial se determinará con exactitud la situación de los centros de servicio afectos a la
infraestructura de redes, incluyendo su uso pormenorizado, con indicación del tipo de dominio que
le corresponda. En el caso excepcional, debidamente justificado, de que dichos centros tengan que
realizarse en edificación exenta, las ordenanzas del plan parcial deberán fijar las condiciones de
volumen y estéticas exigibles.
Aun cuando sean subterráneos, los centros transformadores de electricidad se ubicarán sobre
espacios privados, no admitiéndose la imposición de servidumbres sobre el viario y los espacios
libres públicos.
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Artículo 10.1.12. Criterios para la redacción de la memoria de los planes parciales.

1. La memoria de los planes parciales incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 
a) Justificación de la conveniencia, oportunidad o procedencia de la formulación del plan parcial,
de acuerdo con lo establecido en las Plan General.
b) Exposición de todos aquellos aspectos de la situación actual que pudieran condicionar la
ordenación y la ejecución, con el siguiente contenido mínimo:
- Las características naturales del territorio, geológicas, geotécnicas, topográficas, hidrológicas,
edafológicas y otras. Al describir su vegetación se tendrán en cuenta las especies, tamaño, edades
y estado.
- Los usos de los terrenos las edificaciones y las infraestructuras existentes, precisando, en su caso,
el número de residentes y los puestos de trabajo que haya en la zona, el tipo de edificación, su
calidad y estado, y las características, condiciones y capacidad de las infraestructuras.
- Estudio de la propiedad del suelo, con descripción de servidumbres, arrendamientos y otros
derechos indemnizables. Tanto este apartado como los anteriores harán referencia a los
correspondientes planos de información urbanística.
c) Exposición y análisis de los objetivos y los criterios de la ordenación en función de las
determinaciones de las Plan General, de la información urbanística verificada y de los estudios
complementarios realizados. En este apartado, se hará mención expresa de las determinaciones
vinculantes y orientativas de las Plan General y de cuantos ordenamientos pudieran afectar al plan
parcial (medio ambiente, carreteras, ferrocarriles, servidumbres aeroportuarias, eléctricas,
hidráulicas…).
d) Examen y análisis ponderado de las diferentes alternativas que pudieran plantearse por la
extensión y entidad del plan, y justificación de que la elegida responde con ventaja a los objetivos
planteados, de acuerdo con los criterios que se hubieran adoptado. Se acreditará que la solución
propuesta constituye una unidad funcional conectada adecuadamente con las áreas colindantes,
equilibrada en su dotación de equipamientos, coherente en su sistema de espacios libres e
integrada con los tipos edificatorios que existieran en sus bordes.
La memoria incluirá un análisis de las circulaciones y, si procede, de la implantación de un servicio
de transporte colectivo.
e) Estudio paisajístico del ámbito completo analizando la incidencia paisajística del sector, la
incidencia de los volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen tanto a nivel
urbano como desde los corredores visuales más frecuentados (carreteras y caminos de acceso al
núcleo) estableciendo las medidas correctoras para paliar su impacto, medidas correctoras para
paliar el impacto espacial de la ordenación propuesta que contendrá como mínimo las siguientes:

- en los borde de contacto con el suelo no urbanizable se dispondrán preferentemente,
sistemas de espacios libres o acerados amplios que permitan la disposición de masas de
arbolado.
- las ordenanzas de planeamiento de desarrollo incorporarán el tratamiento obligado de
los espacios no ocupados por la edificación y en los bordes de contacto con las vistas más
comprometidas (carreteras) se incorporarán pantallas vegetales que oculten al menos
parcialmente, la edificación prevista.
- las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia con
las condiciones climáticas y características del suelo.
- se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía
existente y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes
explanadas con taludes perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la
configuración primitiva del terreno, evitandose alteraciones y transformaciones significativas
del perfil existente.
- Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles actuales
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y se ubiquen en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los
taludes generados y de localización de las áreas libres en los bordes de la actuación.
- Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán en lo posible, a los caminos y
sendas actuales sin romper de forma arbitraria la estructura de caminos y garantizando la
continuidad de las tramas urbana y rural.

 
2. Se incluirá como anejo a la memoria una síntesis cuantitativa de su contenido, expresada en
forma de tabla o cuadro con expresión, al menos, de los siguientes extremos:
a) Superficie total del sector ordenado por el plan.
b) Superficie de los sistemas generales que las Plan General incluye o adscribe al sector.
c) Superficie del viario público ordenado por el plan parcial, cotejada con el mínimo exigido por
las Plan General.
d) Superficie de parques y jardines públicos ordenados por el plan, cotejada con la de cesión
obligatoria establecida por el reglamento de planeamiento y las Plan General.
e) Superficie de las parcelas destinadas a equipamientos y servicios, diferenciándose los públicos
y los privados, y cotejándose con las cesiones obligatorias establecidas por el reglamento de
planeamiento.
f) Superficie total de suelos de cesión, desglosándose sistemas generales y locales. 
g) Superficie total de suelos privados, desglosándose los del sistema de equipamientos
dimensionada según módulos y el resto.
h) Superficie edificable, desglosada por usos y por manzanas, parcelas u otras unidades a las que
se refiera la ordenación.
i) Índice de edificabilidad sobre superficie bruta del sector. 
j) Índice global de edificabilidad sobre superficie edificable destinada a usos lucrativos, e índices
pormenorizados de edificabilidad sobre superficie neta en las diferentes manzanas, parcelas o
unidades de suelo a que se refiera la ordenación (cada una corresponderá a una zona
pormenorizada en planos y ordenanzas).
k) Superficie destinada a espacios libres privados comunitarios (excluidos los espacios libres de
ocupación de las parcelas).
l) Altura máxima edificable, desglosada por usos y por manzanas, parcelas u otras unidades a las
que se refiera la ordenación.
m) Dotación de plazas de estacionamiento, cotejada con los mínimos normativos.

Artículo 10.1.13. Criterios para la redacción de las Ordenanzas reguladoras de los planes
parciales.

1. El planeamiento parcial contendrá unas ordenanzas reguladoras de los usos del suelo y de la
edificación pública y privada, y de todas las zonas contempladas por la ordenación, incluidas las
de equipamiento. Las ordenanzas seguirán el modelo de las normas de zona de las Plan General,
remitiéndose a sus definiciones generales y a las condiciones genéricas establecidas por éste para
las zonas de edificación en manzana residencial cerrada, en bloque residencial abierto y en zonas
de usos productivos.
2. Como mínimo, las ordenanzas del plan contendrán los siguientes apartados:
a) Generalidades y terminología de conceptos, con remisión expresa al Plan General.
b) Régimen urbanístico del suelo, con referencia expresa a cada uno de los siguientes extremos:
- Calificación del suelo, con expresión detallada de sus usos pormenorizados.
- Previsión de la posibilidad y las condiciones del desarrollo del plan mediante estudios de detalle,
con determinación de su ámbito, su alcance y, en su caso, sus normas de coordinación.
- Parcelaciones.
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- Proyectos de urbanización.
- En su caso, criterios de delimitación de unidades de ejecución y de establecimiento de sistemas
de actuación.
c) Normas de edificación, con referencia a los siguientes extremos:
- Condiciones de los edificios en relación con las vías públicas.
- Condiciones comunes a todas las zonas, en cuanto a edificación, volumen y uso, con expresión
de los permitidos, prohibidos y obligados, señalando para éstos últimos la proporción mínima
exigida de higiene y estética, debiendo tenerse en cuenta la adaptación en lo básico al ambiente
en que estuvieran situadas.
- Normas particulares de todas y cada una de las zonas delimitadas en el plano de zonificación del
plan. 

3. La regulación pormenorizada deberá incluir todas las condiciones de ordenación necesarias
para el otorgamiento de licencias de edificación, salvo que se remitan a estudios de detalle
aquellas que sean susceptibles de ello según la caracterización legal de esta figura.
Si la edificabilidad no se atribuye mediante índices relativos a la superficie de las parcelas, sino en
forma de asignaciones absolutas de superficies edificables, las parcelas a las que se refieran
habrán de venir definidas en el plan parcial; cuando, según la regulación que contenga el plan,
dichas parcelas fueran superiores al doble de la mínima, deberá preverse que su segregación o
división futura se acompañará con la tramitación de un estudio de detalle en el que se determine
la correspondiente distribución de edificabilidades.

Artículo 10.1.14. Plan de etapas de los planes parciales.

1. El plan parcial contendrá un plan de etapas para su ejecución, acorde con el plano
correspondiente, en el que se haga corresponder una etapa por cada unidad de ejecución prevista,
justificando su coherencia con las restantes determinaciones del plan, en especial con el desarrollo
en el tiempo de la edificación y de las dotaciones y los elementos que componen las distintas redes
de servicios, acreditándose que la previsión de creación y utilización de suelo urbanizado para la
edificación vaya a acompañarse con la creación de las correspondientes dotaciones.
En cada etapa habrá de preverse:
a) El sistema de actuación elegido, que podrá ser diferente para cada unidad de ejecución.
b) Su duración, con establecimiento de plazos para la presentación a trámite del instrumento de
gestión (plazos desde la aprobación definitiva del plan parcial) y del proyecto de urbanización
(plazo desde la aprobación definitiva del instrumento de gestión o, en su caso, del plan parcial),
para la realización de las obras de urbanización y la implantación de los servicios (plazo desde la
aprobación definitiva del proyecto de urbanización), para la solicitud de licencias de edificación
(desde la recepción provisional de la urbanización, salvo que se realicen ambas simultáneamente)
y para la finalización de las obras correspondientes (plazo que puede remitirse a lo que indiquen
las licencias).
c) Las obras de urbanización correspondientes, que se desarrollarán en un proyecto de
urbanización unitario, sin perjuicio de que en éste se puedan prever distintas fases.
d) La puesta en servicio de las reservas de suelo correspondientes a los equipamientos que deban
establecerse a medida que se urbanice.
e) La determinación de los niveles correspondientes a los distintos servicios de abastecimiento de
agua, evacuación y suministro de energía eléctrica para que puedan ser utilizados los terrenos que
se urbanicen sucesivamente. 
2. Si el plan parcial prevé más de una unidad de ejecución, en el plan de etapas se determinará
el orden de prioridades para su ejecución.
3. El plan de etapas podrá prever, justificándola adecuadamente, una alteración de sus previsiones



NORMAS URBANÍSTICAS /TITULO X /CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANIZABLE 134

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

temporales y espaciales, siempre que se mantenga la coherencia del plan, se cumplan las
determinaciones establecidas y se garantice la ejecución y financiación del conjunto de sus
previsiones.
Si resulta aconsejable, podrá establecer dos o más alternativas en cuanto a la realización en el
tiempo de las determinaciones del plan parcial, expresando las circunstancias que hayan de
motivar la elección de una u otra alternativa.

Artículo 10.1.15. Criterios para la redacción del estudio económico y financiero de los planes
parciales o especiales.

1. El plan contendrá un estudio económico y financiero en el que se exprese el coste aproximado
de las obras de urbanización y de implantación de los servicios, y se indiquen las fuentes de
financiación de su ejecución, ya sean públicas o privadas, justificándose su viabilidad.
La evaluación económica del coste de la urbanización detallará su coste de ejecución material
aproximado, desglosado, al menos, en las siguientes partidas: 
a) Movimientos de tierra.
b) Redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios.
c) Red de alcantarillado.
d) Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público.
e) Red de gas.
f) Red de telecomunicación.
g) Pavimentación y señalización.
h) Arbolado, jardinería y acondicionamiento de espacios libres.
i) Mobiliario urbano y ornamentación.
j) Obras especiales contempladas por el plan parcial, tales como pasos a distinto nivel, desviación
de redes de servicio existentes, etc.
k) Establecimiento de servicios públicos de transporte y recogida de basuras, si procede.
l) Evaluación, en su caso, de las indemnizaciones que hubieran de satisfacerse por derribo de
construcciones, destrucción de plantaciones y otras obras e instalaciones que exija la ejecución del
plan.
Sobre el total del coste de ejecución material, se sumarán el beneficio industrial, los gastos
generales (incluso honorarios facultativos por redacción del plan parcial, gestión, estudios de
detalle y proyectos de urbanización) y la repercusión del impuesto sobre el valor añadido,
obteniéndose finalmente el coste de la urbanización como la suma de todos estos conceptos.
2. Cuando, con ocasión de la ejecución del plan parcial o especial, hayan de realizarse obras que
correspondan a los sistemas generales previstos por las Plan General, el estudio económico y
financiero precisará su forma de financiación, distinguiendo los que hayan de asumir organismos
o entidades públicas de aquellos que hayan de financiarse con cargo al sector. 
3. Si para la ejecución del plan se hubiera elegido el sistema de expropiación, el estudio
económico y financiero contendrá, además, el cálculo estimativo de su coste, puesto en relación
con la etapa en que se haya de realizar. 

Artículo 10.1.16. Certificaciones de capacidad de suministro.

La documentación del plan parcial deberá incorporar la certificación técnica de los órganos
competentes respecto a la suficiencia de las infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos
para garantizar los servicios públicos que la propuesta demande y la ejecución, mejora o
reforzamiento de las redes de infraestructuras exteriores afectadas a la nueva urbanización.
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Artículo 10.1.17. Planos de información.

1. En los planos de información se reflejará la situación y el tratamiento de los terrenos en el Plan
General, así como su estado actual en cuanto a su morfología, construcciones, vegetación y usos
existentes, y la estructura de la propiedad del suelo.
2. Para satisfacer los objetivos expuestos en el apartado anterior, la información gráfica
comprenderá los siguientes documentos, referidos siempre al plano parcelario municipal:
a) Información urbanística sobre la situación y calificación de los terrenos en las Plan General,
expresada en los siguientes planos, que se redactarán a las escalas utilizadas en éste:
- De situación en relación con la estructura orgánica de las Plan General (1/5.000).
- De ordenación establecida en las Plan General para el sector que se desarrolla y su entorno
(1/2.000).
b) Información sobre el estado de los terrenos, en los planos siguientes, dibujados, como mínimo,
a escala 1/2000:
- Plano topográfico, con curvas de nivel de metro en metro. 
- Planos hipsométrico, hidrológico y edafológico, cuando sean precisos para una mejor
interpretación del topográfico; se comprenderá la delimitación, cuencas y las áreas de humedad
superficial.
- Plano clinométrico, cuando sea preciso para la mejor interpretación del topográfico; se
diferenciarán pendientes según intervalos del 5 por ciento.
- Cuando sea pertinente, plano geotécnico, identificando las áreas en que puede haber problemas
de cimentación.
- Catastral, con expresión actualizada de las fincas y de sus cargas si las tuvieran, precisando
linderos y superficies y numerándolas con las mismas identificaciones utilizadas en la memoria
informativa; se grafiarán adecuadamente las acequias, los caminos y los elementos pertenecientes
al dominio público que pudiera haber en el sector.
- De edificaciones, usos, infraestructuras y vegetación existentes, con expresión de las superficies
destinadas a los distintos usos, la altura de las edificaciones, las características de las vías,
infraestructuras y vegetación; se precisarán los perfiles longitudinales de las vías y el alcantarillado
que se conserven.
Todos los planos de información contendrán la delimitación del sector.

Artículo 10.1.18. Planos de ordenación.

1. Cuando correspondan a representaciones en planta, los planos de ordenación del plan parcial
o especial se realizarán sobre la base del plano topográfico rectificado, y contendrán en todos los
casos la representación de la delimitación del sector y de la ordenación de su entorno, así como
de los elementos preexistentes conservados. Como mínimo, se incluirán los siguientes, a escalas
comprendidas entre 1/1.000 y 1/5.000, según la extensión y la complejidad de lo representado:
a) Plano de zonificación, que comprenderá la delimitación de las distintas zonas en que se divide
el sector en razón de los tipos, las intensidades y los usos pormenorizados asignados, el sistema
de espacios libres y zonas verdes, y las reservas de suelo para dotaciones y centros de servicio,
todo ello en relación con la red viaria. Cada zona tendrá una signatura específica, junto a la que,
en la leyenda, se expresará el nombre, la superficie, y el carácter público o privado de los terrenos;
en el documento escrito correspondiente, se detallará una ordenanza para cada una de estas
zonas. En el plano de ordenación se reproducirá el cuadro sintético de características de la
ordenación incluido como anejo en la memoria informativa.
b) Plano de la trama viaria, diferenciando los tramos según su destino y tratamiento, y reflejando
su enlace con la red de comunicaciones exterior al sector, las zonas de protección y las previsiones
de distribución de calzadas y aceras, estacionamientos en la vía pública, arbolado, mobiliario
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urbano, organización del tráfico y demás determinaciones de interés; las alineaciones se definirán
mediante la delimitación geométrica del trazado de las calles en planta,  incluyéndose las
pedestres; las rasantes definitivas se indicarán,  al menos, en los puntos de cruce y en los cambios
de dirección, si con estas determinaciones queda suficientemente definida la altimetría de la red
de comunicaciones.
La planta del viario se acompañará con definición suficiente de sus perfiles longitudinales y
transversales, representados a escala adecuada (1/200 a 1/500 en perfiles transversales; en
perfiles longitudinales, 1/100 a 1/500 para las ordenadas, y 1/1000 para las abscisas). La
definición del trazado y las características de la red viaria se realizará suprimiendo las barreras
urbanísticas que pudieran afectar a las personas minusválidas, de acuerdo con la normativa
vigente.
c) Planos de las características de las zonas verdes y espacios libres públicos, con expresión de las
curvas de nivel cada metro y representación, cuando sea relevante, de los perfiles del terreno,
incluyendo las obras de explanación y acceso que pudieran ser precisas para mejorar su
accesibilidad y funcionalidad.
d) Plano de esquemas de las redes de servicios, especificando el trazado de las redes y galerías de
la red de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios, red de alcantarillado, red
de distribución de energía eléctrica, red de alumbrado público, canalización telefónica, red de
conducción de gas y cualquier otra que se estime necesaria. Se incluirá la descripción de sus
principales características.
e) Plano de ordenación de los volúmenes edificables (indicando alturas, envolventes, alineaciones,
áreas de movimiento o cualesquiera otras determinaciones que procedan según el tipo de
ordenación), viario interior, parcelación y espacios libres privados, en el que se defina el suelo
vinculado a cada edificio y se diferencien los espacios libres privados comunales de los
individuales.
En el caso de que la ordenación contenga determinaciones vinculantes y orientativas, deberán
diferenciarse nítidamente las unas de las otras, reflejándose en planos distintos y expresando en
la carátula del segundo que su contenido no es vinculante. En el caso de que una parte de las
determinaciones vinculantes se ordene con rango de estudio de detalle, de acuerdo con las
facultades que asignan a esta figura la legislación y el planeamiento, deberán diferenciarse
nítidamente, dibujándose en planos distintos, convenientemente identificados en sus carátulas, las
determinaciones con rango de plan parcial (con delimitación de los ámbitos de ordenación
mediante estudio de detalle) y las determinaciones con rango de estudio de detalle.
f) Plano de delimitación de las unidades de ejecución previstas en el plan de etapas, realizado
sobre una base cartográfica en la que se representen la zonificación, la parcelación y los esquemas
de servicio. Se indicará en el propio plano el sistema de actuación previsto. Si se plantea más de
una unidad de ejecución, la división deberá representarse con toda precisión, indicando el orden
de prioridad para su gestión.
g) Planos de imagen, de impacto sobre el medio exterior al sector, de detalle y cuantos otros fueran
oportunos para la mejor representación y comprensión de la ordenación proyectada.

Artículo 10.1.19. Planes de iniciativa particular

1. Además de los documentos reseñados en los artículos 10.1.12 a 10.1.18, los planes parciales
que ordenen urbanizaciones de iniciativa particular deberán contener un anejo a su memoria que
incluya los siguientes apartados:
a) Acreditación de la voluntad de las personas que ejercen la iniciativa, que indicarán
expresamente si son o no propietarios de los terrenos incluidos en el plan, y, en su caso, en qué
porcentaje.
b) Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización.
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c) Relación de todos los propietarios afectados, con su nombre, apellidos y dirección postal
actualizada; a cada propietario se le hará corresponder una clave coincidente con la empleada
para identificar las parcelas en el plano catastral incorporado al plan parcial.
d) Modo de ejecución de las obras de urbanización, con indicación de los sistemas de actuación
previstos y de las determinaciones en orden a la futura conservación de las obras y los servicios.
e) Compromisos entre el urbanizador y el Ayuntamiento, y entre aquél y los futuros propietarios de
parcelas, en orden, al menos, a los siguientes extremos:
- plazos de ejecución de la urbanización, coincidentes con los expresados en el plan de etapas del
plan parcial;
- implantación de las obras de servicios y dotaciones, en su caso;
- conservación de la urbanización, expresando si correrá a cargo del Ayuntamiento, de los futuros
propietarios de parcelas o de los promotores, con expresión en estos dos últimos casos del período
de tiempo al que se extenderá la obligación de conservación, o bien de su carácter indefinido;
- cesiones de suelos de sistemas y de los que vayan a soportar el aprovechamiento lucrativo que
legalmente corresponda al Ayuntamiento, y
- construcción, si se prevé, de edificios destinados a dotaciones comunitarias de la urbanización.
- construcción, si así lo establece el Estudio de Inundabilidad de las obras de encauzamiento.
f) Garantía del exacto cumplimiento de dichos compromisos, por importe del 6 por ciento del coste
que, según el estudio económico y financiero, resulta para la implantación de los servicios y la
ejecución de las obras de urbanización; dicho importe deberá consignarse en forma de cantidad
absoluta. Las garantías deberán prestarse antes de la aprobación definitiva del plan parcial, en
cualquiera de las formas señaladas en la legislación sobre contratos de las administraciones
públicas.
g) Expresión de los medios económicos, propios y financieros, con que cuenten el promotor o
promotores de la urbanización para hacer frente a sus obligaciones.
2. El documento en que se recojan estos compromisos habrá de venir suscrito por los promotores
de la iniciativa urbanizadora.

SECCIÓN SEGUNDA: SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Artículo 10.1.20. Condiciones para la delimitación de sectores

1. Además de los derechos y deberes a que se refiere que establece el artículo 3.4.1, los
propietarios de suelo clasificado como urbanizable no sectorizado, tendrán derecho a la iniciativa
para promover su transformación en el marco de los artículos 16.2 de la ley 6/1998 de Régimen
de Suelo y Valoraciones y 50.c de la LOUA. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá
formular Planes de Sectorización en cualquier momento, de oficio o mediante la convocatoria del
correspondiente concurso, e introducir modificaciones en las propuestas presentadas a instancias
de los particulares.
2. La formulación de un Plan de Sectorización requiere el previa resolución del órgano municipal
competente para acordarla revisión del Plan General, a la vista de la evolución a medio plazo de
los procesos de ocupación y utilización del suelo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de
la LOUA y su aprobación se tramitará conforme al procedimiento establecido para la revisión del
Plan General.
3. El Plan de Sectorización deberá garantizar el desarrollo urbano racional de la ciudad. Con este
objeto, habrá de acreditarse que la escala de éste es la adecuada para posibilitar la autonomía
técnica, urbanística y económica de la actuación consecuente, y que la dimensión de las
dotaciones de equipamientos y espacios libres públicos que resultaría de aplicar a su superficie los
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módulos de reserva correspondientes resulta suficiente, tanto a efectos de garantizar la autonomía
local de la urbanización resultante, como de posibilitar su mejor relación con las dotaciones
existentes en su entorno.
Salvo que el Plan General califique áreas de suelo urbanizable no sectorizado con superficie total
menor, no serán admisibles en el núcleo urbano de Las Cabezas de San Juan, delimitaciones de
sectores destinados a usos productivos inferiores a 4 hectáreas, ni de sectores residenciales o
mixtos inferiores a 10 hectáreas. En el resto de los núcleos de población deberá acreditarse que
el ámbito del sector es suficiente para cumplir lo señalado en el primer párrafo de este punto.
En el procedimiento de delimitación de un sector no sólo deberá acreditarse la adecuación del
ámbito que se proponga para la formulación futura del plan parcial, sino también la de los restos
del suelo urbanizable no sectorizado que queden como consecuencia de la delimitación propuesta.

4. Los límites de los sectores se determinarán mediante ejes viarios y alineaciones propias de la red
viaria de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes, o de acuerdo con los límites señalados
por el planeamiento para las distintas clases de suelo. Se ajustarán a los de las áreas de suelo
urbano, o sistemas generales colindantes, de forma que no resulten acequias, caminos, líneas de
servicios u otros intersticios de suelo sin incorporar a un ámbito de actuación urbanística dentro del
suelo urbano o urbanizable.
Se prohíbe, en todo caso, la delimitación de un sector con el exclusivo propósito de ajustarse a los
límites de propiedad.
5. En el caso de que varios promotores formulen y presenten a trámite Planes de Sectorización
cuyos ámbitos coincidan total o parcialmente, gozará de preferencia el que primero hubiera tenido
entrada en el registro del Ayuntamiento en expediente completo.
Cuando exista coincidencia total o parcial en los ámbitos de diversos proyectos de Plan de
Sectorización, siempre que no se hubiera iniciado ya la tramitación del presentado el Ayuntamiento
podrá invitar a los promotores de los diferentes planes a unificarlos, otorgando para ello un plazo
máximo de un mes, durante el que se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver acerca de
la aprobación inicial. Transcurrido el plazo otorgado, el Ayuntamiento procederá del modo
indicado en el párrafo anterior, dando trámite al proyecto preferente.

6. Los estudios justificativos de los Planes de Sectorización de iniciativa particular contendrán y
justificarán la cuantía de los aprovechamientos objetivos en relación con los aspectos formales,
cualitativos y económicos concurrentes, atendiendo, en cuanto a estos últimos a la evaluación
económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización.
La cuantificación del aprovechamiento objetivo tendrá en cuenta las características morfológicas
y de calidad del medio urbano que resulten adecuadas en función de las características del sector
y de su entorno, el grado de ocupación del suelo, la tipología de las edificaciones, su altura, las
dimensiones de las mallas viarias y la escena urbana. Así mismo, considerará la proporción
existente entre dicho aprovechamiento y las obligaciones asumidas por los propietarios del suelo,
atendiendo a la proporción de viviendas protegidas, a los sistemas generales a obtener y a la
cuantía de las cargas de urbanización internas y de conexión con las redes exteriores, y otros costes
de transformación a realizar con cargo a dichos propietarios.
En ningún caso la ordenación de los sectores de suelo urbanizable no sectorizado podrá superar
los límites máximos siguientes: 
a) 5.175 metros cuadrados de superficie residencial construida por hectárea.
b) 45 viviendas por hectárea. 

7. En las áreas residenciales, estas condiciones residirán en una previsión mínima suficientemente
elevada de cesión de suelos con destino al patrimonio municipal de suelo. En el caso de que esta
cesión se destine íntegramente a la construcción de viviendas sujetas a protección pública, el
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propio convenio de planeamiento previo a la redacción del Plan de Sectorización o un futuro
convenio de gestión podrán establecer la sustitución total o parcial de la cesión suelos de
pertenecientes al ámbito por suelos con calificación residencial situados en áreas del suelo urbano
consolidado en las que se considere prioritaria la promoción de políticas públicas de vivienda. 

En este caso, podrá sustituirse parte del deber de cesión de suelo por una carga equivalente de
ejecución de obra nueva o rehabilitación de los edificios de viviendas situados sobre dichas
parcelas.
Si así lo contempla el convenio de planeamiento, la parte de la cesión de suelo convenida que
supere el necesario para albergar el 10 por ciento del aprovechamiento medio podrá sustituirse
por suelos destinados a la formación de espacios libres o equipamientos públicos en el suelo
urbano consolidado, o por su equivalente en metálico con fines análogos.

8. En las áreas destinadas a usos productivos, en el Plan de Sectorización se establecerán los usos
de acuerdo con los grupos contemplados por el artículo 6.1.5 de estas normas para el suelo
urbano. 

9. Los módulos mínimos de reserva de dotaciones en los sectores que se desarrollen en el suelo
urbanizable no sectorizado serán los establecidos en el artículo 10.1.8 para el suelo urbanizable
sectorizado. La ordenación de los planes parciales se remitirá a las condiciones generales de
edificación de estas normas. 

10. El aprovechamiento medio de cada sector se determinará en el Plan de Sectorización,
utilizando los mismos coeficientes de homogeneidad que en el suelo urbanizable sectorizado. En
los sectores que se delimiten dentro del suelo no sectorizado, el aprovechamiento medio
ponderado no será superior al aprovechamiento medio de los suelos sectorizados establecidos por
las Plan General. Para establecer los coeficientes de ponderación se tendrán en cuenta los costes
de urbanización previsibles, la cantidad y tipo de viviendas libres o protegidas y la superficie de
sistemas generales asignados. 

11. El aprovechamiento urbanístico subjetivo correspondiente a los propietarios será el resultante
de aplicar a la superficie aportada el porcentaje del aprovechamiento medio del sector que se
hubiera determinado en el convenio que hubiera sustanciado su delimitación. El resto del
aprovechamiento urbanístico que resulte de detraer a los aprovechamientos objetivos los subjetivos
de los propietarios corresponderá a la Administración. Cuando el desarrollo del ámbito al que
pertenezcan los terrenos incluya el uso de vivienda o el convenio de planeamiento suscrito prevea
la sustitución de la cesión por otra equivalente en áreas residenciales, será exigible que los
aprovechamientos cedidos a la Administración puedan destinarse a la construcción de viviendas
protegidas, en la cuantía que resulte de aplicar a dicho aprovechamiento los coeficientes de
homogeneización establecidos en estas normas y, en su caso, los que resulten procedentes por la
localización y la tipología de las áreas en que se sitúe la cesión sustitutiva. El suelo excedentario
del correspondiente al 90 por ciento del medio del sector podrá destinarse, alternativamente, a
otros usos de interés público, siempre que así se hubiera contemplado en el convenio que
acompañara la delimitación del sector. Las parcelas edificables que se cedan para materializar el
aprovechamiento de la Administración deberán ser adecuadas a dicha cuantía. En relación con
las limitaciones de densidad, el número de viviendas correspondiente al aprovechamiento de cesión
al municipio será proporcional a la edificabilidad real que le corresponda.

12. En la delimitación de los sectores se especificará el tratamiento de los cauces incluidos en el
sector de acuerdo con las determinaciones que establece el Estudio de Inundabilidad.
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 Artículo 10.1.21. Condiciones de desarrollo

 1. Los planes parciales que desarrollen sectores delimitados mediante Planes de Sectorización  se
atendrán a las mismas condiciones de ordenación señaladas en la sección primera de este capítulo
para el desarrollo del suelo urbanizable sectorizado.
 2. Los planes parciales referidos a esta categoría de suelo tendrán el mismo contenido formal que
los planes que desarrollen suelo urbanizable delimitado por el Plan General. Cuando se deban a
la iniciativa particular, el documento de compromisos que se les aneje contendrá, además los dos
apartados siguientes: 
a) Estudio justificativo de la delimitación del sector y de su oportunidad conforme a los criterios
contenidos en el Plan General. 
b) Estudio de las condiciones de urbanización y dotación de servicios, con inclusión de
compromisos relativos a su conservación y mantenimiento, y a la prestación de servicios. En
especial a la ejecución de los encauzamientos que en aplicación del Estudio de Inundabilidad les
correspondan.


	TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
	TITULO II. INTERVENCION MUNICIPAL EN LA EDIFICACION Y USO DEL SUELO
	TITULO III. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO
	TITULO IV. PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO
	TITULO V. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
	TITULO VI. CONDICIONES GENERALES DE USO
	TITULO VII. CONDICIONES GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL
	TITULO VIII. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO
	TITULO IX. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE
	TITULO X. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANIZABLE



