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TÍTULO PRELIMINAR 
 
 

CAPITULO I. 
NATURALEZA JURÍDICA, ÁMBITO Y VIGENCIA. 

 
 
Artículo  1. Naturaleza Jurídica del documento y ámbito territorial. 
 
El presente documento constituye el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Gerena, redactado en cumplimiento y de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA. El 
ámbito territorial de aplicación es el término municipal de Gerena. 
 
 
Artículo 2. Vigencia y circunstancias para su revisión o modificación. 

 
1) El Plan entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía, y tendrá vigencia indefinida de acuerdo con lo establecido en 
la ley hasta su revisión, sin perjuicio de eventuales revisiones parciales o 
modificaciones, que una vez aprobadas, quedan incorporadas al presente 
documento sustituyendo a las partes derogadas. 

 
2) Procederá su revisión cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 

 Hayan transcurrido 12 años desde su aprobación definitiva. 
 
 Se hayan cumplido sustancialmente las previsiones del Plan respecto a 

desarrollo y ejecución del suelo urbanizable Sectorizado y Sistemas Generales. 
 
3) Procederá su revisión anticipada cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que 

alteren sustancialmente la ordenación estructural derivados de cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

 
a) Elección de un modelo territorial distrito. 

 
b) Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter físico, demográfico o 

económico que hayan de incidir sustancialmente sobre la ordenación. 
 

c) Aprobación de un Plan Territorial que así lo exija expresamente. 
 
 
4) Procederá la revisión parcial cuando la alteración sustancial de la ordenación 

estructural, afecte sólo a un conjunto homogéneo de determinaciones del Plan, o a 
un ámbito territorial determinado. 

 
5) Procederá la Modificación cuando se pretenda, y así quede acreditado en la 

correspondiente memoria justificativa, mejorar alguno de los elementos o 
determinaciones de este Plan. 

 
No se considerarán modificaciones: 
 
La mera corrección de errores materiales, aritméticos, o de hecho que se lleven a 
efecto de conformidad con la legislación aplicable. 
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La delimitación, o en su caso alteración del ámbito, de reservas de terreno para su 
incorporación al patrimonio municipal de suelo, y de áreas sometidas al ejercicio de 
derecho de tanteo y retracto. 
 
 
El reajuste de sectores o ámbitos de planeamiento definidos en este Plan que se 
realicen de acuerdo con lo establecido en la LOUA. 
 
La innovación de determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada 
indicativa de este Plan realizada a través de los correspondientes Planeamientos de 
Desarrollo previstos, cuando se acredite que suponen una mejora de la ordenación 
pormenorizada, y no afecten a la funcionalidad del área ni a la ordenación del entorno. 
 
 
Artículo 3. Revisión del Programa de Actuación. 
 
El Programa de Actuación podrá ser revisado transcurridos cuatro años desde su 
entrada en vigor y en cualquier caso, en el momento que se produzca alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
1) Cuando la inversión comprometida por el Ayuntamiento u otros organismo públicos 

sea un 25% superior o inferior, como media de dos años consecutivos a las 
previsiones del Estudio Económico Financiero. 

 
2) Cuando el Ayuntamiento u otros organismos públicos necesiten iniciar obras, 

inversiones o acciones previstas en el Plan,  contempladas como no programadas 
en el Programa de Actuación. 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
CONTENIDO DEL PLAN GENERAL 

 
 
Artículo 4. Documentación. 
 
El presente Plan General de Ordenación Urbanística, consta de los siguientes 
documentos: 
 
1) Memoria general, compuesta por memoria de información y análisis urbanístico y 

memoria de ordenación. 
 
2) Normas urbanísticas, que constituye el presente documento. 
 
3) Fichas de actuaciones urbanísticas. 
 
4) Planos de información y ordenación. 
 
5) Catálogo. 
 
6) Estudio de impacto ambiental. 
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7) Estudio de inundabilidad. 
 
8) Estudio de infraestructuras. 
 
 
Artículo 5. Interpretación.  
 
1) La interpretación de sus determinaciones corresponde al Ayuntamiento de Gerena 

en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades 
propias de la Junta de Andalucía con arreglo a la legislación vigente, y de las 
funciones jurisdiccionales del Poder Judicial. 

 
2) Toda la documentación del Plan integra una unidad coherente; no obstante dada la 

peculiaridad de diferentes documentos escritos y gráficos a diferentes escalas, en 
caso de dudas de interpretación, se atenderá a la siguiente jerarquía de 
documentos: 

 
 Determinaciones y cuantificaciones en Normas Urbanísticas y Catálogo. 
 Determinaciones gráficas en Planos de Ordenación. 
 Determinaciones del Programa de Actuación. 
 Criterios y objetivos de la Memoria de Ordenación. 

 
Si aún así existieran dudas, prevalecerá la solución más favorable a la menor 
edificabilidad y a la mayor dotación de espacios públicos y equipamientos 
comunitarios. 
 
 
Artículo 6. Determinaciones del Plan y Carácter de los mismos. 
 
El presente Plan General de Ordenación Urbanísticas contiene, de acuerdo con lo 
establecido en la LOUA, las determinaciones referidas a: 
 
1)   La ordenación estructural, establecida por: 

 
 La clasificación del suelo y categorías así como la definición de los Sistemas 

Generales. 
 La delimitación de las áreas de reparto en suelo urbanizable contenidas así 

como su aprovechamiento medio. 
 Los usos, densidades y edificabilidades globales. 
 Las disposiciones sobre viviendas de protección oficial u otros regímenes de 

protección pública. 
 Los usos incompatibles en suelo urbanizable no sectorizado. 
 Los ámbitos de protección. 
 La normativa referida al suelo no urbanizable de especial protección, así como, 

los ámbitos de las distintas categorías. 
 
2) La ordenación pormenorizada, constituida por el resto de las determinaciones 
contenidas en los planos de ordenación y normas urbanísticas. 
 
3)  Las previsiones de programación y gestión constituidas por:  
 
Lo establecido en el apartado 2º de la Memoria de Gestión, Programa de Actuación. 
Las disposiciones sobre programación contenidas en las Fichas de Actuaciones 
Urbanísticas. 
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En los ámbitos a desarrollar a través de planeamiento de desarrollo, la ordenación 
pormenorizada definida en los planos de ordenación, tienen el carácter de ordenación 
pormenorizada indicativa y consiguientemente se estará a lo establecido en el artículo 
2.5. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
EJECUTIVIDAD DEL PLAN Y FUERA DE ORDENACIÓN 

 
 
Artículo 7. Efectos de la aprobación del Plan General. 
 
La entrada en vigor del presente Plan General le confiere los siguientes efectos: 
 
1) Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por sí 

mismo, o a recabar del Ayuntamiento en cualquier momento información escrita 
sobre su contenido y aplicación, en la forma que se regula en estas Normas. 

 
2) Ejecutividad, lo que implica la facultad de emprender la realización de los 

proyectos y las obras que en el Plan están previstos. 
 
3) Obligatoriedad, lo que implica el deber, legalmente exigible, del cumplimiento 

exacto de todas y cada una de sus determinaciones, tanto para el Ayuntamiento y 
los demás Organismo de las Administraciones Públicas, como para los 
particulares. Dicho cumplimiento estricto de sus determinaciones será exigible por 
cualquiera mediante el ejercicio de la acción pública. 

 
 
Artículo 8. Declaración de Utilidad Pública.  
 
La aprobación del presente Plan General, así como la de los instrumentos de 
Planeamiento que lo desarrollen y de delimitaciones de unidades de ejecución a 
desarrollar por el sistema de expropiación, implicará la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de ocupación de los terrenos. 
 
 
Artículo 9. Edificios y Usos Fuera de Ordenación. 
 
Las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad a la 
aprobación del presente Plan, disconformes con lo dispuesto en el mismo son 
catalogadas como fuera de ordenación. 
 
A los efectos de la situación de fuera de ordenación, se distingue: 
 
1) Instalaciones, construcciones y edificaciones, totalmente incompatibles con la 

ordenación por ocupar suelo destinado en el presente Plan, a dotacional o viario 
contemplado en alguna de las Actuaciones Urbanísticas contenidas en el 
Programa de Actuación; en ellas sólo se podrán realizar hasta su demolición, las 
obras exigidas para la estricta conservación de la habitabilidad o utilización 
conforme a los usos existentes, que en ningún caso, podrán suponer un 
incremento de su valor de expropiación. 
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2) Instalaciones, construcciones y edificios parcialmente incompatibles con la 

ordenación: 
 
a) Por incumplir la ordenanza de zona en la que se encuentre incluida en lo que 

respecta a: 
 
I)  Condiciones de Edificación o uso.  
 Podrán autorizarse exclusivamente obras de conservación y consolidación, e 

incluso las de reforma y redistribución, que en ningún caso podrán suponer 
aumento de volumen, ni incumplimiento de las condiciones de edificación de la 
zona. 

 
II)  Condiciones estéticas. 
 Caso de que el incumplimiento se refiera exclusivamente a condiciones estéticas, 

podrán autorizarse cualquier tipo de obras, incluso las que supongan aumento de 
volumen edificado, en cuyo caso, deberán incluirse además las obras necesarias 
para adaptarse a las condiciones estéticas correspondientes. 

 
b) Por incumplir la regulación establecida para el suelo no urbanizable: 
 
I)  Construidos en su día bajo la correspondiente licencia: 
 Podrán autorizarse obras de conservación, consolidación y rehabilitación. 
 
II)  Construidos sin licencia pero en las que han transcurrido los plazos para la 

adopción de medidas de protección de la legalidad y restablecimiento del orden 
urbanístico infringido: 

 Podrán autorizarse obras de estricta conservación, previo expediente que acredite 
la solidez y habitabilidad de la construcción. 
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TÍTULO I. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 

CAPÍTULO I. 
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 

 
 
Sección 1ª. Clasificación del Suelo 
 
 
Artículo 10. Clases de Suelo. 
 
El Territorio del Término Municipal de Gerena se clasifica en Suelo Urbano, Suelo 
Urbanizable y Suelo no Urbanizable. 
 
Los ámbitos de las diferentes clases de suelo y de sus diferentes categorías se 
delimitan en los Planos de Ordenación. 
 
 
Artículo 11. Definición, Categorías y Régimen del Suelo Urbano. 
 
Definición. 
 
Constituye el Suelo Urbano los terrenos delimitados con tal carácter en los Planos de 
Ordenación, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 45 de la LOUA. 
 
Derechos de los propietarios de Suelo Urbano. 
 
Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho a completar la urbanización de los 
terrenos para que adquieran la condición de solares y a edificar éstos en las 
condiciones que se establecen en este Plan. 
 
Categorías y Deberes de los propietarios de Suelo Urbano. 
 
1) Suelo Urbano Consolidado 
 
Los propietarios de suelo urbano consolidado están sujetos a los siguientes deberes: 
 

a) Sufragar, si aún no la tuvieran, las obras necesarias para que las parcelas 
respectivas adquieran la condición de solar. 

 
b) Edificar en el plazo establecido en el artículo 106. 

 
2) Suelo Urbano No Consolidado 
 
Los propietarios de suelo urbano no consolidado no incluido en el ámbito de una 
Actuación Sistemática, estarán sujetos a los siguientes deberes: 

 
a) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos que se destinen 

a viales y aparcamientos en los correspondientes proyectos de obras públicas 
ordinarios. 

 
b) Satisfacer las cuotas de urbanización que se impongan en el ámbito que al 

efecto se acote por cada proyecto, como beneficiado de las obras a ejecutar. 
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c) Edificar los solares en el plazo establecido en el artículo 106. 
 

3) Los propietarios de suelo urbano no consolidado incluido en el ámbito de una  
Actuación Sistemática, estarán sujetos a los siguientes deberes: 

 
a) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos que se destinen 

a viales, aparcamientos, y Áreas Libres contenidos en la Unidad de Ejecución.
  

 
b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo correspondiente al 10 por 100 del 

aprovechamiento medio del Área de Reparto, así como en su caso, el 
correspondiente al excedente de aprovechamiento. 

 
c) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución. 
 

d) Sufragar los costos de urbanización señalados en el artículo 113 de la LOUA en 
proporción a la superficie de los respectivos terrenos. 

 
e) Edificar los solares en el plazo establecido en el artículo 106. 

 
f) En el caso de Actuaciones Simples de Viario, para modificación de pequeñas 

alineaciones en suelo urbano, los propietarios podrán ajustarse a las 
alineaciones marcadas en el PGOU una vez cumplidos los requisitos 
establecidos en el art. 55.2 de la L.O.U.A. y una vez demostrada la titularidad de 
los terrenos a adquirir necesarios. 

 
 
Artículo 12. Definición, Categorías y Régimen del Suelo Urbanizable. 
 
Definición. 
 
Constituye el suelo urbanizable los terrenos delimitados con tal carácter en los  Planos 
de Ordenación. 
 
Derechos de los Propietarios de Suelo Urbanizable. 
 
Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, 
disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza del suelo 
urbanizable de los mismos. Además tendrán derecho a promover su transformación 
instando a la Administración la aprobación del correspondiente planeamiento de 
desarrollo. 
 
Categorías y Deberes de los Propietarios de Suelo Urbanizable. 
 
1)  Del suelo urbanizable sectorizado y ordenado. 
 
Los propietarios de suelo urbanizable sectorizado y ordenado promoverán su 
transformación en las condiciones y con los requerimientos exigibles, comportando 
deberes establecidos en el art. 51 de la LOUA.  
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2)  Del suelo urbanizable no sectorizado 
 
Los propietarios de suelo urbanizable no sectorizado estarán sujetos a los deberes 
propios del suelo no urbanizable, pudiendo formular consulta al Ayuntamiento sobre la 
viabilidad de su transformación, así como de las condiciones y previsiones para su 
sectorización. 
 

 
Artículo 13. Definición y Régimen del Suelo No Urbanizable. 
 
Definición 
 
Constituye el suelo no urbanizable los terrenos delimitados con tal carácter en los 
Planos de Ordenación por concurrir alguna de las circunstancias establecidas en el 
artículo 46 de la LOUA. 
 
Legislación y normativa básica 
 
1) Además de las normas contenidas en este capítulo, serán de aplicación las 

determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 
de Sevilla (POTAUS). 

 
2) Las determinaciones de la normativa urbanística se aplicarán sin perjuicio de lo 

dispuesto en el planeamiento territorial y la legislación y normativa sectorial de 
agricultura, forestal, aguas, espacios naturales, vegetación, fauna, minas, 
carreteras, vías pecuarias, turismo, infraestructuras y otras que afecten al territorio 
municipal, en especial las siguientes: 

 
a) Ley 1/1994, de 11 de enero, Ley de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, 
b) Ley 2/1992, de 15 de junio, Ley Forestal de Andalucía, y su 
reglamento de aplicación: 
 

• Decreto  208/1997,  de  9  de  septiembre,  por  el  que  se  
aprueba  el 
Reglamento Forestal de Andalucía. 
 

c)  Ley  8/1984,  de  3  de  julio,  Ley  de  Reforma  Agraria,  y  su  
Reglamento  de aplicación: 
 

• Resolución de 4 de noviembre de 1996 de la Consejería de 
Agricultura por las que se determinan provisionalmente las unidades 
mínimas de cultivo en Andalucía. 
 

d) Ley 7/2007, de 9 de julio, Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental 
de  Andalucía,  y  las  determinaciones  no  contrarias  a  la  LGICA  de  los  
vigentes reglamentos de la anterior Ley Ambiental de Andalucía: 
 

• Decreto  283/1995,  de  21  de  noviembre,  Reglamento  de  
Residuos  de 
Andalucía. 

• Decreto  297/1995,  de  19  de  diciembre,  Reglamento  de  
Calificación 
Ambiental. 

 

e)  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  Ley  de  Prevención  y  Control  
Integrados  de  la Contaminación. 
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f)  RDL  1/2001,  de  20  de  julio,  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  
Aguas,  y  su reglamento de aplicación: 

• RD 849/1986, de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

 
g) Ley 22/1973, de 21 de julio, Ley de Minas, y sus respectivos 
reglamentos: 

• RD 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General para el 
Régimen de la Minería. 
• RD  2994/1982,  de  5  de  octubre,  Restauración  de  Espacios  

Naturales afectados por Explotaciones Mineras. 
 

h) Ley  5/1999,  de  29  de  junio,  de  Prevención  y  Lucha  contra  los  
Incendios 
Forestales en Andalucía y la Ley 10/2006, de 28 de abril, de Montes 

 
i)  Ley  4/1989,  de  Conservación  de  los  Espacios  Naturales  y  la  Flora  
y  Fauna 
Silvestre;  Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestre; 
Decreto 
104/1994,  de  10  de  mayo,  por  el  que  se  establece  el  Catálogo  
Andaluz  de 
Especies de Flora Silvestre Amenazada. 

 
j)  Ley  3/1995,  de  23  de  marzo,  Ley  de  Vías  Pecuarias,  y  su  
reglamento  de aplicación: 

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

Andalucía. 
 

k) Ley 8/2001, de 12 de julio, Ley de Carreteras de Andalucía. 
 
 

l) Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, y su reglamento de aplicación: 

• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 
3) Toda la legislación y normativa sectorial o la que la sustituya en el futuro, y 

cualquier otra con incidencia en el territorio considerado, será de aplicación, con 
carácter subsidiario, en aquellos aspectos no recogidos por las presentes Normas. 

 
Régimen del suelo no urbanizable 
 
Estará regulado por lo establecido en lo establecido en el artículo 52 de la LOUA 
 
 
Artículo 14. Derechos  y Deberes de los Propietarios de Suelo No Urbanizable. 
 
En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable pueden realizarse los 
siguientes actos: 
 
1) Las obras o instalaciones precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal, 

cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados los terrenos, 
conforme a su naturaleza y con medios técnicos adecuados y ordinarios, que no 
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tengan como consecuencia la transformación de su destino ni de las 
características de la explotación. 

 
2) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, 

estando expresamente permitidas por el planeamiento urbanístico, vengan 
exigidas por: 

 
a) El normal funcionamiento de las explotaciones agrícolas. 

 
b) La conservación, rehabilitación o reforma de las construcciones o instalaciones 

existentes. 
 

c) La ejecución, mantenimiento y servicio de las infraestructuras, servicios, 
dotaciones y equipamientos públicos, teniendo en cuenta las limitaciones sobre 
el carácter provisional de las obras e instalaciones y otras que establece el art. 
52 de la LOUA. 

 
d) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a 

un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos. 
 

Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se 
trate de edificios de vivienda, del correspondiente Proyecto de Actuación de 
acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 52 la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Se exceptúan las segregaciones de naturaleza rústica 
para las que se haya obtenido la correspondiente declaración municipal de 
innecesariedad de licencia de división de terrenos.  

 
3) Las Actuaciones de Interés Público previa aprobación del correspondiente Plan 

Especial o Proyecto de Actuación, considerándose como tales a las actividades de 
intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la 
ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o 
interés social y de procedencia o necesidad de implantación en el suelo no 
urbanizable, que sean compatibles con el régimen de la correspondiente categoría 
de esta clase de suelo y que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos.  

 
En cualquier caso, en la ejecución de los actos a los que se refieren los apartados 
anteriores se deberá: 

 
a) Asegurar la preservación de la naturaleza en esta clase de suelo, la no inducción 

a la formación de nuevos asentamientos, y la adopción de medidas en orden a 
corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental y asegurar el 
mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios 
públicos. A estos efectos, se considerará que inducen a la formación de nuevos 
asentamientos los actos de realización de segregaciones, edificaciones, 
construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación en 
relación con asentamientos residenciales o de otro tipo de usos urbanísticos, 
sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios 
colectivos impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

 
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los 

terrenos y de su entorno inmediato. 
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Artículo 15. Categorías del Suelo No Urbanizable 
 
Ámbito y delimitación 
 
La delimitación y las diferentes categorías de suelo no urbanizable se detallan en el 
Plano de Ordenación del suelo no urbanizable. 
 
Categorías del suelo no urbanizable 
 
El suelo no urbanizable de Gerena se adscribe a las categorías que a continuación se 
definen y que se desarbolan en las normas particulares del capítulo IV del Título II: 
 
4) Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica, entre los 

que se incluyen los siguientes terrenos:  
 

a) Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o están 
sujetos a limitaciones o servidumbres, cuando su régimen jurídico demande para 
su integridad y efectividad, la preservación de sus características. 

 
b) Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente 

legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las 
declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha 
legislación, están dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora, la fauna, el 
patrimonio histórico o el medio ambiente en general. 

 
5) Suelo no urbanizable especialmente protegido por planificación territorial o 

urbanística, son aquellos terrenos que merecen un régimen de especial protección 
por: 

 
a) Bien por algún planeamiento de ordenación territorial, que establezca 

disposiciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador, o directrices 
de ordenación de usos, de protección o mejora de los recursos naturales y el 
paisaje y del patrimonio histórico, que obliguen a una clasificación de suelo no 
urbanizable.  

 
b) Bien directamente por este Plan General que considera merecedores de 

protección porque poseen valores naturales singulares cuya conservación es 
compatible con unos aprovechamientos socioeconómicos tradicionales, que han 
originado o mantenido, en la mayoría de los casos, dichos valores naturales.  

 
6) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. Es aquel suelo que, sin presentar 

especiales valores naturales, debe mantener su destino primordial, el 
agropecuario, por ser inadecuado para un desarrollo urbano, al tiempo que 
cumplen una función equilibradora del sistema territorial por:  

 
a) Ser necesario preservar su carácter rural porque existan valores (actuales o 

potenciales) agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o análogos. 
 

b) Ser necesario mantener sus características por contribuir a la protección de la 
integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o 
equipamientos públicos o de interés público. 

 
c) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 

inundaciones u otros riesgos naturales. 
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d) La existencia de riesgos de accidentes mayores derivados de actividades y usos 
artificiales del suelo o por la simple presencia de usos que medioambientalmente 
sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización. 

 
e) Ser improcedente su transformación, teniendo en cuenta razones de 

sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 
 
 
Sección 2ª. Calificación del Suelo. 
 
 
Artículo 16. Calificación del suelo. 
 
Las distintas clases de suelo se califican en zonas y sistemas según su destino público 
o privado en la ordenación. 
 
Los sistemas son los elementos determinantes y que configuran la ordenación 
urbanística. Los Sistemas Generales son elementos de ámbito general. Se 
complementan a nivel de cada área con organizaciones de menor ámbito 
denominados Sistemas Locales. 
 
Las zonas organizan las actividades y sus relaciones en el espacio urbano. Las zonas 
de usos pormenorizados son las áreas de aprovechamiento urbanístico lucrativo y 
definen diferentes normas para el uso, la edificación y el destino de las edificaciones y 
terrenos. Las zonas de usos globales definen el uso predominante, así como la 
densidad y edificabilidad global. 
 
El ámbito de las diferentes zonas y sistemas queda delimitado en los Planos de 
Ordenación. 
 
 
Sección 3ª. Áreas de Reparto y Aprovechamiento 
 
 
Artículo 17. Áreas de Reparto.  
 
Para el reparto de cargas y beneficios y fijación en los aprovechamientos medios, el 
presente Plan establece las siguientes Áreas de Reparto. 
 

a) En suelo urbanizable sectorizado: 
 - Área de Reparto 1; “Crecimiento POTAUS R11”. 
 - Área de Reparto 2; “Primer Crecimiento”. 
 - Área de Reparto 3; “Ampliación La Fontanilla”. 
 - Área de Reparto 4; “Ampliación La Fontanilla 2”. 
 - Área de Reparto 5; “Perreras” y “Borde Dehesa Norte”. 

 
b) En suelo urbano no consolidado: 

 - Área de Reparto 6; “Cerro”. 
 - Área de Reparto 7; “Piedra Caballera Fase 1”. 
 - Área de Reparto 8; “Piedra Caballera Fase 2”. 
 - Área de Reparto 9; “Borde Canteras”. 
 - Área de Reparto 10; “Basílica Fase 1 y 2”. 
 - Área de Reparto 11; “2ª Fase Zarzalejos” y Borde Zarzalejos Sur”. 
 - Área de Reparto 12; “Traseras Vicente Aleixandre”. 
 - Área de Reparto 13; “Plaza de Toros”. 
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El cálculo correspondiente al aprovechamiento medio de cada una de las áreas de 
reparto y los coeficientes de uso y tipología así como la justificación de su procedencia 
y proporcionalidad, se contienen en el apartado 3.7 de la Memoria de Ordenación. 
 
Sobre los ámbitos de planeamiento de desarrollo, aprobados definitivamente con 
anterioridad a la aprobación definitiva del presente Plan, se establecen áreas de 
reparto ad-hoc que coinciden con sus respectivos ámbitos y que se enumeran en el 
apartado 3.7.3 de la memoria de ordenación.  
 
 
Artículo 18. Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. 
 
La clasificación y las restantes determinaciones de ordenación urbanística del suelo, 
Calificación y Áreas de Reparto y Aprovechamiento, vinculan los terrenos y 
construcciones, edificaciones o instalaciones a los correspondientes destinos y usos, y 
definen la función social de los mismos delimitando el contenido del derecho de 
propiedad. 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II. 
NORMAS GENERALES DE USOS. 

 
 
Artículo 19. Aplicación. 
 
Las Normas contenidas en el presente Capítulo se aplicarán en el suelo urbano y en el 
suelo urbanizable. Los usos en el suelo no urbanizable se regularán por las 
disposiciones del Capítulo IV del Título II. 
 
 
Artículo 20. Clasificación general de los usos. 
 
Atendiendo a su grado de concreción por el planeamiento, se distingue entre: 
 
USOS GLOBALES: Son los usos que este Plan asigna a áreas de suelo urbanizable o 
suelo urbano no consolidado y que deberán ser pormenorizados por el 
correspondiente Planeamiento de Desarrollo. 
 
USOS PORMENORIZADOS: Son los usos que este Plan o en su caso el 
correspondiente Planeamiento de Desarrollo asignan a cada manzana concreta o a 
cada parcela.  
 
 
Artículo 21. Clasificación de los Usos Globales. 
 
Se establecen los siguientes usos globales: 
 
1) Residencial media densidad.  
 
Es el uso que corresponde al alojamiento permanente de personas en vivienda 
unifamiliar o colectiva. La edificabilidad global máxima será de 1 m2t/m2s y la densidad 
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residencial máxima de 55 viv./ha. 
 
 
2) Residencial baja densidad.   
 
Es el uso que corresponde al alojamiento permanente de personas en vivienda 
unifamiliar aislada, o adosada dos a dos. La edificabilidad global máxima será de 0,25 
m2t/m2s  y la densidad residencial máxima de 20 viv./ha. 
 
 
3) Terciario. 
 
Comprende todas las actividades de servicios de carácter privado que se desarrollan 
en la ciudad como son: los administrativos y burocráticos, comerciales, de ocio, de 
restauración, de hospedaje, garajes públicos, etc. 
 
La edificabilidad global máxima será de 0,58 m2t/m2s. 
 
 
4) Industrial. 
 
Comprende todas las operaciones de transformación, almacenamiento y distribución 
de productos sin venta directa al por menor. Se incluye en este uso los talleres, 
actividades artesanales y estaciones de servicio y reparación de automóvil. 
 
La edificabilidad global máxima será de 0,4972 m2t/m2s. 
 
 
5) Dotacional. 
 
Es el uso que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible 
su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, así como para 
proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad, tanto de carácter 
administrativo como de abastecimiento. 
 
Los suelos calificados para uso dotacional podrán modificar su destino si se 
demuestra que las necesidades del uso previsto en la Norma quedan suficientemente 
cubiertas en el municipio; sin embargo, deberán mantener su carácter de dotacional 
público, salvo que se tramite una modificación del presente PGOU. 
 
 
Artículo 22. Condiciones Generales y compatibilidad de los Usos 

Pormenorizados. 
 
En cuanto a la asignación de usos que hace el PGOU para cada parcela, éstos 
pueden ser: 
 

a) Uso característico: es el uso autorizable sin restricción alguna de carácter 
urbanístico. 

 
b) Uso compatible: son usos que se permiten según las condiciones particulares, 

por no alterar el uso global de la zona.  
 

A efectos de definición de la autorización de los usos compatibles en la 
correspondiente ordenanza de zona, se definen las siguientes situaciones: 
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• Situación primera: ocupando parte de la planta baja. 

 
• Situación segunda: ocupando parte del edificio en plantas alta y baja. 

 
• Situación tercera: ocupando todo el edificio. 
 

Para poder ser autorizados usos industriales o terciarios en zonas de uso global 
residencial, deberá acreditarse que el nivel sonoro al ruido de fondo de la vivienda 
más afectada no supera los 3 dB (A). 
 
Los diferentes usos admitidos, para poder desarrollarse, cumplirán además de las 
disposiciones legales establecidas dentro de las ordenanzas que correspondan en 
cada ámbito, las siguientes condiciones de accesibilidad e higiénicas. 
 
1) El acceso deberá ser directamente desde la calle. 
 
2) Las habitaciones vivideras de las viviendas y los locales donde se ubiquen puestos 

de trabajo de carácter permanente, o se utilicen para ocio, esparcimiento, o 
espectáculos: 

 
a) No se admitirán en sótanos o semisótanos. 

 
b) Tendrán luz y ventilación directa mediante huecos de al menos el 10 % de su 

superficie en planta, a la calle o a patio. 
 
 
Artículo 23. Clasificación de los Usos Pormenorizados. 
 
1) RESIDENCIAL:  
 
Se establecen las siguientes categorías de usos pormenorizados: 
 
Tipo 1: Una vivienda por parcela 
 
Tipo 2: Entre dos y cinco viviendas por parcela. 
 
Tipo 3: Más de cinco viviendas por parcela. 
 
 
2) TERCIARIO:  
 
Se establecen las siguientes categorías de usos pormenorizados: 
 
Tipo 1: Incluye las actividades de carácter administrativo y burocrático y los despachos 
profesionales. 
 
Tipo 2: Incluye las actividades ligadas al comercio al por menor, y los locales 
dedicados a ocio, esparcimiento y espectáculos.  
 
Se establecen los siguientes grados 
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Grado A: 
 

 Potencia Máxima 10 Kw. 
 Nivel sonoro máximo de 35 dB(A). 

 
Grado B: 
 

 Densidad de potencia máxima 0,1 Kw./m2. 
 Nivel sonoro máximo 75 dB(A). 

 
Grado C: 
 

 Potencia máxima: No se limita. 
 Densidad de potencia máxima: No se limita. 
 Nivel sonoro máximo 75 dB(A). 

 
 
Tipo 3:    Incluye las actividades ligadas al Hospedaje y Restauración. 
 
Tipo 4:    Incluye los garajes públicos. 

 
 

3) INDUSTRIAL:  
 
Se establecen las siguientes categorías de usos pormenorizados: 
 
Tipo 1: 
 

 Potencia Máxima 10 Kw. 
 Nivel sonoro máximo de 35 dB(A). 

 
Tipo 2: 
 

 Densidad de potencia máxima 0,1 Kw./m2. 
 Nivel sonoro máximo 75 dB(A). 

 
Tipo 3: 
 

 Potencia máxima: No se limita. 
 Densidad de potencia máxima: No se limita. 
 Nivel sonoro máximo 75 dB(A). 

 
 

4) DOTACIONAL:  
 
Se establecen las siguientes categorías de usos pormenorizados: 
 
De Espacios Libres, compuesto por los Parques y Jardines urbanos, así como por los 
Parques Periurbanos en suelo no urbanizable. 
 
De Equipamientos Públicos, compuesto por los Centros Docentes, Deportivos y 
demás. 
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De Infraestructuras Urbanas, compuesto por las edificaciones, instalaciones y redes 
adscritas al abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos 
otros servicios que en su caso se establezcan. 
 
De comunicaciones, compuesto por la Red de Carreteras y Caminos Rurales 
Municipales. 
 
De Espacios Naturales, compuesto por la Red de Cañadas y Vías Pecuarias y las 
áreas de dominio público que conforman los cauces y márgenes, así como los 
corredores verdes. 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN. 

 
 
Artículo 24. Requisito General. 
 
La unidad de intervención en la edificación y uso es la parcela urbanística, y a ella 
habrá de venir referida cualquier solicitud de licencia. 
 
La parcela urbanística corresponde con la parcela catastral, o en su caso, con la 
parcela resultante del correspondiente Proyecto de Parcelación con licencia 
concedida. 
 
Cuando en zonas de Suelo Urbano se produzcan casos de imprecisión, o se aprecie la 
necesidad de ligeros retoques de alineaciones y rasantes, o de redistribución de la 
edificabilidad en una manzana, se tramitarán Estudios de Detalle que, en ningún caso 
podrán reducir el ancho de los viales, ni la superficie destinada a espacios libres, ni 
originar aumento de volumen edificable o de densidad de población, ni alterar el uso 
asignado por las Normas. 
 
 
Artículo 25. Condiciones de las parcelas  
 
Parcela edificable  
 
Para las zonas de edificación consolidada se considera como tal la parcela histórica, 
es decir, aquella que esté o haya estado edificada y que figura como tal en el Catastro 
de Urbana.  
 
En zonas de extensión se corresponderá con la que figure en la normativa urbanística 
debiendo fijarse en el planeamiento la parcela mínima de nueva creación.  
 
Superficie edificable de la parcela  
 
Es la comprendida entre las alineaciones exteriores a espacio público (fachadas) y las 
medianeras con las parcelas colindantes, salvo en los casos en que se fija alineación 
interior a espacio libre.  
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En las zonas de edificación aisladas se determinarán las separaciones a linderos que 
delimitarán la superficie edificable.  
 
Agregación de parcelas  
 
Las agregaciones de parcelas históricas con el fin de construir una sola parcela 
edificable sólo podrán autorizarse cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) Que el número de parcelas a agregar sea como máximo de tres.  
b) Que la superficie resultante no supere el doble de la mayor parcela agregada. 

 
c) El frente máximo de la parcela resultante de la agregación será de dieciocho 

(18) metros. 
 
En las zonas de extensión no se limita la agregación de parcelas.  
 
Segregación de parcelas  
 
La segregación de parcelas para formar otras menores, no tendrá más límite que la 
parcela mínima, que para las zonas de edificación consolidada será la que cumpla las 
condiciones siguientes:  
 

a) Fachada mínima: siete metros. Dicha anchura mínima deberá mantenerse en 
una primera franja paralela a fachada de una profundidad de 10 metros.  

 
b) Fondo mínimo: ocho metros  

 
c) Superficie mínima: sesenta metros cuadrados.  

 
Estas condiciones mínimas podrán ser incrementadas por los planeamientos de 
desarrollo para las zonas de extensión.  
 
Aparcamiento 
 
En suelo urbanizable, el Plan Parcial establecerá las previsiones que procedan con 
relación a los aparcamientos de carácter privado, siendo en todo caso necesario 
prever 1 plaza por cada 100 m2. construidos destinados a usos residenciales o 
terciarios y 1 plaza por cada 200 m2. construidos destinados a usos industriales. 
 
 
Artículo 26.  Condiciones de Volumen y Edificabilidad  
 
Altura de la edificación 
  
La altura máxima permitida en el ámbito de las presentes Normas será la establecida 
por las distintas zonas de ordenanzas. La altura de los edificios destinados 
equipamientos será la que se recoge en el artículo 61, y en su defecto la establecida 
en la normativa sectorial de acuerdo al uso al que se destine. La altura se medirá en el 
punto medio de la fachada desde la rasante de la acera, o en su caso del terreno en 
contacto con la edificación, a la cara inferior del forjado que forma el techo de la última 
planta, o a la arista formada por la cara inferior de una cubierta inclinada, en su 
encuentro con el plano de fachada.  
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Altura de la planta baja  
 
La altura desde la rasante de la calle a la cara inferior del forjado que cubra la planta 
baja no será superior a cuatro metros.  
 
La altura libre mínima de planta baja, entendiendo como tal la distancia desde el 
pavimento a la cara inferior del techo, no será inferior a 2,75 metros.  
 
La solería de la planta baja podrá elevarse hasta un máximo de 1.20 metros sobre la 
rasante de la calle.  
 
Altura de planta de piso  
 
Se entiende por plantas de piso aquellas que se sitúan encima de la planta baja y por 
debajo del castillete, en el caso de que éste estuviera permitido según las ordenanzas 
de zona correspondientes. La altura de las plantas de piso, medida entre las caras 
inferiores de los forjados, no será interior a 2,88 metros, ni superior a 3,30 metros. 
 
La altura libre mínima de estas plantas será de 2,60 metros.  
 
Castilletes 
 
Por encima de la altura máxima señalada podrán autorizarse cuerpos de construcción 
que cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:  
 
1) Estarán retranqueados de la línea de fachada una distancia mínima igual a tres 

metros, y siendo como máximo 3 metros su altura, medida desde cara superior de 
los forjados que los conformen o en su caso desde la línea de arranque de la 
cubierta inclinada medida en su cara superior. La cubierta tendrá carácter de no 
transitable y sobre ella no podrá situarse ningún tipo de instalación aún siendo al 
servicio de la edificación. En caso de resolverse mediante cubierta plana, el pretil 
necesario para resolver su formación y escorrentía no superará una altura superior 
a cincuenta centímetros medida desde la cara superior del forjado. 

2) Su superficie no excederá del 2O% de la ocupada en la planta inmediata inferior y 
será computable a efectos de edificabilidad.  

3) Además del desembarco de la escalera podrá dedicarse a usos complementarios 
de la vivienda (trasteros, lavaderos, etc.) 

 
Sótanos y semisótanos  
 
Se permitirá la construcción de una planta de sótano o semisótano, debiendo 
respetarse las siguientes condiciones:  
 
1) La altura libre no sobrepasará los tres metros.  
 
2) El techo se situará como máximo a noventa centímetros por encima de la rasante 

de la calle.  
3) No podrá destinarse al uso de viviendas, estancias vivideras o situarse en ellos 

puestos de trabajo vinculados a cualquier actividad.   
 
 Los sótanos, no computarán a efectos de superficie construida admitida. 
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Adaptación topográfica  
 
En las parcelas con pendientes, la solería de planta baja se situará de modo que en 
las fachadas no sobrepase 1,20 metros de altura sobre la rasante, ni quede a más de 
0.90 metros por debajo de ésta.  
 
En los casos en que no pueda cumplirse la condición anterior se establecerán los 
escalonamientos necesarios, de modo que cada una de las plataformas quede dentro 
de los límites fijados, aplicándose en cada una de ellas las condiciones de altura.  
 
- Dentro de las condiciones señaladas en los apartados anteriores, las alturas totales y 
parciales deberán establecerse en relación con la mejor coordinación con las 
colindantes,  ya  sea  nivelación  o  escalonamiento,  que  se  justificará  gráficamente  
en  los Proyectos. 
 
- Excepcionalmente  la  Administración  urbanística  municipal  podrá  autorizar  alturas 
métricas diferentes dentro del número de plantas fijado, en función de la singularidad 
del uso de equipamiento a implantar, o de la coordinación con las fachadas 
colindantes de edificaciones catalogadas. 
 
Edificabilidad 
 
Será la que resulte de la aplicación de las condiciones particulares de usos 
pormenorizados 
 
 
Artículo 27.  Condiciones Estéticas  
 
Generalidades  
 
Todas las obras, tanto de nueva planta como de reforma, deberán acomodarse al 
ambiente estético del entorno, debiendo armonizar con el resto de la población, 
entendida como un conjunto urbano de características tradicionales.  
 
Materiales de Fachada  
 
Se prohíbe la utilización de azulejos, baldosas de terrazo, piedra artificial, plaquetas 
cerámicas u otros materiales no tradicionales en las fachadas, tanto en obras de 
nueva planta como en las de reforma.  
 
En los casos en que la terminación sea pintura, se especificará el color a emplear, que 
deberá ser igualmente el blanco o los tonos tradicionales.  
 
Cubiertas  
 
Las cubiertas podrán ser de tejas, con pendientes nunca superiores a 30º de 
inclinación, resolviéndose el encuentro en esquina con doble faldón. También podrán 
diseñarse azoteas planas, con pretiles macizos o barandillas, prohibiéndose el empleo 
de falsos tejados con fuertes inclinaciones en el recubrimiento de los antepechos.  
 
En las zonas de casco antiguo y extensión, los materiales como el fibrocemento, la 
chapa metálica o el plástico, sólo podrán utilizarse en cubiertas no visibles desde la 
vía o los espacios públicos.  
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Artículo 28.  Condiciones de Salubridad 
 
Condiciones higiénicas mínimas  
 
Se cumplirán los requisitos establecidos por la normativa para viviendas de protección 
oficial y documento DB-HS del código técnico de la edificación.  
 
Patios  
 
Se autorizarán patios interiores de luces, siempre que su forma permita inscribir un 
círculo de diámetro igual a la mitad de la media aritmética de la altura de los 
paramentos que la delimitan medida, desde el suelo del patio a la arista superior de 
dichos paramentos, con un mínimo de 3 metros en viviendas unifamiliares y de 4 
metros en viviendas plurifamiliares. 
Los muros medianeros con la edificación colindante se elevarán hasta la altura del 
forjado de primera planta con un mínimo de 2,5m. 
 
Los huecos de todos los espacios vivideros excluidos baños y cocinas, tendrán luces 
rectas de 3 metros como mínimo, entendiendo como tal la longitud de la perpendicular 
al paramento exterior, medida en el eje del hueco hasta el muro o lindero opuesto.  
 
Escaleras  
 
Las escaleras en edificios plurifamiliares deberán iluminarse y ventilarse, pudiendo 
hacerlo de forma cenital, siempre que se les dote de un lucernario que tenga una 
superficie mínima equivalente a 2/3 de la caja de escalera, con una superficie de 
ventilación de 1/10 de la anterior, y que entre sus zancas exista un hueco tal que en 
planta pueda inscribirse un círculo de 0.80 m. de diámetro.  
 
Viviendas interiores  
 
No se autorizarán viviendas interiores de nueva planta, entendiendo como tal las que 
no tengan al menos una habitación vividera recayente a fachada, a vía pública, o a 
espacio libre interior, que en este caso habrá de permitir la inscripción de un círculo de 
7 metros de diámetro y tener una superficie mínima de 50 metros cuadrados. Con 
independencia de la condición citada, habrá de cumplir las condiciones fijadas por la 
normativa de protección contra incendios vigente.   
 
 
Artículo 29.  Ejecución de Obras 
 
Alineaciones y rasantes  
 
Todo propietario podrá solicitar la demarcación sobre el terreno de la alineación y 
rasante a que deberá atenerse la edificación en una parcela.  
A tal efecto acompañará a la solicitud un plano suscrito por facultativo competente, en 
el que figure a escala adecuada el deslinde de la parcela y su situación con referencia 
a vías y espacios públicos, y a las edificaciones existentes en el entorno.  
 
Se suscribirá un acta del resultado del replanteo firmada por el Alcalde o Delegado y 
un técnico municipal por parte del Ayuntamiento, y el propietario o apoderado y su 
facultativo. Quedará a cargo de la propiedad la conservación de los puntos o 
referencias que hayan sido utilizados para la determinación de la alineación y rasante.  
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Cerramientos  
 
Todos los solares permanecerán cerrados .con vallas permanentes de fábrica de 
ladrillo o bloque enfoscado y pintado  en color preferentemente blanco o  en armonía a 
la edificación colindante. Su espesor será el adecuado para su estabilidad y se 
situarán en la alineación oficial.  
 
En toda obra de nueva planta o de reforma que pueda afectar a vía o espacio público, 
se instalará cajón de obra de al menos dos metros de altura, separado un máximo de 
0.80 metros de la línea de fachada. Si con ello el ancho útil de la acera resultara 
inferior a 0.80 metros, se mantendrá mientras duren los trabajos indispensables en la 
planta baja, siendo sustituido al término de los mismos por un andamio volado con 
piso cuajado resistente.  
 
Condiciones de seguridad 
  
Se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial de Seguridad y Salud.  
 
Inicio de obras 
  
No podrá comenzarse una obra o instalación sin que haya sido concedida la 
correspondiente licencia y cumplidos los requisitos documentales establecidos por la 
L.O.E así como establecidos por el resto de normativa sectorial u ordenanzas 
municipales. Para ello el Ayuntamiento establecerá el trámite administrativo oportuno. 
 
Inspección de obras  
 
Las obras se realizarán con estricta sujeción a las condiciones de la licencia 
concedida, así como a las disposiciones que el Ayuntamiento pudiera adoptar durante 
el transcurso de las mismas por razones de seguridad e higiene públicas.  
 
El Técnico Municipal, por sí o por sus delegados o inspectores, tiene en todo momento 
derecho a inspeccionar las obras.  
 
Ocupación de vía pública  
 
No se permitirá depositar escombros, tierras ni materiales de construcción en la vía 
pública.  
  
Únicamente en el caso de que no se disponga de espacio en el interior del 
cerramiento de la obra, podrá ocuparse la vía pública bien con dichos elementos, o 
con contenedores para ello, por el tiempo estrictamente necesario, previa obtención de 
la correspondiente Licencia. Dicho permiso podrá contener las limitaciones que 
procedan, según el ancho de la calle y el tránsito de la misma.  
 
En cualquier caso se estará a lo dispuesto por  el Real Decreto 105/2008 de 1 de 
febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición o norma que lo sustituya. 
 
Afecciones  
 
El propietario de una obra está obligado a la reposición de todos los bienes y servicios 
públicos que resulten afectados por los trabajos.  
 
El cumplimiento de dicha obligación podrá quedar garantizado mediante el depósito de 



NORMAS URBANÍSTICAS  /  23  

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

  

una fianza que se fijará en el acto de concesión de la licencia, y que será devuelta una 
vez se informe por los técnicos municipales la correcta ejecución de las obras.  
 
Para la reposición de calzadas y acerados se utilizará el mismo tipo de pavimento 
existente, debiendo consultarse a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento en caso de 
duda.  
 
Vados para vehículos 
 
Los pasos de vehículos a través de los acerados se ejecutarán de modo que se 
mantenga la rasante de éstos en su intersección con la línea de fachada.  
 
Las rampas de acceso, que se realizarán con piezas especiales o mediante rehundido 
de bordillo y acerado, serán lo más cortas posible, manteniéndose siempre en la 
anchura de la acera, sin invadir la calzada.  
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV. 
NORMAS DE URBANIZACIÓN. 

 
 
Sección 1ª. Disposiciones Generales. 
 
 
Artículo 30. Aplicación. 
 
Las normas contenidas en el presente Capítulo se aplicarán a todas las obras de 
urbanización que se ejecuten en el término municipal, cualquiera que sea la persona o 
entidades que las lleven a cabo y el proyecto que las recoja. 
 
 
Artículo 31. Ejecución de las Obras de Urbanización. 
 
1) Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas 

que establezca, con carácter general o específico el Ayuntamiento. 
 
2) Los instrumentos de desarrollo incluirán las medidas necesarias para garantizar la 

correcta gestión de los residuos sólidos generados en la fase de construcción y 
funcionamiento. 

 
3) Los Proyectos de Urbanización señalarán la explotación legalizada de la que 

procedan los materiales de relleno, así como los vertederos controlados y 
legalizados donde serán transportados los residuos de obra. 
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Sección 2ª. La Urbanización de los Espacios Viarios. 
 
 
Artículo 32. Condiciones del Viario. 
 
1) Las vías urbanas se pavimentarán de acuerdo con las condiciones y criterios que 

pudiera establecer el Ayuntamiento y por cuantas condiciones de aplicación estén 
contenidas en estas Normas. 

 
2) Tendrán una pendiente longitudinal mínima del 1 por ciento (1%) para evacuación 

de aguas pluviales y una máxima del ocho por ciento (8%), salvo justificación de su 
necesidad. 

 
3)  Las dimensiones mínimas de los distintos elementos serán: 
 
Aceras 
 

 Ancho mínimo sin arbolado 2 mts. y 3,50 con arbolado. 
 
Calzadas 
 

 De un solo carril 3,50 mts. 
 De dos o más carriles, en zona residencial 3,00 mts. por carril y en zona 

industrial o terciaria 3,50 mts. 
 
Aparcamientos 
 

 En cordón 5x2,20 mts. 
 En batería 4,50x2,50 mts. 

 
4) El diseño de todos los elementos se atenderá a los criterios  de accesibilidad del 

Decreto 293/2009, Orden VIV 561/2010 y Documento de seguridad de utilización y 
accesibilidad del Código Técnico de la Edificación o normas que en su caso las 
sustituyan. 

 
5) Al menos el 50% del nuevo viario estará arbolado, salvo justificación de su 

imposibilidad. 
 
 
Artículo 33. Arbolado. 
 
Con independencia de las zonas ajardinadas así clasificadas, se dotarán de arbolado 
todas las aceras y senderos peatonales de anchura igual o superior a tres metros, 
proyectándose los correspondientes alcorques de tamaño apropiado a la especie de 
que se trate. 
 
 
Artículo 34. Quioscos. 
 
Los proyectos de Urbanización determinarán el posible emplazamiento de quioscos en 
los espacios públicos peatonales, fijando sus dimensiones máximas, que en ningún 
caso sobrepasará los 2,50 metros, y sus distancias a bordillos; de modo que quede 
garantizado el tránsito peatonal en las debidas condiciones de seguridad, y no 
dificulten la visibilidad para los conductores de vehículos o supongan un obstáculo 
para los aparcamientos. 
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Artículo 35. Contenedores. 
 
Además de los servicios a que obliga la reglamentación urbanística vigente, los 
Proyectos de Urbanización a tramitar en el municipio de Gerena contendrán un estudio 
sobre el número y ubicación de los contenedores de basuras, de acuerdo con las 
características que le serán facilitadas al proyectista por los Servicios Municipales 
correspondientes. 
 
 
Sección 3ª. La Urbanización de los Espacios Libres. 
 
 
Artículo 36. Urbanización. 
 
La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno. En 
particular las zonas verdes dispuestas en terrenos de pendiente acusada deberán 
ordenarse mediante rebajes y abancalamientos que permitan su utilización como 
áreas de estancia y paseo, debidamente integradas a través de los elementos de 
articulación tales como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de arbolado y otros 
análogos. 
 
 
Artículo 37. Servidumbres de Infraestructuras. 
 
Las servidumbres a las que diera lugar el trazado de infraestructuras en su interior 
deberán ser contempladas en el proyecto a efectos de su tratamiento y diseño 
adecuados. 
 
 
Sección 4ª. Las Infraestructuras Urbanas Básicas. 
 
 
Artículo 38. El Dimensionamiento de Redes. 
 
Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en cuenta la 
afección de las restantes áreas urbanizables existentes o programadas, que puedan 
influir de forma acumulativa en los caudales a evacuar, o en la presión y caudales de 
la red de abastecimiento y distribución, con el fin de prever la progresiva 
sobresaturación de las redes, y los inconvenientes ocasionados por modificaciones no 
consideradas en las escorrentías. 
 
 
Artículo 39. Red de Abastecimiento. 
 
Se garantizará el consumo de agua potable con un mínimo de trescientos (300) litros 
por habitante y día para uso doméstico o su equivalente para otros usos previstos en 
la zona servida de acuerdo con las instrucciones que a este fin establezca la 
normativa vigente. 
 
 
Artículo 40. Dimensiones de los Elementos de la Red de Abastecimiento. 
 
1) Las secciones, materiales, calidades, y piezas especiales a utilizar serán los que 

establezca la normativa vigente. 
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2) Los diámetros se adecuarán a los cálculos que se efectúen en función de las 
demandas establecidas con un mínimo de cien (100) milímetros en la red general 
de distribución. La velocidad estará en todos los casos comprendidas entre 0’5 y 
1’5 metros por segundo 

 
 
Artículo 41. Red de alcantarillado. 
 
Garantizará la evacuación conjunta de las aguas residuales y pluviales de las áreas 
urbanizadas. 
 
 
Artículo 42. Dimensiones de los elementos de la Red de Saneamiento. 
 
1) Los diámetros se adecuarán a los cálculos que se efectúen en función de las 

demandas establecidas con un mínimo de treinta (30) centímetros en la exterior y 
de veinte (20) centímetros en las acometidas domiciliarias. La velocidad en todo 
caso estará comprendida entre 0,6 y 3,5 metros por segundo. Fuera de estos 
límites la solución será debidamente razonada. 

 
2) Se protegerán correctamente las tuberías caso de que discurran por espacios de 

calzada o aparcamiento, si no hubiera una diferencia de cota superior a un (1) 
metro desde la clave hasta la superficie de calzada. 

 
3) Si las tuberías de agua potable deben instalarse en su proximidad se fijará una 

distancia mínima de cincuenta (50) centímetros libres entre las generatrices de 
ambas conducciones, disponiéndose la del agua potable a un nivel superior. 

 
4) Será de aplicación obligatoria en todos los proyectos y obras de esta naturaleza, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones aprobado por O.M. 15-9-86 del M.O.P.U u orden que la sustituya. 

 
 
Artículo 43. Prohibición del Uso de Fosas Sépticas. 
 
Queda prohibido el uso de las fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable, salvo que 
se empleen como depuración previa al vertido a una red general de saneamiento. En 
suelo no urbanizable se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial. 
 
 
Artículo 44. Disposiciones Generales para otras Conducciones. 
 
1) Cumplirán las normativas, instrucciones y reglamentos que estipulen las 

instituciones, organismos o empresas a las que se confíe su explotación. 
 
2) Las competencias de la Corporación sobre las condiciones a cumplir por las 

diversas instalaciones, se circunscribirán según Ley a vigilar la compatibilidad de la 
ocupación del dominio público municipal, con su afectación primigenia y básica y al 
cumplimiento y compatibilidad de dicha ocupación con las disposiciones y 
ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento. 

 
3) Toda urbanización dispondrá de canalizaciones subterráneas para los servicios de 

energía y telecomunicaciones que eviten el vuelo de redes. Asimismo se enterrará 
o trasladará a sus límites los tendidos de alta tensión que precisen atravesarla. 
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Artículo 45. Red de Energía Eléctrica. 
 
1) Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de 

energía eléctrica, contemplarán las modificaciones de la red correspondiente al 
suelo urbano. La ejecución de las obras se acompañará en el tiempo con las del 
resto de la urbanización, dentro de una coordinación lógica que racionalice los 
procesos de ejecución de todas las obras programadas. 

 
2) En el suelo urbano, salvo que se justificase cabalmente su improcedencia, todas 

las instalaciones de suministro de energía serán subterráneas. La ejecución de las 
obras necesarias para ello podrá ser exigida por el Ayuntamiento sólo cuando 
estén acabadas las que definen alineaciones y rasantes o se hicieran 
simultáneamente. Excepcionalmente, en las áreas de uso industrial o, en general, 
en aquellas donde la densidad de población fuese baja, podrán autorizarse, previa 
justificación pormenorizada, tendidos aéreos, debiendo en todo caso discurrir éstos 
por los trazados que se señalaran por el Ayuntamiento mediante el instrumento 
que corresponda. 

 
3) Cuando por necesidad del servicio sea necesario disponer subestaciones en el 

centro de gravedad de las cargas, se dispondrá bajo cubierto, en un edificio 
debidamente protegido y aislado, salvo que se dispusieran en terrenos destinados 
a tal fin o cumplieran las instrucciones de seguridad que se señalasen. 

 
4) Las estaciones de transformación se dispondrán bajo cubierto en edificios 

adecuados a tal fin y como se ha señalado en el párrafo anterior, salvo en suelos 
industriales en los que se reservase localización expresa con especial condición de 
poder ser instalada a la intemperie. 

 
5) En casos excepcionales podrá autorizarse el mantenimiento de líneas de 

distribución aéreas en baja tensión, debiendo justificarse adecuadamente la 
escasa incidencia tanto en aspectos de seguridad como ambientales. 

 
 
Artículo 46. Ordenación del Subsuelo. 
 
Los proyectos de urbanización deberán resolver la concentración de los trazados de 
instalaciones y servicios básicos, configurando una reserva o faja de suelo que a ser 
posible discurrirá por espacios libres no rodados e incluso no pavimentados. 
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CAPITULO V 
NORMAS DE PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN, DEL PAISAJE Y DEL MEDIO 

AMBIENTE 
 
 
Sección 1ª. - Protección de Edificios y Construcciones. 
 
 
Artículo 47.  Deber de conservación. 
 
Los propietarios de toda clase de edificios y construcciones deberán mantenerlos en 
buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público de acuerdo con lo 
dispuesto en la LOUA. El Ayuntamiento garantizará el mantenimiento de tales 
condiciones mediante las correspondientes órdenes de ejecución y, en su caso, la 
ejecución subsidiaria de las obras. 
 
 
Artículo 48. Órdenes  de ejecución  de obras  de conservación. 
 
La administración urbanística municipal, al amparo del artículo 158 de la LOUA,  
ordenará la ejecución de obras de conservación y mejora de edificios y construcciones 
deteriorados, en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo. 
 
Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el 
límite del deber de conservación que les corresponde y hasta donde éste alcance, y se 
complementarán o se sustituirán económicamente con cargo a fondos del 
Ayuntamiento cuando lo rebasasen y redunden en la obtención de mejoras de interés 
general. 
 
 
Sección 2ª.- Protección del Paisaje. 
 
 
Artículo 49.  Normas generales de protección del paisaje 
 
1) A los efectos previstos en las presentes Normas, el paisaje se entiende en su 

sentido más amplio, y engloba no sólo en el entorno de los elementos naturales 
sino también la tipología y características de los edificios rurales tradicionales. 

 
2) Con el objeto de propiciar una adecuada protección del paisaje en el suelo no 

urbanizable de Gerena, en el orden urbanístico todas las actuaciones, usos, 
construcciones e instalaciones que precisen de la obtención de licencia 
urbanística, deberán evitar la pérdida o degradación injustificada de los recursos 
paisajísticos, asegurando la adecuada protección, ordenación y gestión sostenible 
de dichos recursos. 

 
3) Los edificios, construcciones e instalaciones se situarán preferentemente en 

puntos no destacados del paisaje, evitando su ubicación en lugares elevados o 
especialmente visibles. 

 
4) Asimismo, las nuevas edificaciones tendrán especial cuidado en la definición de 

volúmenes, la utilización de materiales, texturas y elementos constructivos, de tal 
manera que resulte una propuesta armónica e integrada en el paisaje del entorno. 
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Artículo 50.  Publicidad en Suelo Urbano o Urbanizable. 
 
Sólo se permitirá publicidad adosada a edificaciones y en ningún caso sobresaldrá de 
la coronación del edificio ni se adosará a medianeras. 
 
Los anuncios colocados paralelos al plano de apoyo podrán ser siempre autorizados si 
sus dimensiones no exceden de 60 cm. de largo por 25 cm. de ancho y no sobresalen 
del paramento de fachada más de 3 cm. Cuando superen las dimensiones anteriores, 
sólo se autorizarán cuando se sitúen sobre los dinteles de los huecos, sin sobrepasar 
la altura del forjado con un máximo de 60 cm. de altura y sobresaliendo un máximo de 
15 cm. 
 
Los anuncios colocados normales al paramento en que se apoyan, podrán ser 
autorizados cuando su punto más bajo esté a una altura no inferior a 2'70 cm. sobre la 
rasante del acerado, su altura no exceda de 90 cm. y su saliente máximo sea de 60 
cm. sin sobresalir el ancho de la acera. 
 
 
Artículo 51. Publicidad en Suelo No Urbanizable. 
 
Los carteles, inscripciones o artefactos publicitarios de cualquier naturaleza quedan 
expresamente prohibidos en los ámbitos de suelo no urbanizable protegido. 
 
Para su autorización en las demás categorías, podrá exigirse en el caso de estimarse 
necesario, presentar un estudio paisajístico que valore su incidencia en el conjunto de 
la cuenca visual afectada. 
 
 
Sección 3ª.- Protección del Medio Ambiente. 
 
 
Artículo 52. Prevención Ambiental. 
 
La prevención ambiental según se establece en la Ley 7/2007 de Andalucía, de 
Gestión integrada de calidad  Ambiental (GICA) y los Reglamentos que la desarrollan, 
se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 
 
1) Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Están sometidas al requisito de Evaluación de Impacto Ambiental las actuaciones 
tanto públicas como privadas comprendidas en: 
 

a) El Anexo primero de la ley 7/2007 de Andalucía, de Gestión integrada de 
calidad  Ambiental (GICA). 

b) El Anexo I del Real Decreto Ley 9/2000 de modificación del R.D.L. 1302/1986 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
Los proyectos públicos o privados comprendidos en el Anexo II del Real Decreto 
9/2000 no incluidos en el apartado 1.a), sólo deberán someterse a una evaluación 
ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. 
  
1) Informe Ambiental 
 
Estarán sometidos al requisito de Informe Ambiental las actuaciones tanto públicas 
como privadas comprendidas en la Ley 7/2007. 
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2) Calificación Ambiental 
 
Estarán sometidos al requisito de Calificación Ambiental las actuaciones 
comprendidas en la Ley 7/2007. 
 
 
Artículo 53. Normas superpuestas de protección. Objetivos generales 
 
1) Las Normas reguladas en este Título tienen por objeto integrar en el PGOU de 

Gerena, la concreción particularizada de las protecciones y limitaciones de uso y 
edificación derivadas de la legislación de carácter sectorial que afecta al municipio, 
así como integrar y concretar para el mismo las protecciones derivadas del 
Ordenación del Territorio de Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), de 
actuaciones singulares de la Administración con incidencia en el municipio, y las 
medidas correctoras derivadas del procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA). 

 
2) Con el objeto de establecer una adecuada protección urbanística de los recursos 

naturales y el paisaje en el término municipal de Gerena serán de aplicación las 
normas de protección del Título Tercero del Plan de Ordenación del Territorio de 
Aglomeración Urbana de Sevilla y las de este Capítulo, que desarrollan sus 
determinaciones. 

 
 
Artículo 54. Carácter de las normas superpuestas de protección 
 
1) La protección que se regula en el presente Título proviene de las determinaciones 

de la legislación sectorial en materia de protección de los recursos naturales, 
ecológicos y paisajísticos, y los bienes demaniales que el Plan General hace suyas 
incorporándolas a su normativa. 

 
2) El régimen de protecciones superpuestas de carácter sectorial, que no es 

exclusivo del suelo no urbanizable, tiene por objeto la integración en la ordenación 
del PGOU, de las áreas superpuestas de protección o limitación de propiedad, de 
carácter lineal o zonal, en razón del elemento o la afección objeto de protección, 
derivados de las legislaciones sectoriales con incidencia en el municipio. 

 
3) Estas protecciones pueden afectar a cualquier clase de suelo de forma 

superpuesta y prevalente en cuanto a limitaciones de la propiedad frente al resto 
de las regulaciones de uso y edificación establecidas a través de la clasificación y 
calificación. 

 
4) Cuando las protecciones superpuestas vienen motivadas por una legislación 

sectorial o urbanística que determina unívocamente la clasificación como suelo no 
urbanizable especialmente protegido, desde el presente Plan se le asigna la 
categoría de “Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación 
específica”. 

 
5) Cuando las protecciones superpuestas vienen motivadas por una legislación 

sectorial, que no determina una clasificación en concreto del suelo sino 
simplemente protecciones sectoriales y limitaciones particulares de propiedad o 
servidumbre en las proximidades del elemento, el PGOU se limita a integrar en sus 
Normas el régimen previsto de la legislación sectorial afectada. 
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6) Todas estas normas superpuestas de protección se sumarán a las que se 
establezcan en las normas de la zona en la que se sitúen los terrenos, 
prevaleciendo siempre las que impliquen un mayor nivel de protección. 

 
7) Además, serán de aplicación el resto de determinaciones de protección de la 

legislación sectorial de aguas, flora y fauna silvestre, vías pecuarias, patrimonio 
forestal, carreteras, y otras que incidan en el territorio considerado. 

 
 
Artículo 55. Protección del suelo. 
 
1) Cualquier actuación que comporte movimiento de tierras deberá garantizar la 

ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad o capacidad de erosión de los 
suelos o adoptar las medidas correctoras suficientes para corregir dichos impactos. 
No se considerarán movimientos de tierras las labores de preparación de los 
suelos para las actividades agrícolas tradicionales. 

 
 
2) Las obras de construcción de edificios o instalaciones se adaptarán en lo posible a 

la topografía natural del terreno. Cuando ello no sea posible y sea necesario 
realizar movimiento de tierras, éstos cumplirán las siguientes condiciones en orden 
a la protección y restauración de los suelos: 

 
a) Estarán sujetos a previa obtención de licencia urbanística municipal, bien dentro 

de la licencia del proyecto del edificio o bien en un expediente independiente si 
no se incluyen en dicho proyecto. 

 
b) No podrán dar lugar a desmontes ni terraplenes de altura mayor a 3 metros, ni 

se podrán construir muros de contención de una altura superior a 1,50 metros. 
 

c) En el proyecto se resolverá dentro de la finca la circulación y evacuación de 
aguas pluviales, no pudiendo verterlas sin autorización a fincas colindantes. 
Asimismo, se deberá garantizar además el mantenimiento de las propiedades 
agrológicas de los terrenos y detallar las condiciones de acopio, mantenimiento 
y reutilización de los mismos. 

 
 
Artículo 56. Protección de la vegetación y la fauna 
 
1) Las obras, construcciones o instalaciones deberán respetar las limitaciones 

establecidas en la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y la 
Flora y Fauna Silvestre y en el Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se 
establece el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre Amenazada, así 
como las determinaciones establecidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 
flora y la fauna silvestre. 

 
2) En el suelo no urbanizable, en el otorgamiento de licencias urbanísticas, se 

procurará el sostenimiento de la vegetación existente, así como el mantenimiento 
de los rasgos morfo-topográficos característicos de la zona. 

 
En las obras de construcción de edificios e instalaciones, se procurará no talar 
ningún ejemplar arbóreo de encina, alcornoque u otras especies autóctonas que se 
relacionan en el Anexo del reglamento Forestal de Andalucía (Decreto 208/1997 
de 9 de Septiembre), pudiendo el Ayuntamiento en la licencia de obras exigir la 
modificación del proyecto para conservar estos ejemplares. 
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3) A los efectos de lo previsto en el artículo 169 de la LOUA, se considerarán 
protegidos por el planeamiento las masas arbóreas, vegetación arbustiva o árboles 
aislados que se sitúen en terrenos calificados como sistema general, o en terrenos 
de dominio público. En estos terrenos, la tala de árboles o arbustos quedará 
sometida al requisito de obtención previa de licencia urbanística, sin perjuicio de 
las autorizaciones que sea necesario obtener de la autoridad forestal y otras 
competentes en la materia. En el otorgamiento de la licencia se atenderá a la 
preservación, y en su caso mejora, del paisaje en general y en particular de sus 
elementos más característicos, pudiendo el Ayuntamiento rechazar la tala o 
imponer las condiciones encaminadas a la preservación de dichos valores. 

 
 
Artículo 57. Protección de los espacios naturales. 
 
Cualquier obra o actividad, previamente a la concesión de licencia municipal, precisará 
la autorización de la Consejería de Medio Ambiente, para lo cual el Ayuntamiento 
deberá remitir a la Delegación Provincial de la Consejería la documentación que con 
carácter general se establece para las obras en el suelo no urbanizable en el presente 
Plan, junto con su informe urbanístico. La Consejería evacuará informe que vinculará 
si fuera denegatorio y remitirá el expediente al Ayuntamiento. Transcurridos los plazos 
preceptivos sin que se notifique informe alguno, el Ayuntamiento podrá continuar con 
la tramitación de la licencia. 
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TITULO II. NORMAS PARTICULARES 

 
 

CAPÍTULO I 
REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS 

 
 
Artículo 58. Sistemas Generales. 
 
El presente Plan señala el suelo adscrito a los siguientes Sistemas Generales: 
 
1) Sistema General de Espacios Libres, compuesto por los Parques y Jardines 

urbanos, así como por los Parques Periurbanos en suelo no urbanizable. 
 
EXISTENTES 

S. URBANO 

PLAZA DE LA CANTINA 

PARQUE DE RODADERA 

PARQUE  FERNANDO  VELASCO 

  
S. URBANIZABLE 

ESPACIO LIBRE DE PROTECCIÓN DEL ARROYO GARNACHO 

 

S. NO URBANIZABLE 

NUEVO RECINTO FERIAL 

PARQUE PERIURBANO EN BORDE SUR 

 
 
NUEVA CREACIÓN 

S. URBANO 

PARQUE PIEDRA CABALLERA 

 

S. URBANIZABLE 

AMPLIACIÓN NORTE PARQUE DEL CEMENTERIO 

PARQUE DEL CEMENTERIO 

PARQUE ARROYO GARNARCHO 

PARQUE DEHESA NORTE 

  
S. NO URBANIZABLE 

PARQUE PERIURB. BORDE ESTE 

PARQUE PERIURB. DEPORTIVO 

 
 
2) Sistema General de Equipamientos Públicos, compuesto por los Centros 

Docentes, Deportivos y demás. 
 
EXISTENTES 

S. URBANIZABLE 

EQUIPAMIENTO SOCIAL 

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CALLE ESTACIÓN 

CENTRO CÍVICO MUNICIPAL 

  
S. URBANO 

AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIAS ANEXAS AL AYUNTAMIENTO 

GUARDERÍA MUNICIPAL / EDIFICIOS MUNICIPALES 

OFICINA MUNICIPAL DE URBANISMO 
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PARQUE DE BOMBEROS  

ESCUELA TALLER 
MERCADO DE ABASTOS / JUZGADO DE PAZ 

POLICÍA LOCAL / ASUNTOS SOCIALES / GERENA XXI 

HOGAR DEL PENSIONISTA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GERENA 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

CEMENTERIO 

ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS 

BASÍLICA PALEOCRISTIANA 

MUSEO DEL CANTERO 

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 

OFICINA DE TURISMO 

 
NUEVA CREACIÓN 

S. URBANO 

EQ. BORDE ZARZALEJOS 

  
S. URBANIZABLE 

EQ. ARROYO GARNACHO 

 
 
3) Sistema General de Infraestructuras Urbanas, compuesto por las edificaciones, 

instalaciones y redes adscritas al abastecimiento de agua, alcantarillado, energía 
eléctrica y de aquellos otros servicios que en su caso se establezcan. 

 
EXISTENTES 

NUEVA TRAÍDA DE AGUAS 

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 

PUNTO LIMPIO 

 
NUEVA CREACIÓN 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

 
 
4) Sistema General de comunicaciones, compuesto por la Red de Carreteras.  
 
EXISTENTES 

Red Autonómica 

A-477 Desde Aznalcollar a enlace con A-66, ya en término municipal de Guillena 

Red Provincial 

SE-3405. Desde Olivares a Gerena, en su recorrido por el término municipal de Gerena 

SE-3408. Desde Gerena a El Garrobo, en su recorrido por el término de Gerena. 

SE-3410. De Gerena a enlace N-630, ya en término municipal de Salteras 

Red Urbana. Viario 

AMPLIACIÓN CALLE DEL FERROCARRIL 

 
NUEVA CREACIÓN 

Red Urbana. Viario 

RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.01 

RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.02 

RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.03 

RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.04 

RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.05 

RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.06 

RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.07 

RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.08 

RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.09 

SE-3405 ENTRE NUEVA RONDA Y BORDE SUR 
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ENCAUZAMIENTO ARROYO GARNACHOS 

 
 
5) Sistema General de Espacios Naturales, compuesto por la Red de Cañadas y Vías 

Pecuarias, así como los corredores verdes. 
 
EXISTENTES 

Red de Vías Pecuarias 

CAÑADA REAL DE HUELVA A CÓRDOBA 

CORDEL DE CONTI Y LA RAMIRA 

VEREDA DE SALTERAS 

CORDEL CAMINO DE LOS ARRIEROS 

 

Corredores  

RUTA DEL AGUA 

VÍA VERDE DE ITÁLICA 

 
NUEVA CREACIÓN 

Red de Vías Pecuarias 

PROPUESTA NUEVO TRAZADO VIAS PECUARIAS 

 
 
Artículo 59. Sistemas Generales cuya gestión corresponde a Administraciones 

Sectoriales: Regulación. 
 
Se regirán por su legislación específica. Cualquier actuación habrá de ser autorizada 
por la Administración Sectorial competente.  
 
Carreteras 
 
1) Todas las carreteras inventariadas en el municipio están sometidas con carácter 

general, en lo que sea de aplicación a las limitaciones de uso y edificación, a la 
siguiente legislación sectorial: 

 
a) Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
b) Ley 25/1988, de 25 de julio, de Carreteras. 
c) Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras. Modificado por Real Decreto 597/1999, de 
16 de abril. 

d) Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las 
carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 
servicios. 

 
Puesto que en el territorio municipal no hay ninguna carretera estatal, la legislación del 
Estado antes indicada tendrá carácter supletorio respecto a la Ley 8/2001. 
 
2) Será necesaria la previa licencia de la Administración titular para cualquier 

actuación en las zonas de domino público, de servidumbre legal y de afección. En 
aquellas carreteras que discurran por zona urbana, la autorización de usos y obras 
corresponde al Ayuntamiento, previo informe de la Administración titular de la vía. 

3) En cuanto al régimen de autorizaciones: 
 

a) En los tramos urbanos y travesías, las autorizaciones se otorgarán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2001 y el Reglamento. 

b) La publicidad queda prohibida en cualquier lugar visible desde la zona de 
dominio público. 
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c) Todas las obras e instalaciones que se pretendan realizar en las zonas 
referidas, deberán ser autorizadas con carácter previo por la Administración 
competente. 

 
Vías Pecuarias y Corredores Verdes. 
 
1) Las vías pecuarias son bienes de dominio público destinados principalmente al 

tránsito del ganado y las comunicaciones agrarias. La Consejería de Medio 
Ambiente deberá efectuar el oportuno deslinde de las vías pecuarias. 

 
2) Todas las vías pecuarias inventariadas en el municipio están sometidas con 

carácter general a las condiciones de protección y a las limitaciones de uso y 
edificación de la siguiente legislación y planificación sectorial: 

 
a) Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 
b) Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
c) Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 
3) Los terrenos ocupados por estas vías son de dominio público de la Junta de 

Andalucía, y los usos y actuaciones en ellos se regularán en lo establecido por la 
Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, de 21 de junio. 

 
4) Los trazados de las vías pecuarias se grafían a nivel estimativo a partir de los 

definidos en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias aprobado por O. M. 
30/11/1954 (BOE 07-12-1954). Dichos trazados se entienden provisionales en 
tanto no se produzca el deslinde de las vías, en cuyo caso quedarán sustituidos 
por los trazados deslindados. 

 
5) Los Corredores Verdes forman parte de la Red de Espacios Libres del POTAUS,  

junto  a  los  Ejes  Fluviales y embalses y los Espacios Naturales Protegidos, entre 
otros. Esta categoría  queda  identificada  en  el  Plano  de  Ordenación  del  suelo  
no  urbanizable de Gerena como Corredores Verdes con las denominaciones Vía 
Verde de Itálica y Ruta del Agua. 

 
Como complemento a lo antes regulado, en el capitulo IV del Título II de las presentes 
normas, establece la regulación pormenorizada de las Vías pecuarias y de los 
corredores verdes.  
 
 
Artículo 60. Sistema General de espacios libres públicos: Regulación. 
 
Parques y Jardines. 
 
Las condiciones de uso y edificación serán las siguientes: 
 
1) Parques y Jardines Urbanos. Se destinará a áreas ajardinadas. Se autorizarán 

edificaciones complementarias y al servicio del parque de una sola planta, y cuya 
ocupación no supere el 5% de su superficie. 
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2) Parques Periurbanos en suelo no urbanizable. Se destinará a áreas arboladas. Se 
autorizarán instalaciones de recreo, deportivas y complementarias de servicios 
acordes a su uso. 

 
 
Artículo 61. Sistema General de Equipamiento y Servicios Públicos: 

Regulación. 
 
El uso será el específico de cada equipamiento, y las condiciones de edificación las 
siguientes: 
 
Centros Docentes. 
 
La edificación máxima será de I,00 m2. de techo por m2. de suelo. La tipología será de 
“edificación aislada”, con un número máximo de dos plantas, bajo y primera, por 
encima de esta última sólo se autorizarán cuerpos de edificación destinados a 
servicios del edificio y accesos a la azotea en su caso. 
 
Equipamiento Deportivo. 
 
Se autorizarán las edificaciones e instalaciones precisas para la práctica de los 
diferentes deportes y las que demanden los usos específicos, así como de los 
graderíos, vestuarios y de la edificación complementaria para vivienda de vigilante en 
su caso. 
 
Templos. 
 
Las condiciones de edificación serán las que derivan de la edificación existente, 
admitiéndose solo obras complementarias que no supongan aumento de volumen. Si 
se acometiese la construcción de nuevos templos, le serían de aplicación las normas 
correspondientes al apartado siguiente. 
 
Resto de Equipamientos y Servicios Públicos. 
 
La edificación podrá situarse aislada en el interior de la parcela o en línea sobre 
alguno o todos sus linderos en el caso de estar incluida en áreas de edificación 
adosada. La edificabilidad máxima será de 1,6 m2/m2 con un número máximo de 
plantas de dos (baja y primera); por encima de esta última solo se autorizarán cuerpos 
de edificación destinados a servicios del edificio, accesos a la azotea y, en su caso, 
aquellos que demanden los usos específicos. 
 
 
Artículo 62. Sistemas Locales. 
 
En suelo urbano consolidado y no consolidado no incluido en el ámbito de una 
actuación sistemática, el presente Plan, señala el suelo adscrito a Sistemas Locales.  
En suelo urbano no consolidado incluido en el ámbito de una actuación sistemática y 
en suelo urbanizable, será el planeamiento de desarrollo correspondiente quien defina 
la situación de los sistemas locales, respetando en todo caso lo establecido en este 
Plan. 
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CAPITULO II. 
ORDENANZAS DE ZONA DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE ORDENADO 

 
 
Artículo 63. Alcance. 
 
El Plan identifica para las áreas de planeamiento incorporado en suelo urbano y suelo 
urbanizable ordenado las siguientes zonas en correspondencia con usos globales, 
ordenanzas, densidades, edificabilidades y aprovechamientos medios. 
 
  USO  ORDENANZA EDIF. DENSID.   
  global     global global   
  

ZONAS EN SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

      m2t/m2s viv/ha   

  CASCO ANTIGUO 
RESID. MEDIA 
DENSIDAD R-1. Casco Antiguo 1,098 28,44   

  EXTENSIÓN del CASCO ANTIGUO
RESID. MEDIA 
DENSIDAD R-2. Extensión 1,054 20,83   

  VIVIENDA AISLADA 
RESID. BAJA 
DENSIDAD 

R-4. Vivienda 
Aislada 0,210 7,00   

  LOS ABADES UE1 
RESID. MEDIA 
DENSIDAD API-3 0,850 37,00   

                   
  USO  ORDENANZA EDIFI. DENSID. APROV 
  global     global global MEDIO 
  

ZONAS EN SUELO 
URBANIZABLE ORDENADO 

      m2t/m2s viv/ha   

SUO-1 "JARDINES DE GERENA" 
RESID. MEDIA 
DENSIDAD R-3. Resid. Tipo 3 0,525 35,00 0,4611 

SUO-PP1 OLIVAR DE MARAVILLA 
RESID. MEDIA 
DENSIDAD API-1 0,85 37,00 1,0843 

SUO-PP2 ENTRADA DE SEVILLA 
RESID. MEDIA 
DENSIDAD API-2 0,85 53,00 1,0843 

SUO-PP3-UE2 LOS ABADES 
RESID. MEDIA 
DENSIDAD API-3 0,85 37,00 1,0843 

SUO-PP3-UE3 LOS ABADES 
RESID. MEDIA 
DENSIDAD API-3 0,85 37,00 1,0843 

SUS-PP10 CAÑADA DEL HORNILLO 
RESID. MEDIA 
DENSIDAD API-4 0,85 37,00 1,0843 

SUO-PP11 P.I. LA FONTANILLA INDUSTRIAL API-5 0,5 - 0,4792 
 
En los planos de ordenación y en las fichas de actuaciones urbanísticas  de este 
PGOU se delimitan los instrumentos de planeamiento de desarrollo aprobados 
definitivamente y se grafía su ordenación pormenorizada a modo informativo. No 
obstante, será la documentación gráfica y normativa contenida en los propios 
documentos de planeamiento de desarrollo aprobado, la que tenga carácter normativo 
y determinante. 
 
Las condiciones particulares u ordenanzas de zona regulan las condiciones 
específicas, de parcelación uso y edificación. 
 
 
Artículo 64. Ordenanza R-1. Casco antiguo. 
 
Definición y Delimitación. 
 
Constituyen esta zona los suelos urbanos situados en el casco histórico, entendiendo 
como tal el núcleo construido con las primitivas pautas de desarrollo mantenidas en 
Gerena hasta comienzos de siglo.  
 
La tipología edificatoria es la de manzana cerrada con edificación en línea de fachada, 
siendo la altura de una o dos plantas.  
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La ubicación y delimitación figuran en el correspondiente plano de ordenación.  
 
Condiciones de Uso. 
 

 Uso característico:  Residencial, Tipo 1 y Tipo 2. 
 Uso Compatible:  

Industrial: Tipo 1, en situación primera. 
Terciario: Tipo 1, en cualquier situación. 

    Tipo 2, Grado A, en situación primera. 
    Tipo 2, Grado B, en situación primera. 
    Tipo 3, en cualquier situación. 
    Tipo 4, en sótano o semisótano. 
 
Condiciones de edificación. 
 
La densidad máxima  de la zona será de 28,44 viv/ha. 
 
La edificabilidad actual es la establecida en la tabla adjunta en el art. 63 de las 
presentes normas. No obstante, la edificabilidad aplicable a las actuaciones sobre este 
tipo de suelo será la resultante de aplicar los parámetros de ocupación, altura, etc…, 
regulados por el presente artículo. 
 
Viales.  
 
En el ámbito del Casco Antiguo no se autorizará la apertura de ningún vial público o 
privado, salvo los previstos en las presentes Normas, o los que resulten de la 
aprobación de un Plan Especial.  
 
No obstante, mediante Estudio de Detalle, podrán establecerse vías interiores o 
adarves, siempre que su incorporación a las vías históricas se realice mediante cuerpo 
de edificación, paso cubierto y cerramiento con puerta o cancele.  
 
Alineaciones de fachada. 
 
El paramento de fachada se situará sobre la alineación, sin que sean autorizables 
retranqueos totales o parciales en ninguna de las plantas y adosándose a las 
medianerías colindantes. 
 
Como excepción a la regla anterior, en edificación catalogada o en obras tendientes a 
la buena conservación del patrimonio edificado y de reforma o ampliación que no 
impliquen la demolición de la primera crujía, la edificación podrá no ocupar la totalidad 
del frente de la parcela. 
 
Los edificios o instalaciones destinados a equipamiento comunitario y servicios 
públicos, podrán adoptar implantación distinta, previa tramitación de Estudio de Detalle 
en el que se resolverá los problemas que pudieran derivarse de medianeras vistas.  
 
Edificabilidad de la parcela  
 
La edificabilidad máxima admisible sobre cada parcela será el resultado de practicar 
las siguientes operaciones:  
 

 Se obtendrá la superficie situada a menos de cinco metros de fachada.  
 Se calculará el setenta y cinco por ciento (75%) del resto de la superficie de la 

parcela.  
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 La suma de ambas cantidades, multiplicada por dos, será la edificabilidad en 
metros cuadrados de la parcela.  

 
La edificabilidad así obtenida se podrá distribuir libremente entre las dos plantas y 
ático permitido, sin más limitaciones que las derivadas de las normativas sobre 
alineaciones y patios. 
 

a) En parcelas de fondo superior a treinta (30) metros, el parámetro antes 
señalado del 75% se  aplicará  sobre  la  parte  de  parcela  resultante  de  
trazar  una  paralela  a  la  fachada  a  la  citada distancia de 30 metros. En el 
caso de parcelas irregulares, en forma de ele (L), uve (V) abierta, y en general 
con linderos laterales irregulares no perpendiculares a fachada, la Iínea de 
fondo de treinta metros se trazará perpendicular a la Iínea quebrada que vaya 
uniendo los puntos medios de los diferentes anchos de parcela, en el punto de 
dicha quebrada donde se alcance la distancia de treinta metros respecto al 
origen en el punto medio en fachada. 

 
b) Las parcelas menores de cien (100) metros cuadrados podrán ocupar la 

totalidad de la parcela, siempre que se dejen los patios mínimos imprescindibles 
para la iluminación y ventilación de las dependencias, en función de los 
requerimientos de los usos previstos de la edificación. 

 
c) En el caso de uso comercial en planta baja, se podrá ocupar el 100% de dicho 

nivel de planta, hasta el límite máximo de fondo edificable de 15 metros, en los 
mismos términos del punto b) de este  apartado  y  en  todo  caso  detrayendo  
este  incremento  de  superficie  edificable  del  resto  de plantas. 

 
Condiciones de las fachadas. 
 
Los proyectos técnicos de edificación deberán incorporar el diseño de la planta baja, 
cualquiera que sea el destino de ésta.  
 
Composición de fachadas: 
 

a) La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente en todas sus 
plantas, incluidos los locales comerciales si los hubiera, debiendo resolverse 
totalmente en el proyecto que se presente para obtención de licencia. Queda 
expresamente prohibida la composición incompleta, dejando la fachada de los 
locales comerciales a la futura Implantación de su actividad. 

 
b) La  fachada  deberá  implantarse  en  el  suelo  mediante  tramos  macizos  

dimensionados  en  coherencia con los huecos de planta alta. Requerirá 
especial cuidado evitar que los huecos del local comercial alcancen hasta las 
paredes medianeras, respecto a las que deberá dejarse una zona maciza 
mínima de setenta (70) centímetros.  

 
c) Se recomienda establecer un orden modular en fachada, con el empleo del 

huecos de proporción claramente vertical, con dinteles rectos o, de disponerse 
arcos, solamente los muy rebajados. 

 
En cualquier sección de fachada predominará el macizo sobre el hueco (60%-
40%), con las excepciones en planta baja derivadas de cuando se dispongan 
locales o accesos a garajes, que en todo caso deberán de formar parte de la 
composición integrada de la fachada. 
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d) Los huecos de acceso a garajes tendrán una anchura máxima de tres (3) 

metros y quedarán a una distancia mínima de setenta (70) centímetros de las 
medianeras, y de metro y medio (1,50) de las esquinas  de  parcelas  en  esta  
situación. Solo en el caso de que la materialización de las dimensiones antes 
señaladas sea inviable, se permitirá justificadamente una variación de estas 
medidas, hasta un mínimo de 40 cm. En la dimensión de las mochetas laterales 
y hasta un máximo de 3,5m en el ancho del hueco de acceso. Las  puertas  se  
dispondrán  en  la cara interior del cerramiento de fachada, con apertura hacia 
el interor.  

 
Materiales de fachadas: 
 

a) Se  permiten  y  recomiendan  los  materiales  y  acabados  tradicionales,  de  
los  que  los  edificios catalogados son la mejor referencia compositiva. 

 
b) El color predominante recomendado será el blanco. 

 
c) De utilizarse ladrillo visto, este será aplantillado y su aplicación será 

exclusivamente en recercados decorativos, será de coloración levemente rojiza 
o tierra tradicional, lisos, sin hendiduras grietas u oquedades, con lIagueado 
preferentemente a hueso o de espesor máximo cinco (5) milímetros. 

 
d) Se prohíbe expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada 

vitrificados (ladrillos o azulejos), salvo recercas tiras o detalles ornamentales 
tradicionales. Se prohíbe especialmente las soluciones compositivas 
pintoresquistas, de ladrillo tejar basto, imitaciones de piedras o materiales 
naturales y coloreados de llagas con similar finalidad. 

 
e) Los jambas, molduras, cornisas y zócalos, podrán pintarse con colores distintos 

a fin de resaltarlos huecos o lo composición. También podrán realizarse en los 
ladrillos de los tipos recomendados. 

 
f) Se admiten zócalos tratados con revoco, planchas de fundición, quedando 

expresamente prohibidos los aplacados de azulejos.  
 

g) La cerrajería de los huecos será de hierro para pintar, prohibiéndose los 
elementos de aluminio u otros materiales, como vidrios, metacrilatos y similares. 

 
h) En las carpinterías no se admitirán acabados brillantes ni anodizados. Se 

recomiendan perfiles metálicos o de madera pintados o lacadas, de los colores 
tradicionales (blanco, sepias, tierras y similares). 

 
i) Se recomienda el uso de contraventanas. Se admiten las persianas de librillo en 

madera o metal pintado. No se admite el uso de persianas enrollables de 
tambor.  

 
Vuelos.  
 
El vuelo máximo en balcones, cornisas, marquesinas y viseras, será de treinta y cinco 
(35) centímetros. 
 
Los elementos volados serán de tipo balcón y se atendrá a las siguientes condiciones:  
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No podrán cerrarse frontal ni lateralmente con elementos de fábrica, siendo 
autorizables exclusivamente los elementos de protección constituidos por barandillas 
de barrotes. No obstante se permitirá la colocación de cierros en balcones, siempre 
que se efectúe en la forma tradicional, es decir, como elementos singulares dentro de 
la composición general de la fachada.  
 

a) El canto máximo del vuelo será de doce 15 centímetros si no tiene molduras, y 
veinte (20) centímetros en caso de que las tenga. 

 
b) La  anchura  máxima  del  balcón  será  la  correspondiente  al  hueco,  

incrementada  en  treinta  y cinco (35) centímetros a cada lado. Cada balcón se 
ajustará a un único hueco, quedando expresamente prohibida la solución de 
balcón corrido con inclusión de más de un hueco.   

 
Los balcones se retirarán de la medianera una vez y media el vuelo proyectado.  

 
Salientes.  
 
Las jambas de portadas y de huecos podrán sobresalir un máximo de quince 
centímetros de la dirección de tachada; en los zócalos este saliente máximo será de 
siete centímetros, salvo en antepechos de ventana, que se estará a la limitación 
anterior.  
 
Las rejas voladas y molduras tendrán la limitación de los quince centímetros hasta una 
altura de 2,10 metros, a partir de la cual podrán sobresalir treinta centímetros.  
 
Condiciones particulares para las cubiertas inclinadas 
 
Las cubiertas inclinadas cumplirán las siguientes condiciones: 
 

 Como material de cubrición se recomienda la teja curva en su color natural de 
tonos rojizos o tierras de la zona. 

 Se prohíben los acabados de piezas de fibrocemento, plásticos o metalizados. 
 Las cubiertas simples a dos o cuatro aguas, con los acuerdos precisos para los 

encuentros de los distintos paños. No se permiten soluciones  de cubiertas 
quebradas  tipo  mansardas o similares,  soluciones  pintoresquistas ajenas a 
la arquitectura, cultura o clima del municipio. 

 
Usos. 
 
En esta zona se prohíbe el uso industrial como exclusivo de parcela, debiendo ir 
siempre acompañado del residencial, como complementario de éste.  
 
 
Artículo 65. Ordenanza R-2. Extensión. 
 
Definición y Delimitación  
 
Comprende los suelos urbanos sobre los que se han producido las sucesivas 
ampliaciones del casco histórico una vez completado el desarrollo de éste.  
 
El uso predominante es el residencial, con tipología de vivienda adosada de una o dos 
plantas, con fachada alineada a vial.  
 
La delimitación de la zona aparece en el correspondiente plano de ordenación.  
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Condiciones de Uso. 
 

 Uso característico:  Residencial, Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. 
 Uso Compatible:  

Industrial: Tipo 1, en situación primera. 
Terciario: Tipo 1, en cualquier situación. 

    Tipo 2, Grado A, en situación primera. 
    Tipo 2, Grado B, en cualquier situación. 
    Tipo 3, en cualquier situación. 
    Tipo 4, en sótano o semisótano. 
 
Condiciones de edificación. 
 
La densidad máxima  de la zona será de 20,83 viv/ha. 
 
La edificabilidad actual es la establecida en la tabla adjunta en el art. 63 de las 
presentes normas. No obstante, la edificabilidad aplicable a las actuaciones sobre este 
tipo de suelo será la resultante de aplicar los parámetros de ocupación, altura, etc…, 
regulados por el presente artículo. 
 
Apertura de viales  
 
No se autorizarán más viales públicos que los que figuren en las presentes Normas o 
figuren entre las determinaciones del Plan Especial definitivamente aprobado.  
 
No obstante, podrán establecerse viales interiores mediante Estudio de Detalle, 
siempre que queden debidamente separados de la vía pública mediante formalización 
de cerramiento en línea de fachada.  
 
Implantación de la Edificación respecto a la Alineación del vial. 
  
El paramento de fachada se situará sobre la alineación, sin que sean autorizables 
retranqueos totales o parciales en la planta baja. No obstante, la edificación podrá no 
ocupar la totalidad del frente de la parcela, en cuyo caso el resto deberá cerrarse con 
elementos macizos, de fábrica, hasta una altura mínima de 0.75 metros.  
 
Como excepción a la regla anterior, en la avenida Primero de Mayo, en la edificación 
catalogada o en obras tendientes a la buena conservación del patrimonio edificado y 
de reforma o ampliación que no impliquen la demolición de la primera crujía, la 
edificación podrá no ocupar la totalidad del frente de la parcela. 
 
 
En planta alta la edificación podrá separarse total o parcialmente del plano de fachada, 
siempre y cuando se garantice que no queden medianeras vistas.  
 
Los edificios o instalaciones destinados a equipamiento comunitario y servicios 
públicos podrán adoptar implantación distinta, en las condiciones establecidas para el 
casco antiguo.  
 
Edificabilidad de la Parcela  
 
Se obtendrá con los mismos criterios establecidos para el casco Antiguo.  
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Salientes y Cuerpos Volados  
 
Sobre las alineaciones establecidas serán autorizables los siguientes salientes y 
cuerpos volados: 
  

a) Zócalos que podrán sobresalir hasta siete centímetros de la alineación de 
fachada.  

 
b) Rejas y elementos ornamentales de puertas y ventanas de planta baja, que 

podrán sobresalir hasta quince centímetros de la alineación de fachada.  
 

c) Cuerpos volados en plantas superiores, que podrán sobresalir de la alineación 
de tachada un máximo de cincuenta centímetros en calles de hasta nueve 
metros, y un máximo de setenta y cinco centímetros en calles de más de nueve 
metros. En ningún caso el cuerpo volado sobrepasará la vertical de la línea de 
bordillos del acerado.  

 
d) Los cuerpos volados se separarán de las medianeras una distancia mínima 

igual a la longitud del vuelo.  
 
 
Artículo 66. Ordenanza R-3. Residencial Tipo 3 
 
Definición y Delimitación  
 
Corresponde con el sector denominado Suelo Urbanizable Ordenado-Jardines de 
Gerena (SUO.1),  y calificado como zona residencial tipo 3. Su superficie asciende a 
281.535 m2.  
 
Condiciones de Uso. 
 

 Uso característico:  Residencial, Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. 
 Uso Compatible:  

Terciario: Tipo 1, en cualquier situación. 
    Tipo 2, Grado A, en situación primera. 
    Tipo 2, Grado B, en cualquier situación. 
    Tipo 3, en cualquier situación. 
    Tipo 4, en sótano o semisótano. 
 
Condiciones de edificación. 
 
1) El aprovechamiento urbanístico máximo, referido a la superficie de la zona, es:  
 

a) Densidad, 35 viv/h, de las cuales, el 20 % se destinará a viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública.  

 
b) Edificabilidad, 0,525 m2c/m2s con destino a residencial y terciario 

complementario de la vivienda.  
 
2) Las nuevas parcelas resultantes de segregaciones cumplirán las siguientes 

condiciones:  
 

a) Para usos residencial o residencial y terciario integrados, tendrán unas 
dimensiones mínimas de seis metros de ancho y quince de fondo.  

 



NORMAS URBANÍSTICAS  /  45  

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

  

b) Para uso terciario en edificios específicos, la superficie mínima de la parcela 
será de doscientos metros cuadrados.  

c) En aquellas actuaciones en las que los actos de edificación precedan a los de 
parcelación, por tratarse de actuaciones unitarias de conjuntos de edificios, las 
dimensiones de las parcelas podrán justificarse a partir del proyecto de 
arquitectura.  

 
3) La configuración de los espacios libres de la parcela y la ubicación de los edificios 

respecto a los linderos de fachada y medianeros laterales y de fondo se 
establecerá mediante Estudios de Detalle por manzanas completas, incorporando 
los siguientes criterios:  

 
a) En edificios residencial y residencial y terciario integrados:  

 
 El espacio libre de la parcela no será menor del 30% de su superficie.  
 Respecto a los linderos de fachada y laterales, la edificación se situará 

sobre estos, o se separará de los mismos una distancia mínima de tres 
metros.  

 En la parte de la parcela situada a menos de cuatro metros del lindero de 
fondo, la altura máxima de la edificación será de una planta y tres metros. 

 En edificios terciarios específicos y separados de las viviendas, podrá 
ocuparse la parcela completa 

 
4) La altura máxima de la edificación será de dos plantas y siete metros.  
 
Reservas de suelo para dotaciones.   
 
El suelo urbanizable ordenado incorpora, directamente o bien a través de su desarrollo 
mediante los Estudios de Detalle previstos, las siguientes reservas para dotaciones 
públicas y privadas: 
  

 Dotaciones públicas locales: Las establecidas por la LOUA y en su defecto las 
correspondientes a la “unidad integrada” definida en el art. 10 del Anexo al 
Reglamento de Planeamiento.  

 Sistemas Generales. Los incluidos en el área de reparto correspondiente.  
 Aparcamientos: 0,7 plazas públicas y 0,3 plazas privadas, ubicadas en el 

interior de las parcelas, por cada 100 m2 de techo edificable. 
  
Desarrollo del suelo urbanizable ordenado.   
 
1) El suelo urbanizable ordenado se desarrollará mediante Estudios de Detalle en los 

ámbitos de las unidades de ejecución que se especifican en la documentación 
gráfica; UE db/vb, UE1, UE2 y UE3, con el alcance y contenido de los apartados 2 
y 3 siguientes:  

 
2) Condiciones generales de los Estudios de Detalle: 
  

a) Detallarán el viario y las dotaciones públicas básicas. 
 

b) Detallarán o definirán el viario y las dotaciones públicas complementarias.  
 

c) Ordenarán los volúmenes de la edificación, localizando las viviendas de 
protección pública y los usos terciarios complementarios de las viviendas.  

 
3) Condiciones particulares de los Estudios de Detalle.  
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Las condiciones particulares, que se resumen en la tabla adjunta, son el resultado de 
la aplicación de los siguientes criterios:  
 

a) Distribución uniforme del aprovechamiento urbanístico, una vez deducida la 
superficie de la UE db/vb. 

 
b) Distribución uniforme de las cesiones de suelo para dotaciones públicas 

complementarias -espacios libres, equipamientos sociales y aparcamientos-, 
una vez deducidas las que se reservan en la UE db/vb. 

 
  APROVECHAMIENTOS DOTACIONES PÚBLICAS 
  viviendas edificabilidad aparcamientos 
  

SUP. 
(m2) 

viv/ha uds m2c/m2s m2c 
espac. 
Libres 

equip. 
Sociales público privado 

SECTOR 281.535 35,00 985 0,5250 147.806 28.154 23.640 1.035 443 
UE dp/vb 79.264 - - - - 23.145 18.824 443 - 
UE.1 59.366 48,69 289 0,7307 43.381 1.470 1.414 174 130 
UE.2 74.725 48,69 364 0,7307 54.600 1.850 1.779 218 164 
UE.3 68.180 48,69 332 0,7307 49.825 1.689 1.623 199 149 
 
 
4) Además de los Estudios de Detalle especificados en los apartados anteriores, el 

Ayuntamiento podrá prescribir la redacción Estudio de Detalle en el ámbito definido 
por las manzanas de edificación con frente a la calle central, pertenecientes a las 
unidades de ejecución UE.1 y 2, con el fin de garantizar la unidad en la ordenación 
de volúmenes de la edificación con frente al vial. 

 
5) La red viaria y de aparcamientos públicos cumplirá las siguientes condiciones 

dimensionales: 
 

 Vial central principal: Calzada de 12m, aceras de 4m, y banda de aparcamiento 
en cordón de 2m en ambas márgenes. 

 Calle Ferrocarril: Calzada de 8m, acera exterior de 2m e interior de 4m, y 
banda de aparcamiento en cordón de 2 en ambas márgenes. 

 Vial perimetral oeste: Calzada de 8m, en acera exterior de 2m e interior de 4m. 
 Restante viario básico, 7m de calzada. 
 Viario secundario, 6m de calzada. 
 Acerados, 2m o 3m, según esté adosada o no a banda de aparcamientos, y 3m 

y 4m en el perímetro de las dotaciones públicas básicas. 
 Viario peatonal, 8m. 
 Aparcamientos, 2x5m en cordón y 2,5x5m en batería. 

 
Ejecución del suelo urbanizable ordenado. 
  
1) El suelo urbanizable ordenado se ejecutará por el sistema de compensación. La 

ejecución se realizará mediante una única unidad de ejecución, coincidente con el 
ámbito del sector, o mediante dos niveles, simultáneos o sucesivos; primer nivel, o 
nivel básico y segundo nivel, o nivel complementario.  

 
2) El primer nivel concierne a las dotaciones públicas y viario básicos incluidos en la 

UE db/vb, y a las incluidas en el ap. 1 de Cargas Exteriores. Las cesiones de suelo 
y los costos de urbanización correspondientes se imputarán al conjunto del sector.  

 
3) El segundo nivel concierne al resto de las dotaciones públicas y viario. La 

ejecución se realizará en el ámbito de las unidades de ejecución UE. 1, 2 y 3.  
 



NORMAS URBANÍSTICAS  /  47  

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

  

Cargas exteriores.  
 
1) La ejecución del sector SUC. 1 incluirá las siguientes cargas exteriores imputables 

al conjunto del sector:  
 

a) Urbanización de la ampliación de la calle del Ferrocarril y del enlace de la 
misma con la calle central principal del sector de SUO.1. La obtención del suelo 
correspondiente está prevista mediante su inclusión en el área de reparto 
ARSUO-1.  

 
b) Suelo y urbanización de la conexión de la calle central principal del sector 

SUO.1 con las calles Juan Ramón Jiménez y Cañada de la Higuera. La 
obtención del suelo correspondiente está prevista (art. 4.2.4.de  Modificación 2 
de las NNSSPM) mediante expropiación forzosa por razón de urbanismo (art. 
160.1 LOUA), con cargo a la ejecución del sector SUO.1.  

 
2) La ejecución de las unidades de ejecución UE. 1, 2 y 3 incluirán como carga 

exterior el 50 % de los costos de urbanización del viario perimetral a las mismas no 
incluidos en los respectivos ámbitos  

 
Plazos de ejecución.  
 
1) La ejecución de la unidad UE db/vb se atendrá a los siguientes plazos máximos:  
 

a) Plazo máximo global de ejecución, cuatro años.  
 

b) Iniciación de la actuación, en los términos del apartado siguiente, seis meses.  
 

c) La actuación se iniciará:  
 

 Con la iniciación del expediente de reparcelación, en el supuesto del ap. la) del 
art. 130 de la LOUA.  

 Con la presentación al Ayuntamiento del convenio urbanístico, en el supuesto 
del ap. 1.b) del art. 130 de la LOUA. 

 Con la presentación al Ayuntamiento de los estatutos y las bases de actuación 
y demás documentación especificada en el art. 130 de la LOUA, en el supuesto 
de los ap. c) y d) del art. 130 de la LOUA.  

 
2) La ejecución de las unidades UE. 1, 2 y 3 se realizará en ocho años. 
 
Área de reparto y aprovechamiento tipo.  
 
1) Se delimita una única área de reparto, denominada ARSUO-1, en la que se 

incluyen, además del suelo urbanizable ordenado, suelos de sistemas generales, 
con las siguientes superficies:  

 
 Sector de suelo urbanizable ordenado. 281.535 m2  

 
 Sistemas generales.  

 
o Equipamientos sociales. 8.753 m2.  

 
o Espacio libre de protección del arroyo Camacho. 7.548 m2.  
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o Ampliación calle del Ferrocarril y enlace de la misma con el vial central 
del suelo urbanizable ordenado. 6.047 m2.  

 
o Ampliación norte del parque del cementerio. 7.031 m2.  

 
o Total suelo de sistemas generales. 29.379 m2.  

 
o Área de reparto ARSUO-1. 310.914 m2.  

 
2) Con el fin de determinar el aprovechamiento medio del área de reparto ARSUO-1, 

se establecen los siguientes coeficientes de uso y tipología:  
 

 Coeficiente correspondiente al uso residencial de promoción libre y terciario 
vinculado al mismo:       Cr = 1,00  

 
 Coeficiente correspondiente al uso residencial con protección pública y terciario 

vinculado al mismo:       Cpp = 0,85  
 

 Coeficiente medio, (0,8 x 1,00 + 0,2 x 0,85)    Cm 0,97  
 

3) Aprovechamiento medio del área de reparto ARSUO-1.  
 

a) En unidades de uso y tipología característicos: 
 
Am = E x S1 x Cm / S2, siendo:  
 
Am: Aprovechamiento medio. 
E: Edificabilidad en m2c/m2s.  
S1: Superficie de la zona, coincidente con la del sector, en m2.  
Cm: Coeficiente medio.  
S2: Superficie del área de reparto en m2.  
 
Am = 0,525 x 281.535 x 0,97/310.914 = 0,4611 m2uc/m2s.  

 
b) En unidades de viviendas características: 

  
Am = D x S1 x Cm / S2, siendo:  

 
Am: Aprovechamiento medio.  
D: Densidad en viv/ha.  
S1: Superficie de la zona, coincidente con la del sector, en has.  
Cm: Coeficiente medio.  
S2: Superficie del área de reparto en has.  
 
Am = 35x 28,154 x 0,97/31,091= 30,743 vivc/ha.  

 
 
Artículo 67. Ordenanza R-4. Vivienda Aislada. 
 
Definición y Delimitación. 
 
Constituyen la zona los suelos urbanos destinados a la edificación aislada, destinada a 
vivienda unifamiliar.  
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Su delimitación y ubicación aparece reflejada en el correspondiente plano de 
ordenación.  
 
Condiciones de Uso. 
 

 Uso característico:  Residencial, Tipo 1. 
 Uso Compatible:  

Terciario: Tipo 1, en cualquier situación. 
    Tipo 3, en cualquier situación. 
 
 
No obstante, serán autorizables usos complementarios a la vivienda, con carácter de 
equipamiento comunitario, en parcelas exclusivas.  
 
Condiciones de edificación. 
 
La densidad máxima  de la zona será de 7 viv/ha. 
 
La edificabilidad actual es la establecida en la tabla adjunta en el art. 63 de las 
presentes normas. No obstante, la edificabilidad aplicable a las actuaciones sobre este 
tipo de suelo será la resultante de aplicar los parámetros de ocupación, altura, etc…, 
regulados por el presente artículo. 
 
Implantación de la Edificación  
 
La edificación tendrá implantación aislada, debiendo quedar separada un mínimo de 4 
metros de los linderos medianeros y de 5 metros de los de fachada.  
 
Ocupación de la parcela 
  
En parcelas inferiores a 1.000 metros cuadrados, la máxima ocupación permitida de la 
parcela será del 25% de la superficie total, en planta baja. La planta alta, de existir, no 
sobrepasará el 30% de ésta.  
 
En las parcelas iguales o superiores a 1.000 metros cuadrados, los porcentajes 
anteriores quedarán reducidos al 20% del total de la parcela para la planta baja y al 
25% de ésta en la planta superior.  
 
De los porcentajes anteriores quedan excluidas las superficies de garajes, porches e 
invernaderos.  
 
Agregaciones y segregaciones de parcelas  
 
Se permiten las agregaciones de parcelas para formar otra mayor.  
 
Solo se autorizarán segregaciones, cuando todas las parcelas resultantes tengan una 
superficie igual o superior a 1.000 metros cuadrados.  
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Artículo 68. Ordenanzas API. 
 
Definición 
 
Áreas de Planeamiento Incorporado que corresponden con áreas desarrolladas de 
acuerdo a las Normas Subsidiarias precedentes, con proyecto de equidistribución 
aprobado y en proceso de urbanización y edificación conforme a las ordenanzas de su 
planeamiento de desarrollo y para las cuales el presente PGOU mantiene en su 
integridad dichas ordenanzas en lo que se refiere a las condiciones de Parcela, Uso, 
así como de los parámetros y condiciones que definan la edificación así como su 
implantación en la parcela. 
 
Se relacionan a continuación los subtipos de “Ordenanzas API” derivados de los 
correspondientes planeamientos de desarrollo: 
 

 API-1 PP-01. “Olivar de Maravilla”.   Uso Residencial. 
 

 API-2 PP-02. “Entrada de Sevilla”.   Uso Residencial. 
 

 API-3 PP-03. “Los Abades”.   Uso Residencial. 
 
 API-4                           PP-10. “Cañada del Hornillo”.  Uso Residencial. 

 
 API-5 PP-11. “La Fontanilla”.   Uso Industrial. 

 
 

CAPITULO III.  
ZONAS DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, URBANIZABLE 

SECTORIZADO Y URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 
 
 
Artículo 69. Alcance. 
 
El Plan identifica para las zonas de planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable y 
suelo urbano no consolidado las siguientes zonas en correspondencia con usos 
globales, densidades, edificabilidades y aprovechamientos medios. 
 
  USO  EDIFI. DENSID. APROV.  
  global global global MEDIO 
  

ZONAS EN SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO 

  m2t/m2s viv/ha   

PE-N01 PIEDRA CABALLERA F.1   RESID. MEDIA DENSIDAD 0,500 30,00 0,42500

PE-N02 PIEDRA CABALLERA F.2   RESID. MEDIA DENSIDAD 0,666 49,32 0,47309

PE-N03 CERRO   TERCIARIO* 0,250 - 0,25000

PE-N04 2ª FASE ZARZALEJOS   RESID. BAJA DENSIDAD 0,210 9,00 0,17434

PE-N05 BORDE ZARZALEJO SUR   RESID. BAJA DENSIDAD 0,250 20,00 0,17434

PE-N06 BORDE CANTERAS    TERCIARIO* 0,580 - 0,58000

PE-N11 BASÍLICA. F1   RESID. MEDIA DENSIDAD 0,610 49,00 0,50332

PE-N12 BASÍLICA. F2   TERCIARIO 0,500 - 0,50332

ED-N01 TRASERAS V. ALEIXANDRE   RESID. MEDIA DENSIDAD 1,000 55,00 0,85000

ED-N02 PLAZA DE TOROS   RESID. MEDIA DENSIDAD 0,450 37,00 0,22500 

                
  USO  EDIFI. DENSID. APROV.  
  global global global MEDIO 
  

ZONAS EN SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

  m2t/m2s viv/ha   
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PP-12 AMPLIAZIÓN LA FONTANILLA   INDUSTRIAL 0,497 - 0,49722

PP-N01 CRECIMIENTO POTAUS R11   RESID. MEDIA DENSIDAD 0,450 25,00  0,31578

PP-N02 PRIMER CRECIMIENTO   RESID. MEDIA DENSIDAD 0,530 35,00  0,32709

PP-N03 PERRERAS   RESID. BAJA DENSIDAD 0,250 10,00  0,17909

PP-N04 BORDE DEHESA NORTE   RESID. BAJA DENSIDAD 0,250 10,00  0,17909

PP-N05 AMPLIACIÓN LA FONTANILLA 2   INDUSTRIAL 0,450 - 0,45000
               
  USOS PROHIBIDOS EDIFI. DENSID. APROV.  
    global global MEDIO 
  

ZONAS EN SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

  m2t/m2s viv/ha   

SUNS-01 AMPLIACIÓN LA FONTANILLA 3 RESIDENCIAL - - - 
 * El uso global indicado hace referencia al aplicable exclusivamente a la zona del área de reparto. 

 
En los planos de ordenación y en las fichas de actuaciones urbanísticas de este 
PGOU se delimita el ámbito de actuación sobre el que actuará el planeamiento de 
desarrollo. En estos mismos documentos se grafía a modo orientativo una propuesta 
para la ordenación pormenorizada,  sin que tenga ésta carácter determinante.   
 
 
PE-N01 
 
El uso global asignado es residencial media densidad en edificación unifamiliar o 
colectiva. Los parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán los 
recogidos en la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación en 
manzana cerrada con una altura máxima de 2 plantas. El resto de determinaciones 
para la ordenación de la zona se fijan en la ficha correspondiente de actuaciones 
urbanísticas del suelo urbano no consolidado. 
 
 
PE-N02 
 
El uso global asignado es residencial media densidad en edificación unifamiliar o 
colectiva. Los parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán los 
recogidos en la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación en 
manzana cerrada con una altura máxima de 2 plantas. El resto de determinaciones 
para la ordenación de la zona se fijan en la ficha correspondiente de actuaciones 
urbanísticas del suelo urbano no consolidado. 
 
 
PE-N03 
 
El uso global asignado a la zona del área de reparto contenida dentro del plan especial 
es terciario. Se destinará a actividades ligadas al hospedaje y restauración, por tanto 
limitando su uso a  terciario categoría tipo 3. Los parámetros máximos establecidos de 
edificabilidad y densidad serán los recogidos en la tabla presente en este artículo. El 
resto de los terrenos del plan especial, excluida el área de reparto, mantienen las 
condiciones de edificación existentes. 
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Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación 
aislada o en manzana cerrada, con una altura máxima de 2 plantas. El resto de 
determinaciones para la ordenación de la zona se fijan en la ficha correspondiente de 
actuaciones urbanísticas del suelo urbano no consolidado. 
 
 
PE-N04 
 
El uso global asignado es residencial baja densidad en edificación unifamiliar. Los 
parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán los recogidos en 
la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación en 
vivienda aislada con una altura máxima de 2 plantas. El resto de determinaciones para 
la ordenación de la zona se fijan en la ficha correspondiente de actuaciones 
urbanísticas del suelo urbano no consolidado. 
 
PE-N05 
 
El uso global asignado es residencial baja densidad en edificación unifamiliar. Los 
parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán los recogidos en 
la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación en 
línea con fachada situada en la alineación definida, con una altura máxima de 2 
plantas. El resto de determinaciones para la ordenación de la zona se fijan en la ficha 
correspondiente de actuaciones urbanísticas del suelo urbano no consolidado. 
 
PE-N06 
 
El uso global asignado a la zona del área de reparto contenida dentro del plan especial 
es terciario. Los parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán 
los recogidos en la tabla presente en este artículo. El resto de los terrenos del plan 
especial, excluida el área de reparto, mantienen las condiciones de edificación 
existentes. 
 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación 
aislada o en manzana cerrada, con una altura máxima de 2 plantas. El resto de 
determinaciones para la ordenación de la zona se fijan en la ficha correspondiente de 
actuaciones urbanísticas del suelo urbano no consolidado. 
 
 
PE-N11 
 
El uso global asignado es residencial media densidad en edificación unifamiliar o 
colectiva. Los parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán los 
recogidos en la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación en 
manzana cerrada con una altura máxima de 2 plantas. El resto de determinaciones 
para la ordenación de la zona se fijan en la ficha correspondiente de actuaciones 
urbanísticas del suelo urbano no consolidado. 
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PE-N12 
 
El uso global asignado es terciario. Los parámetros máximos establecidos de 
edificabilidad y densidad serán los recogidos en la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación 
aislada o en manzana cerrada, con una altura máxima de 2 plantas. El resto de 
determinaciones para la ordenación de la zona se fijan en la ficha correspondiente de 
actuaciones urbanísticas del suelo urbano no consolidado. 
 
 
ED-N01 
 
El uso global asignado es residencial media densidad en edificación unifamiliar o 
colectiva. Los parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán los 
recogidos en la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación en 
línea, con fachada situada en la alineación definida, o edificación en manzana cerrada 
con una altura máxima de 2 plantas. El resto de determinaciones para la ordenación 
de la zona se fijan en la ficha correspondiente de actuaciones urbanísticas del suelo 
urbano no consolidado. 
 
ED-N02 
 
El uso global asignado es residencial media densidad en edificación unifamiliar o 
colectiva. Los parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán los 
recogidos en la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación en 
línea, con fachada situada en la alineación definida, o edificación en manzana cerrada 
con una altura máxima de 2 plantas. El resto de determinaciones para la ordenación 
de la zona se fijan en la ficha correspondiente de actuaciones urbanísticas del suelo 
urbano no consolidado. 
 
PP-12 
 
El uso global asignado es industrial. Los parámetros máximos establecidos de 
edificabilidad y densidad serán los recogidos en la tabla anterior. 
 
 
PP-N01 
 
El uso global asignado es residencial media densidad en edificación unifamiliar o 
colectiva. Los parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán los 
recogidos en la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación en 
línea, con fachada situada en la alineación definida, en manzana o en edificio colectivo 
aislado con una altura máxima de 4 plantas. El resto de determinaciones para la 
ordenación de la zona se fijan en la ficha correspondiente de actuaciones urbanísticas 
del suelo urbanizable sectorizado. 
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PP-N02 
 
El uso global asignado es residencial media densidad en edificación unifamiliar o 
colectiva. Los parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán los 
recogidos en la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación en 
línea, con fachada situada en la alineación definida, en manzana o en edificio colectivo 
aislado con una altura máxima de 3 plantas. El resto de determinaciones para la 
ordenación de la zona se fijan en la ficha correspondiente de actuaciones urbanísticas 
del suelo urbanizable sectorizado. 
 
 
PP-N03 
 
El uso global asignado es residencial baja densidad en edificación unifamiliar. Los 
parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán los recogidos en 
la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación 
vivienda aislada, con una altura máxima de 2 plantas. El resto de determinaciones 
para la ordenación de la zona se fijan en la ficha correspondiente de actuaciones 
urbanísticas del suelo urbanizable sectorizado. 
 
PP-N04 
 
El uso global asignado es residencial baja densidad en edificación unifamiliar. Los 
parámetros máximos establecidos de edificabilidad y densidad serán los recogidos en 
la tabla presente en este artículo. 
 
Como condiciones básicas de edificación para la zona se establece la edificación 
vivienda aislada, con una altura máxima de 2 plantas. El resto de determinaciones 
para la ordenación de la zona se fijan en la ficha correspondiente de actuaciones 
urbanísticas del suelo urbanizable sectorizado. 
 
PP-N05 
 
El uso global asignado es industrial. Los parámetros máximos establecidos de 
edificabilidad y densidad serán los recogidos en la tabla presente en este artículo. 
 
 
SUNS-01 
Se establece como uso prohibido el residencial. Como criterio de sectorización se 
tendrán en cuenta:  
 
-Prever el correspondiente plan de sectorización la conexión y o ampliación de las 
redes generales existentes para no distorsionar la funcionalidad de éstas. 
 -Determinar la demanda justificada de estos suelos en función de la necesidad 
existente, programando y sectorizando en función de las previsiones necesarias de 
crecimiento. 
 -Establecer condiciones de programación que den prioridad al desarrollo de los 
sectores en contacto con los suelos sectorizados que se proponen en este PGOU. 
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CAPITULO IV.  
REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

 
 
Sección 1ª .-Condiciones Generales 
 
 
Artículo 70. Alcance. 
 
Las Normas Urbanísticas en suelo no urbanizable, establecen las medidas de 
protección del suelo, del agua y del paisaje, así como las medidas para preservar el 
territorio del desarrollo urbano, y las condiciones de regulación de las actuaciones de 
interés público. 
 
 
Artículo 71. Condiciones generales de uso del suelo no urbanizable. 
 
1) En general y según lo previsto en la legislación urbanística y en estas Normas, en 

el suelo no urbanizable los usos permitidos deberán estar relacionados con el 
mantenimiento del medio rural. 

 
2) Clases de uso: Según su posibilidad de implantación en suelo no urbanizable, 

serán usos permitidos  aquellos que por su naturaleza sean compatibles con los 
objetivos de protección de cada categoría de suelo; usos prohibidos los que sean 
incompatibles y usos autorizables los que puedan ser compatibles en 
determinadas circunstancias. 

 
 
Artículo 72. Condiciones generales de la edificación en suelo no urbanizable 
 
1) Las únicas construcciones y edificaciones permitidas en el suelo no urbanizable 

serán las recogidas en el art. 52 de la LOUA. Las recogidas por estos textos son 
las vinculadas directamente a la explotación de los recursos primarios, entre ellas 
las viviendas para tal fin, la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
públicas y aquellas de interés público. 

 
2) Con carácter general, no podrán incurrir en ninguna de las condiciones objetivas 

señaladas para evitar la formación de núcleos de población y además deberán 
cumplirse todas y cada una de las disposiciones que la legislación sectorial o 
específica aplique al tipo de suelo  no urbanizable en el que se pretenda llevar a 
cabo la actuación. 

 
3) Las nuevas construcciones, así como las obras de mejora, mantenimiento y 

rehabilitación de las existentes, tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

a) Que exista relación directa y proporcionalidad tanto con la naturaleza de los 
aprovechamientos de la finca como con las dimensiones de ésta, siguiendo para 
ello las dimensiones establecidas en las presentes Normas. 

 
b) Que se adopten las características necesarias en cuanto a tipología constructiva 

que contribuyan a la máxima integración paisajística, debiendo guardar armonía 
con la arquitectura popular. 
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c) Que se garantice la integración ambiental y paisajística en el medio donde 
vayan a implantarse, así como la restauración de las zonas que hayan podido 
verse alteradas en el transcurso de las obras. 

 
d) Que se contemplen de forma específica y autónoma el tratamiento de vertidos, 

las medidas necesarias que garanticen las necesidades de suministro de 
energía eléctrica, abastecimiento y saneamiento, así como las soluciones 
consideradas necesarias para asegurar la ausencia de impacto negativo sobre 
los recursos naturales. 

 
 
4) Las construcciones en el medio rural utilizarán soluciones constructivas, 

materiales, colores, texturas, formas, proporciones, huecos y carpintería tomadas 
de la arquitectura tradicional o típica, en consonancia con las muestras autóctonas 
próximas en la misma zona. 

 
5) Las limitaciones generales a la nueva edificación de esta clase de suelo, y para 

todas sus categorías sin perjuicio de la que se establezca para cada uso, serán:  
 

a) Edificación aislada, con pendiente de cubierta menor o igual a 45 grados sobre 
la horizontal, con teja curva o plana preferentemente, carpintería de color y 
formas como las tradicionales próximas a la zona. 

 
b) Los cerramientos o vallados de la parcela de cualquier uso serán diáfanos o de 

vegetación, con pilares, postes o machones, en su caso, de hasta 1,7 m de alto 
medidos de igual forma, y entre éstos se colocarán reja metálica o de madera 
hasta dicha altura, completándose solamente con vegetación por detrás y por 
encima. Se admitirá malla cinegética en los casos en los que la administración 
competente lo autorice. 

 
c) Los edificios no superarán una altura de 2 plantas y 7 metros, medidos desde el 

pavimento de la planta baja hasta la cara superior del último forjado o hasta el  
arranque  de  la  cubierta,  salvo  que  se  establezca  una  altura  menor  en  las 
normas particulares de cada categoría de suelo no urbanizable. Por encima de 
esta altura tan sólo se podrá construir la cubierta del edificio, y los silos u otras 
construcciones   o   instalaciones   que   forzosamente   deban   de   sobresalir   
por cuestiones técnicas en el caso de edificios no residenciales. 

 
6) En los proyectos de edificios en el suelo no urbanizable se definirán y 

presupuestarán las medidas correctoras necesarias para la restauración de las 
condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos afectados por el edificio y 
de su entorno inmediato, de manera que se eliminen o corrijan los impactos de la 
actuación (vertidos de tierras, taludes, desmontes, acumulación de materiales, 
desbroces, apertura de caminos provisionales de obra, afectación a escorrentías o 
arroyos, etc.) y se realicen las actuaciones de adecuación topográfica e 
hidrológica, forestación, y en general de restauración de manera que las 
características ambientales y paisajísticas de los terrenos y su entorno no 
empeoren con respecto a las anteriores a la actuación. 
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Artículo 73. Condiciones generales de las infraestructuras de las 
implantaciones en suelo no urbanizable 

 
1) Acceso: los edificios deberán tener acceso por carretera o camino existente. En 

caso de ser necesario camino de nuevo trazado, deberá proyectarse junto con la 
instalación. En todo caso, los accesos deberán adaptarse a la topografía del 
terreno y causar el menor impacto ambiental posible. 

 
2) Abastecimiento de agua: los proyectos de edificios deberán garantizar el caudal 

mínimo de agua necesaria para la actividad, debiendo justificar la potabilidad del 
agua aportando los datos y análisis establecidos por la Administración sanitaria. 
Asimismo se tendrá en cuenta lo establecido en cuanto a protección de los 
recursos hidrológicos. 

 
3) Saneamiento: con carácter general, los vertidos de aguas residuales se realizarán 

a través de las correspondientes infraestructuras de saneamiento municipales. 
Cuando la conexión no sea posible, se ajustarán a los parámetros establecidos en 
la Ley 28/85 de Aguas y R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. Los vertidos de aguas residuales se realizarán mediante un sistema 
individual previo de depuración efectiva que garantice la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas. No se admitirán pozos negros, que deberán 
clausurarse paulatinamente para ser sustituidos por sistemas individuales efectivos 
de depuración, cuando no sea posible su conexión al sistema de alcantarillado. 

 
4) Queda expresamente prohibido realizar vertidos directos sin depuración previa, así 

como los pozos negros u otros sistemas de depuración no homologados. 
 
5) Eliminación de residuos: el proyecto de edificio deberá especificar el sistema de 

eliminación o traslado hasta un vertedero de los residuos. Si se precisa implantar 
un vertedero autónomo, se incluirá en el proyecto y, para la obtención de la 
licencia urbanística, se estará a lo dispuesto en cuanto a las instalaciones de 
gestión de residuos. 

 
6) Suministro de energía eléctrica, telefonía y otras infraestructuras: en las nuevas 

edificaciones se procurará que las conducciones de suministro de energía 
eléctrica, telefonía u otros servicios que se precisen discurran subterráneas por el 
camino de acceso a la edificación,  para la minimización de su impacto en el 
paisaje. Se tenderá a implantar los sistemas energéticos más eficientes y 
sostenibles, de acuerdo con el carácter aislado de las edificaciones en suelo no 
urbanizable. 

 
 
Sección 2ª .-Condiciones particulares de la edificación en suelo no urbanizable 
 
 
Artículo 74. Condiciones particulares según la clasificación de los edificios, 

construcciones e instalaciones 
 
1) Las únicas construcciones y edificaciones permitidas en el suelo no urbanizable 

serán las recogidas en el art. 52 de la LOUA vinculadas directamente a  la  
explotación  de  los  recursos  primarios,  entre  ellas  la  vivienda  para  tal  fin,  la 
ejecución,  entretenimiento  y  servicio  de  las  obras  públicas,  y  aquellas  de  
interés público. 
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2) Independientemente del cumplimiento de las condiciones generales, las 
construcciones e instalaciones que se emplacen en suelo no urbanizable, deberán 
cumplir unas condiciones particulares, según se incluyan en alguno de los tipos 
siguientes: 

 
a) Construcciones e instalaciones precisas o que sean consecuencia del normal 

funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales o análogas, o vinculadas a la ejecución y mantenimiento de las 
infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públicos: 

 
 Edificios, construcciones e instalaciones vinculadas al normal funcionamiento 

de una explotación agraria. 
 Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución o el mantenimiento de 

las obras públicas 
 

b) Edificios destinados a vivienda unifamiliar aislada vinculada  una explotación 
agrícola, forestal o ganadera y cuya necesidad esté justificada 

 
 Edificios de vivienda unifamiliar aislada vinculada y necesaria para una 

explotación agraria. 
 

c) Edificios  e  instalaciones  vinculadas  a  actuaciones  de  interés  público  en  el 
suelo no urbanizable. 

 
 Edificios  e  instalaciones  de  infraestructuras,  servicios,  dotaciones  y 

equipamientos públicos. 
 Movimientos  de  tierras,  construcciones  e  instalaciones  vinculadas  a 

actividades extractivas. 
 Edificios e instalaciones de ganadería estabulada de carácter industrial. 
 Edificios e instalaciones para usos industriales y terciarios. 
 Edificios e instalaciones para usos turísticos y recreativos. 

 
d) Rehabilitación de edificaciones existentes. 

 
 
Artículo 75. Edificios, construcciones e instalaciones vinculadas al normal 

funcionamiento de una explotación agraria 
 
Definición 
 
Se incluyen las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones agrarias, así 
como las infraestructuras de servicio a los mismos, que estén vinculadas a una 
explotación agrícola, forestal o ganadera y que guarden relación coherente con su 
naturaleza, extensión y utilización, comprendiendo los siguientes subtipos: 
 

a) Cercas y vallados, considerándose como tales las construcciones que separan 
la explotación de las fincas colindantes en orden a su delimitación o seguridad. 

 
b) Infraestructuras al servicio de la explotación, incluyendo captaciones de agua, 

azudes, pozos, depósitos, canales de riego, elementos de depuración de aguas, 
transformadores, tendidos y otras instalaciones similares al servicio de una sola 
explotación agraria. 
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c) Invernaderos y viveros, considerándose como tales las construcciones fijas o 
semipermanentes hechas a base de materiales ligeros y que no requieren 
cimentación, para el abrigo de cultivos. 

 
d) Casetas para guarda de aperos, entendiéndose como tales las construcciones 

de escasa superficie, altura y entidad constructiva, destinadas exclusivamente a 
la guarda de los aperos de labranza y maquinaria agrícola. 

 
e) Naves y almacenes vinculados a la explotación, considerándose como tales los 

edificios destinados a almacenaje de grano, abonos, piensos, productos 
fitosanitarios, productos de la explotación, maquinaria, y otros usos 
complementarios de la explotación, no incluyendo actividades de transformación 
o de comercialización de productos ni de estabulación de ganado.  

 
f) Establos, cuadras, granjas, vaquerías y otras instalaciones de estabulación de 

ganado vinculadas a la explotación, considerándose como tales las 
instalaciones de estabulación de ganado o de apoyo a la actividad ganadera 
que guarden una dependencia y proporción adecuada a los aprovechamientos 
de la finca. 

 
Condiciones de implantación 
 

a) Cercas y vallados: se podrán implantar en general, siempre que cumplan las 
condiciones generales de la edificación recogidas en las presentes Normas. Se 
prohíben las cercas con finalidad cinegética que favorezcan la circulación de la 
fauna en un solo sentido. 

 
b) Infraestructuras al servicio de la explotación: las construcciones para resguardo 

de los pozos u otras instalaciones no podrán tener más de 5 m² de superficie en 
planta ni más de 3 metros de altura total. 

 
c) Invernaderos: deberán distar 4 metros como mínimo de los linderos de la finca. 

Los invernaderos y las casetas de aperos tendrán el carácter de construcciones 
efímeras fácilmente desmontables, por lo que su construcción se resolverá con 
estructuras y materiales ligeros. 

 
d) Casetas para guarda de aperos: no superarán una superficie máxima de 15 m2 

ni una altura total máxima de 4 m, y distarán como mínimo 4 m de los linderos 
de la finca. 

  
e) Naves y almacenes vinculados a la explotación: se podrán construir siempre 

que  se  justifique  su  necesidad  para  la  explotación  agraria. La superficie 
construida máxima será del 5% de la superficie de la finca en el caso de fincas 
menores a 1 ha y del 1% en fincas de superficie igual o superior a 1 ha, en 
ambos casos con un máximo de 300m2 construidos. Guardarán una distancia 
mínima de 200m al suelo urbano y urbanizable, así como a los edificios 
principales de otras fincas. Guardarán una distancia de 15m a los linderos.  Se 
adecuarán a las condiciones generales de edificación que se establecen en 
estas Normas Urbanísticas. 

 
f) Establos, cuadras,  granjas,  vaquerías,  majadas  y  otras  instalaciones  de 

estabulación de ganado vinculadas a la explotación: se podrán construir 
siempre que  se  justifique  su  necesidad  y  se  trate  de  explotaciones  de  
ganadería  que obtengan sus recursos alimenticios de la propia finca y no 
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superen el máximo de cabezas que se establece en la categoría 10.10 del 
Anexo I de la Ley de Gestión Integrada  de la  Calidad  Ambiental de  Andalucía.  
Las instalaciones deberán guardar unas distancias de 500 m al suelo urbano y 
urbanizable, de 200 m a otros edificios principales de fincas colindantes y de 15 
m a los linderos, no superarán una superficie del 1% de la superficie total de la 
finca, y se adecuarán a las condiciones generales de edificación que se 
establecen en estas Normas Urbanísticas. 

 
g) Las balsas de decantación vinculadas a las actividades industriales de primera 

transformación deberán situarse al menos a 1.500 m del suelo urbano o 
urbanizable. 

 
Artículo 76. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, 

entretenimiento y servicio de las obras públicas. 
 
Definición. 
 
Se incluyen las construcciones e instalaciones provisionales vinculadas a  la  
ejecución  de  infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos  públicos 
(plantas de hormigonado, depósitos, almacenes, construcciones efímeras a pie de 
obra, etc), así como las instalaciones y construcciones permanentes para su 
mantenimiento (edificios de control, almacenes y talleres de mantenimiento, etc.) No 
se incluyen las instalaciones  de  servicio  de  dicha  obra  tales  como  estaciones  de  
servicio,  áreas  de servicio, etc. 
 
 
Condiciones de implantación. 
 

a) En el suelo no urbanizable se podrán realizar, previa licencia municipal 
construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución o el mantenimiento de 
las obras públicas que discurran o hayan de emplazarse en este territorio, 
siempre que figuren en el  proyecto  de  la  obra  pública  o  que  su  promotor  
sea  la  administración  o  empresa gestora de dicha obra y se justifique su 
necesidad. 

 
b) Estas  construcciones  e  instalaciones  se  regularán  por  la  legislación  y  

normativa específica  que  regule  la  obra  pública  y  por  las  condiciones  del  
proyecto  técnico,  así como por las condiciones y medidas correctoras que 
establezca la licencia municipal y el correspondiente  procedimiento  de  
prevención  y  control  ambiental  cuando  proceda; incluyendo la obligación de 
demoler las edificaciones una vez finalizada la obra pública cuando así se 
establezca en la mencionada normativa o licencia. 

 
 
Artículo 77. Edificios de vivienda unifamiliar aislada vinculada y necesaria para 

una explotación agraria. 
 
Definición. 
 
Se entiende como vivienda unifamiliar aislada vinculada a la explotación agraria, a un 
edificio aislado de uso residencial de carácter unifamiliar, situado en una finca en la 
que se realice una actividad agrícola, forestal o ganadera, con una superficie 
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proporcional a dicha actividad, cuyo promotor sea el titular de la actividad y cuya 
implantación sea necesaria para su desarrollo.  
 
El promotor deberá justificar fehacientemente los siguientes extremos: 

a) Relación con la actividad agraria del promotor, mediante copia de la inscripción 
en el correspondiente Régimen Agrario de la Seguridad Social, documentación 
acreditativa de la obtención de rentas agrarias provenientes de la explotación, 
u otra documentación equivalente. 

b) Existencia en la finca de una explotación agrícola, forestal o ganadera con 
descripción de sus características y planes de explotación. 

c) Necesidad de ubicación de la vivienda en la finca, con un máximo de una 
vivienda por finca. 

 
Condiciones de implantación. 
 

a) Además  de  cumplir  las  condiciones  generales  de  edificación,  las  viviendas 
familiares ligadas a la explotación tendrán que guardar una distancia mínima a 
edificios principales de otra finca de 200 metros, y a linderos de 15 metros. 
Distará un mínimo de 1.000m del suelo urbano y del urbanizable 

 
b) Superficie mínima de finca afecta a la edificación: DIEZ (10 has) hectáreas para 

las explotaciones ganaderas, forestales y agrícolas de secano y CINCO (5 has) 
hectáreas para las explotaciones agrícolas de regadío. 

 
c) La altura máxima de la edificación será de 1 planta y 5 m, medidos desde la 

rasante del terreno hasta el plano superior del último forjado. 
 

d) Superficie construida máxima: 100 m2/ha con un máximo de 300 m2 de techo 
construido por cada finca. 

 
e) Los  edificios  deberán  cumplir  además  las  normas  de  la  zona  en  la  que  

se sitúen y las normas sectoriales que puedan incidir en los terrenos 
considerados. 

 
 
Artículo 78. Edificios e instalaciones declaradas de utilidad pública o interés 

social. 
 
1) Son actividades de utilidad pública o interés social en SNU las actividades de 

intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la 
ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos planteados en la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
a) Ser declaradas de Utilidad Pública e Interés Social. 
b) Procedencia o necesidad de implantación en el suelo no urbanizable. 
c) Ser compatibles con las determinaciones del suelo no urbanizable. 
d) No inducir a la formación de nuevos asentamientos. 

 
2) Los edificios de utilidad pública o interés social deberán, además de adecuarse al 

contenido de esta Norma, justificarán la necesidad de su emplazamiento en esta 
clase de suelo. Servirá como justificación de su emplazamiento en este medio: 
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a) La existencia de alguna legislación específica que impida la ubicación de estas 
edificaciones en los núcleos de población, estableciendo distancias a ellos para 
su implantación. 

b) Que sin existir la legislación anterior, la ubicación en este suelo sea precisa por: 
 

 Ser la razón básica de su emplazamiento, es decir que las especiales 
características topográficas, de situación, paisajísticas, etc. motiven la 
realización de esta edificación. 

 No existir posibilidad de ubicar dicha edificación dentro de otras clases de 
suelo, bien porque la legislación específica allí no las permite, bien porque el 
Plan municipal no prevé esta actividad. 

 
c) Que las condiciones del suelo o subsuelo sean la causa determinante de su 

implantación, como ocurre en las instalaciones destinadas a las actividades 
extractivas. 

 
3) Los usos que se adscriben a esta categoría pueden tener por objeto la realización 

de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones para la implantación de 
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos 
industriales, terciarios, turísticos u otros análogos. 

 
4)  Las construcciones para edificios de utilidad publica o interés social, cuyo uso no 

sea industrial, se podrán edificar cuando se den simultáneamente los siguientes 
requisitos: 

 
a) Que la parcela mínima en la que se ubique tenga una superficie igual o 

superior a diez mil (10.000 m2). 
b) Que la separación a todos los linderos sea como mínimo de diez (10) metros. 
c) Que el numero máximo de parcelas agrupadas con infraestructuras y accesos 

comunes sea de dos (2). 
d) Que la distancia mínima entre edificaciones sea igual o superior a cien  (100) 

metros. 
 
5) Las actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o 

Proyecto de Actuación pertinente, tal y como se recoge en el art. 42 de la LOUA, y 
el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin perjuicio de 
las restantes autorizaciones que fueran legalmente preceptivas. 

 
 
Artículo 79. Edificios  e  instalaciones  de  infraestructuras,  servicios,  

dotaciones  y equipamientos públicos. 
 
Definición. 
 
Comprende  las  construcciones e instalaciones  de  los   siguientes subtipos: 
 

a) Infraestructuras: incluye  las  infraestructuras  de comunicaciones  tales  como 
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y helipuertos, etc.;las 
Infraestructuras del ciclo del agua tales como embalses, captaciones, 
conducciones, canalizaciones, estaciones depuradoras, etc.; las infraestructuras 
energéticas tales como centrales o instalaciones de producción de energía, 
líneas y   conducciones   para   su   transporte,   estaciones   transformadoras,   
etc.;   las infraestructuras de telecomunicaciones tales como antenas, 
estaciones, repetidoras, etc.; y otras similares. 
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b) Apertura de caminos y pistas: incluye los movimientos de tierras y obras para la  
apertura  de  nuevos  caminos  y  pistas,  excepto  los  necesarios  para  la 
explotación agraria que no comporten movimientos de tierras. 

 
c) Instalaciones al servicio de las obras públicas: incluye las áreas y estaciones de  

servicio  de  las  carreteras,  las  líneas  de  ferrocarril  y  los  canales,  así  
como otras instalaciones al servicio de las mismas u otras obras públicas. 

 
d) Instalaciones   de   gestión   de   residuos:   incluye   los   vertederos   y   otras 

instalaciones de gestión de residuos tal como vienen definidas y reguladas en el 
Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 
e) Edificios e instalaciones de servicios públicos: comprende las construcciones e 

instalaciones necesarias para la prestación por la administración pública de los 
servicios de su competencia que hayan de situarse en el medio rural, tales 
como cárceles, cementerios, instalaciones vinculadas a la defensa, y otras 
similares. 

 
f) Edificios e instalaciones de dotaciones y equipamientos públicos: 

comprendiendo los edificios e instalaciones de titularidad pública o de manifiesto 
interés  público  destinados  a  usos  públicos  de  dotaciones  y  equipamiento  
tales como centros educativos, deportivos, centros sanitarios o asistenciales, 
centros culturales o sociales, equipamientos administrativos, etc., que hayan de 
situarse en el medio rural. 

 
 
Condiciones de implantación. 
 

a) Infraestructuras:  Las  instalaciones  se  adecuarán  a  lo  que  establezca  la 
legislación  y  normativa  sectorial  de  cada  actividad  o  infraestructura,  y  a  
las condiciones  que  establezca  el  correspondiente  procedimiento  de  
prevención  y control ambiental y la licencia municipal. Cualquier instalación 
de infraestructuras estará condicionada a la adopción de medidas para 
minimizar su impacto  ambiental  e  integrarse  en  el  paisaje.  Los  tendidos  
eléctricos  y  los molinos de producción de energía eólica cumplirán las 
determinaciones vigentes en cuanto a medidas de protección de la avifauna. 

 
b) Apertura de caminos y pistas: La apertura de caminos y pistas, excepto las vías  

de  saca  y  otras  necesarias  para  la  explotación  agrícola  o  forestal  que  no 
comporten  movimientos  de  tierras, estará  sujeta  a  la  previa  obtención  de 
licencia urbanística, y si no está incluida en un Plan o Proyecto aprobado 
deberá justificarse  en  función  del  acceso  a  las  explotaciones  o  a  alguna  
de  las construcciones o edificaciones autorizables en suelo no urbanizable. 

 
c) Instalaciones al servicio de las obras públicas: Se deberán tramitar mediante un 

Proyecto de Actuación o un Plan Especial de los definidos en el artículo 42 de la 
LOUA, y se adecuarán a lo que establezca el procedimiento de prevención y 
control ambiental y la licencia municipal. 

 
d) Instalaciones  de  gestión  de  residuos:  Se  prohíbe  el  vertido  incontrolado  

de cualquier  clase  de  residuos.  Las  instalaciones  de  tratamiento  o  
eliminación controlada  de  residuos  se  adecuarán  a  lo  establecido  en  el  
Reglamento  de Residuos  de  Andalucía  para  cada  tipo  de  instalación  y  a  
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las  condiciones  que establezca el correspondiente procedimiento de 
prevención ambiental. 

 
e) Edificios e instalaciones de servicios, dotaciones y equipamientos públicos: Se 

podrán  autorizar  en  general.  Los  edificios  e  instalaciones  se  regularán  por  
la legislación  y  normativa  sectorial  que  regule  la  actividad,  así  como  por  
lo  que establezca en su caso el procedimiento de prevención ambiental. 

 
 
Artículo 80. Movimientos de tierras, construcciones e instalaciones vinculadas 

a las actividades extractivas. 
 
Definición. 
 
Se consideran movimientos de tierras,  construcciones e instalaciones vinculadas  a  
actividades  extractivas  todos  aquellos  actos  y  obras  necesarios  para  la 
realización de actividades mineras o extractivas según las define la Ley de Minas y 
otra legislación  sectorial  de  aplicación,  tales  como  extracciones  mineras  a  cielo  
abierto  o subterráneas, canteras, extracciones de áridos, etc y sus instalaciones 
complementarias tales  como  oficinas,  talleres,  almacenes,  infraestructuras,  
vertederos  y  escombreras, etc. 
 
Condiciones de implantación. 
 
Las extracciones se sujetarán a las condiciones  que establezca el correspondiente 
procedimiento de prevención ambiental y las licencias y  autorizaciones,  y  a  lo  que  
establezca  la  legislación  sectorial,  en  especial  el Reglamento  General  para  el  
Régimen  de  la  Minería. Las  construcciones  e instalaciones  se  adecuarán  a  las  
condiciones  generales  de  edificación  de  estas Normas Urbanísticas. 
 
 
Artículo 81. Instalaciones agropecuarias autónomas. 
 
Definición. 
 
Se consideran instalaciones agropecuarias autónomas aquellas vinculadas a una 
explotación  agropecuaria  que  no  obtenga  la  mayor  parte  de  los recursos  para  la  
alimentación  del  ganado  de  la  propia  finca  o  produzca  un  impacto sobre el 
medio ambiente que no pueda ser absorbido por los medios normales. Incluyen los 
siguientes subtipos: 
 

a) Establos,  cuadras,  vaquerías  o  granjas  que  sobrepasen  los  límites  que  se 
establecen en el art. 75 de estas Normas Urbanísticas. 

 
b) Piscifactorías, o construcciones e instalaciones dedicadas a la cría de peces o 

mariscos en estanques, viveros o similares. 
 

c) En  general,  cualquier  instalación  relacionada  con  la  explotación  de  los 
recursos  vivos  que  exceda  de  los  límites  establecidos  en  el  art.  75  de  
estas Normas   Urbanísticas   y   que no incluya actividades de   transformación   
o comercialización de productos. 
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Condiciones de implantación 
 

a) Distarán como mínimo 1.000 m del suelo urbano o urbanizable de los núcleos 
de población y 200 m como mínimo de los edificios principales de otras fincas. 
Distarán además al menos 100 m de los cursos de agua. 

 
b) Distancia mínima a linderos: 25 m. 

 
c) Las  construcciones  e  instalaciones  se  adecuarán  a  lo  establecido  en  los 

correspondientes  procedimientos  de  prevención  ambiental  y  otra normativa 
sectorial de aplicación, debiendo cumplir las distancias entre instalaciones y 
otras prescripciones de la normativa agraria para evitar plagas y enfermedades 
en el ganado. Asimismo se adecuarán a las condiciones generales de 
edificación de estas Normas Urbanísticas. Queda prohibido cualquier vertido de 
restos orgánicos, purines o cualquier otro residuo directamente a los cauces o al 
terreno, debiéndose establecer los sistemas de traslado a un vertedero o de 
depuración  previa  que  se  establezcan  en  el  procedimiento  de  prevención  
y control ambiental. 

 
d) Las   piscifactorías   deberán   cumplir   además   las   determinaciones   de   la 

legislación de aguas y pesca fluvial y otras aplicables. 
 
 
Artículo 82. Edificios e instalaciones para usos industriales y terciarios. 
 
Definición. 
 
Este tipo comprende aquellas edificaciones e instalaciones que alberguen actividades 
de transformación o comercialización de productos, sean éstos derivados de la 
actividad agraria o no relacionados con ella. 
 

a) Industrias incompatibles con el medio urbano. Estas industrias, recogidas en el  
Anexo  de  la  Ley GICA, deben  estar  alejadas  de  las  áreas  urbanas  por  su 
potencial peligrosidad. 

 
b) A efectos de permisividad, se estará a lo dispuesto en la Ley GICA. 

 
c) Para cualquier uso industrial, se permiten las instalaciones anejas de oficinas, 

despachos, vestuarios, aseos, etc, que sean complementarios con la actividad a 
desarrollar. 

 
d) Quedan  prohibidas  expresamente  las  industrias  clasificadas  por  la  Ley 

GICA como insalubres, nocivas o peligrosas.  
 

e) e) Se prohíbe la construcción de nuevos edificios para la implantación de usos 
industriales  o  terciarios,  excepto  cuando  se  trate  de  pequeñas  actividades  
de carácter artesanal vinculadas a la primera transformación o la 
comercialización de los productos de la propia finca en la que se sitúe el edificio. 

 
Condiciones de implantación. 
 
En general, las industrias se ubicarán en el suelo urbano o urbanizable destinado a  
estos usos, pudiendo autorizarse en el suelo no urbanizable tan sólo  los siguientes 
tipos: 
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a) Industrias de primera transformación o comercialización de los productos de 

una finca, siempre que se sitúen en fincas con un tamaño mínimo de 25.000 
m2, no ocupen más del 5% de su superficie con un máximo de 1.000 m2, y se 
localicen a 500 m como mínimo del suelo urbano y urbanizable, a 200 m como 
mínimo de los edificios principales de otras fincas y a 15 m como mínimo de los 
linderos.  

 
b) Industrias que deban de ubicarse en el medio rural por ser incompatibles con el 

medio urbano: Se podrán autorizar cuando se justifique de manera estricta la 
necesidad de su implantación y la imposibilidad de su localización en el suelo 
urbano o urbanizable, y siempre que se sitúen como mínimo a 1.000 m del 
suelo urbano y urbanizable, a 200 m de los edificios principales de otras fincas 
y a 25 m de los linderos,  y se atengan estrictamente a las medidas de 
corrección del impacto en el medio físico y el paisaje que establezca el 
procedimiento de prevención ambiental que corresponda y la licencia 
municipal. 

 
 
c) Los edificios e instalaciones deberán cumplir además las Normas de 

adecuación al ambiente, las Normas de la zona en la que se sitúen, las 
medidas correctoras que, en su caso, establezca el correspondiente 
procedimiento de prevención ambiental, y el resto de legislación y normativa 
sectorial que les pueda afectar. 

 
 
Artículo 83. Edificios e instalaciones para usos turísticos y recreativos en el 

medio rural. 
 
Definición. 
 
Se consideran edificaciones e instalaciones turísticas y recreativas en el medio rural, 
aquellas relacionadas con el ocio y el disfrute del tiempo libre que hayan de situarse 
en el medio rural. Comprende las siguientes: 
 

a) Instalaciones de disfrute de la naturaleza con un grado bajo de alteración del 
medio rural: adecuaciones naturalísticas, adecuaciones recreativas, áreas de 
pic-nic, instalaciones no permanentes de restauración, parques rurales, etc. 

 
b) Instalaciones  deportivas  en  el  medio  rural: comprende las instalaciones 

aisladas o conjuntos integrados de instalaciones para la práctica de deportes 
que hayan de situarse en el medio rural. 

 
c) Picaderos,  granjas-escuela  y  otras  instalaciones  y  edificios cuya  actividad 

compatibiliza  las  propias  de  una  instalación  agropecuaria  con  las  de  ocio  
y educativas. 

 
d) Campamentos de turismo, tal como se definen en el Decreto de Ordenación y 

Clasificación de los Campamentos de Turismo de Andalucía. 
 

e) Ventas, restaurantes y otros edificios para usos turísticos y recreativos que no 
comporten  alojamiento de personas, tales como bares, clubes, discotecas, etc. 

 
f) Hoteles,  hostales  y  otros  edificios  para  usos  turísticos  que  comporten 

alojamiento  de  personas  en  régimen  de  prestación  de  servicios,  tales  
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como albergues, casas de vacaciones,  etc excluyendo en todo caso el uso de 
vivienda habitual o secundaria. 

 
g) Instalaciones especializadas de ocio, recreo o turismo con un alto grado de 

alteración del medio rural o de ocupación de suelo: parques de atracciones, 
parques  zoológicos  o  exposiciones  de  animales  no  autóctonos  en  libertad, 
parques temáticos, etc. 

 
Condiciones de Implantación. 
 

a) La ocupación de la finca por los edificios no superará el 1% de la superficie total 
en las instalaciones de los tipos a y b, el 20% en las de los tipos c, d y g y el 
50% en las de los tipos e y f. 

 
b) Las  granjas-escuela  y  picaderos  distarán  como  mínimo  500  m  al  suelo 

urbano y urbanizable y 200 m a los edificios  principales  de otras fincas, y los 
edificios  distarán  como  mínimo  15  m  a  los  linderos  de  la  finca.  Además, 
cumplirán las distancias a otras instalaciones ganaderas y otras condiciones 
que establezca la normativa de sanidad animal, y las normas específicas que 
regulen la actividad. 

 
c) Los campamentos de turismo distarán como mínimo 1000 m al suelo urbano y 

urbanizable y a los edificios principales de otras fincas, y los edificios distarán 
como mínimo 15 m a los linderos  de la  finca. En los  campamentos  se  
prohíbe  la  construcción  de albergues no transportables, y las fincas sobre las 
que se autoricen adquirirán la condición de indivisibles, y así se hará constar en 
el Registro de la Propiedad. 

 
d) Las  ventas,  restaurantes,  hoteles,  hostales  y  otros  edificios  para  usos 

turísticos  y  recreativos  distarán  como  mínimo  200  m  al  suelo  urbano  y 
urbanizable y a los edificios principales de otras fincas y 15 m a los linderos. 

 
e) Los  edificios  e  instalaciones  se  adecuarán  a  la  normativa  sectorial  de 

instalaciones deportivas, turismo, campamentos u otras que sean de aplicación, 
a  lo  que  establezca  el  correspondiente  procedimiento  de  prevención  y  
control ambiental, a las normas generales de edificación de estas Normas 
Urbanísticas y a las de la zona en la que se integren los terrenos. 

 
 
Artículo 84. Obras de rehabilitación en edificios o instalaciones existentes. 
 
1) Se permiten las obras de conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, 

construcciones o instalaciones preexistentes en suelo no urbanizable compatibles 
con la ordenación de cada una de las categorías de normativa. Dichos actos 
estarán sujetos a licencia municipal. 

 
2) Las ampliaciones de edificaciones existentes en suelo no urbanizable compatibles 

con la ordenación de cada una de las categorías, se someterán a los requisitos de 
tramitación regulados en los artículos correspondientes a edificaciones y 
construcciones agrícolas y otras dotaciones de carácter privado, según el tipo de 
implantación de que se trate. 
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Sección 3ª .- Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación 
específica. 
 
 
Artículo 85. Categorías. 
 
Se establecen las siguientes categorías de suelo no urbanizable especialmente 
protegido por legislación específica: 
 
1.  Dominio público hidráulico: Cauces y riberas; y embalse y acuífero Niebla-Posadas. 
2.  Dominio público pecuario: Vías pecuarias. 
3.  Dominio público minero: Minas y canteras. 
4.  Corredor Ecológico del Guadiamar. 
5.  Incendio Minas de Río Tinto y Charcofrío. 
6.  Vías de comunicación: Carreteras. 
 
 
Artículo 86. Dominio público hidráulico: Cauces y riberas, embalse y acuífero 

Niebla-Posadas. 
 
Definición. 
 
Se  incluyen  en  esta  categoría  los  cauces,  riberas  y  márgenes inventariados  en  
el  municipio  y  recogidos  en  Plano  de  Ordenación  del  suelo  no urbanizable. 
 
 
Regulación. 
 

a) En  todos  los  cauces,  riberas,  embalses,  lagunas,  acuíferos  subterráneos  y 
otros   elementos de dominio público hidráulico, serán de 
aplicación las determinaciones del Texto Refundido de la Ley de Aguas,  el  
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Plan Hidrológico del 
Guadalquivir o normativa que los sustituya, en lo relativo a limitaciones de uso y 
necesidad de autorización del Organismo  de  Cuenca  para  los  usos  y  
edificaciones  en  las  zonas  de  dominio público, en las franjas de servidumbre  
y de policía, o cualquier otra que establezca la mencionada normativa. 

 
b) La situación de los elementos constitutivos del dominio público hidráulico que 

discurren por el municipio de Gerena se  determina  en  el  Plano  de 
Ordenación del suelo no urbanizable que, en aplicación de la legislación 
sectorial, los clasifica como suelo no urbanizable especialmente protegido por 
legislación específica. 

 
c) El Sistema Hidrológico compuesto por la red de drenaje, los embalses y sus 

cuencas alimentadoras y los acuíferos forman parte del Sistema de Protección 
del POTAUS, le son de aplicación las determinaciones del Capítulo III del Título 
Tercero, en particular los art. 66,67,68,69 y 70. 
 

d) En estos espacios sólo se autorizarán los usos, instalaciones y edificaciones 
previstos en la legislación sectorial correspondiente, siguiendo el procedimiento 
previsto en dicha legislación y previa autorización de la administración sectorial 
competente. 
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Artículo 87. Dominio público pecuario: Vías pecuarias. 
 
Definición. 
 
Se incluyen en esta categoría las Vías Pecuarias que discurren por el término 
municipal de Gerena y que están recogidas en el Plano de Ordenación del suelo no 
urbanizable, con indicación de los tramos que se encuentran deslindados. 
 
Existen dos tramos deslindados, uno de la Vereda de Salteras y otro del Cordel de 
Conti y la Ramira. 
 
Se enumeran a continuación las vías pecuarias y su anchura legal  según Proyecto de 
Clasificación: 
 
            - Cañada Real de Córdoba a Huelva: 75 m 
            - Cordel de Conti y la Ramira: 37,61 m 
            - Cordel del Camino de los Arrieros: 37,61 m 
            - Vereda de Salteras: 15 m 
 
Regulación. 
 
a) En  estas  zonas  será  de  aplicación  lo  previsto  en  la  Ley  /1995  de  Vías 
Pecuarias y  el Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de los cuales serán  
clasificadas  como  suelo  no  urbanizable  especialmente  protegido  por legislación 
específica. 
 
b) Asimismo, las vías pecuarias forman parte del Sistema de Protección del 
POTAUS, por lo que se estará al cumplimiento del art. 62 del mismo. 
 
c) En tanto no se produzcan por la Administración titular de dicho dominio público 
(Consejería de Medio Ambiente) los actos de deslinde y amojonamiento, por el Plan 
General se establece la protección cautelar sobre una franja de terreno en cada 
margen igual al ancho legal de la vía, y con un eje que coincide con el señalado en los 
planos. 
 
d) La protección cautelar transitoria establecida en el apartado anterior implica 
que las construcciones y vallados que se pretendan realizar en dichas franjas deberán 
ser informados previamente con carácter favorable por la Consejería de Medio 
Ambiente. Una vez producidos los actos administrativos de deslinde y amojonamiento 
de las vías pecuarias del municipio, quedará automáticamente suprimida la vigencia 
de la franja de protección cautelar establecida. 
 
 
Artículo 88. Dominio público minero: Minas y canteras. 
 
Definición. 
 
Se incluyen en esta categoría los siguientes yacimientos grafiados en el Plano de 
Ordenación del suelo no urbanizable: Canteras del Cerro de la Atalaya y Mina Las 
Cruces. 
 
Regulación. 
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En  estas  zonas será de aplicación  lo previsto en  la Ley 22/1973, de 21 de junio,  de  
Minas,  por  la  cual  todos  los  yacimientos  de  origen  natural  y  demás recursos 
geológicos son bienes de dominio público. 
 
 
Artículo 89. Corredor Ecológico del Guadiamar. 
 
Definición. 
 
Se incluye en esta categoría el Lugar de Interés Comunitario señalado en el Plano de 
Ordenación del suelo no urbanizable y denominado Corredor Ecológico del Guadiamar 
(Código ES 6180005 de la Red Natura 2000). 
 
Regulación. 
 

a) En esta zona se estará a lo previsto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 
Europa,  relativa  a  la  conservación  de  hábitats  naturales  y  de  la  fauna  y  
flora silvestres (Directiva Hábitats) y el Real Decreto 1.997/1.995, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen  medidas  para contribuir a  garantizar la  
biodiversidad mediante  la  conservación  de  los  hábitats  naturales  y  de  la  
fauna  y  flora silvestres, y posterior modificación mediante Real Decreto 
1193/1998, de 7 de diciembre,  por  el  que  se  declara  el  Corredor  Ecológico  
del  Guadiamar  como Lugar de Interés Comunitario. 

 
b) Asimismo, el Corredor Ecológico del Guadiamar forma parte del Sistema de 

Protección del POTAUS, conformado por los espacios y bienes de valor 
ecológico, ambiental, paisajístico, productivo y cultural delimitados en el mismo. 

 
c) La delimitación y ordenación del Corredor establecidos por la normativa 

sectorial citada es vinculante para el POTAUS. Le son de aplicación los art. 59 y 
60 del mismo. 

 
d) En este espacio, como en el resto de la Red Natura 2000, sólo serán 

autorizados, por la Consejería de Medio Ambiente, aquellas actuaciones que 
tras la evaluación de sus repercusiones sobre el lugar, se determine su no 
afección a los hábitats naturales y las especies que motivaron dicha 
designación. 

 
 
Artículo 90. Incendio Minas de Río Tinto y Charcofrío. 
 
Definición. 
 
Se incluyen en esta categoría los terrenos señalados en el Plano de Ordenación del 
suelo no urbanizable, que se vieron afectados por el incendio forestal de Minas de Río 
Tinto y Charcofrío ocurrido en Julio de 2004. 
 
Regulación. 
 
 

a) En esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de  
prevención  y  lucha  contra  los  incendios  forestales  en  Andalucía  y  la  Ley 
10/2006,  de  28  de  abril,  de  Montes,  normativa  que  protege  las  superficies 
agrestes que han sufrido un incendio forestal. 
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b) Esta zona no podrá ser objeto de modificación del uso forestal durante al menos 
30 años, prohibiéndose toda actividad incompatible con la regeneración de la 
cubierta vegetal durante el período que determine la legislación autonómica. De 
este modo se garantiza la regeneración de la vegetación forestal, y por 
extensión se evitan expectativas de recalificación futura de suelos no 
urbanizables contrarias a los propósitos de regeneración del monte, que 
demandan los principios de la gestión forestal sostenible. 

 
 
Artículo 91. Vías de comunicación: Carreteras. 
 
Definición. 
 
Se incluyen en esta categoría las infraestructuras viarias señaladas en el Plano de 
Ordenación del suelo no urbanizable y que se incluyen como pertenecientes al 
Sistema General de Comunicaciones detallado en el artículo 58.4. 
 
Regulación. 
 

a) En estas zonas será de aplicación lo previsto en la Ley 8/2001, de 12 de julio, 
de  Carreteras  de  Andalucía,  Ley  25/1988,  de  25  de  julio,  de  Carreteras  y 
Reglamento General de Carreteras. 

 
b) Puesto  que  en  el  territorio  municipal  no  hay  ninguna  carretera  estatal,  la 

legislación del Estado tendrá carácter supletorio respecto a la Ley 8/2001. 
 
 
Sección 4ª .- Suelo no urbanizable especialmente protegido por la planificación 
territorial y urbanística. 
 
 
Artículo 92. Categorías. 
 
Se establecen las siguientes categorías: 
 
1.  Áreas de interés forestal y de protección frente la erosión 
2.  Corredor Verde Vía Verde de Itálica y Ruta del Agua 
3.  Parques Periurbanos 
4.  Embalse del Esparragal 
5.  Riberas del Guadiamar 
6.  Terrazas del Guadiamar 
7. Infraestructuras de ámbito metropolitano: EDAR, subestación Eléctrica, punto 
limpio, línea de transporte eléctrico y oleoducto. 
 
 
Artículo 93. Áreas de interés forestal y de protección frente a la erosión. 
 
Definición. 
 
Es el ámbito que, dentro del término municipal de Gerena, se incluye entre las 
categorías de Sistema Hidrológico y Áreas Forestales del Sistema de Protección del 
POTAUS.  
 
Este Sistema lo conforman los espacios y bienes de valor ecológico, ambiental, 
paisajístico, productivo y cultural delimitados en el Plan de Ordenación del Territorio de 
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la Aglomeración Urbana de Sevilla. En el  presente  Plan  este  espacio  queda  
clasificados  como  suelo  no  urbanizable especialmente  protegido  por  planificación  
territorial  y  urbanística,  en  cumplimiento de lo establecido en el art. 60 del POTAUS, 
con la denominación de Áreas de interés forestal y de protección frente a la erosión. 
 
Regulación. 
 
1) Con  carácter  general,  a  esta  zona  le  son  de aplicación las  determinaciones 

incluidas  en  el  Título  Tercero  “Determinaciones  en  relación  con  el  Sistema 
de Protección territorial” del POTAUS,  en especial los art. 65 a 73. 

 
2) En esta zona se limitarán los usos que puedan afectar  a la calidad de las aguas 

vertientes  y  se  fomentarán  las  actuaciones  de  protección hidrológico-forestal 
mediante   la   conservación   y   restauración   de   la cubierta arbórea.  

 
3) Sólo se permitirán las viviendas y edificaciones aisladas destinadas a las 

explotaciones agrarias, las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los centros 
didácticos y de observación, las construcciones e instalaciones que se declaren de 
interés público y las infraestructuras territoriales. 

 
4) Además de las determinaciones que con carácter general se establecen en el 

POTAUS, en esta zona se permitirán las siguientes construcciones, instalaciones y 
obras: 

 
a) Edificios,  construcciones  e  instalaciones  vinculadas  a  la  explotación agraria,  

en  las  condiciones  que  allí  se  establecen,  prohibiéndose  los invernaderos. 
 

b) Construcciones e instalaciones para la ejecución y el mantenimiento de las 
obras públicas, en las condiciones que allí se establecen. 

 
c) Vivienda familiar vinculada y necesaria para la explotación agraria, en las 

condiciones que allí se establecen. La vivienda deberá estar como mínimo a 
una distancia de 2km. del  suelo urbano y urbanizable de los núcleos de 
población. 

 
d) Edificios e instalaciones de infraestructuras,  servicios,  dotaciones  y 

equipamientos públicos, en las condiciones allí establecidas, prohibiéndose los 
vertederos de residuos. Las infraestructuras de drenaje evitarán los  
embovedados y  encauzamientos  cerrados,  favoreciendo  la función natural de 
los cauces. 

 
e) Extracciones de áridos en las condiciones que se regulan en el art. 80 

 
f) Instalaciones agropecuarias autónomas reguladas en el art. 81 

 
g) Pequeñas  industrias  de  1ª  transformación  o  comercialización  de  los 

productos de una finca tal y como se regulan en el art. 82. 
 

h) Construcciones e instalaciones vinculadas a las actividades turísticas y 
recreativas, tal y como se regulan en el art. 83. 

 
i) Se prohíbe cualquier otro tipo de construcción o instalación. 
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Artículo 94. Corredores Verdes: Vía Verde de Itálica y Ruta del Agua. 
 
Definición. 
 
Los Corredores Verdes forman parte de la Red de Espacios Libres del POTAUS,  junto  
a  los  Ejes  Fluviales y embalses y los Espacios Naturales Protegidos, entre otros.    
Esta categoría  queda  identificada  en  el  Plano  de  Ordenación  del  suelo  no  
urbanizable  de Gerena como Corredores Verdes con las denominaciones Vía Verde 
de Itálica y Ruta del Agua. 
 
Regulación. 
 

a) Se considerarán terrenos afectos a los dos Corredores Verdes en Gerena los 
que efectivamente ocupen los dos caminos existentes, o los necesarios para 
que dichos caminos tengan un ancho mínimo de 5 metros, a los que se suma 
una banda de protección de 10 metros de anchura a cada lado del eje del 
camino. 

 
b) En estas dos zonas será de aplicación lo previsto en el art. 36 del POTAUS, y 

con carácter particular la ordenación de los corredores verdes, el trazado y 
ejecución de dichos corredores se realizará de acuerdo a las directrices 
incluidas en el art. 46 del POTAUS. 

 
c) En esta  se podrán autorizar las siguientes construcciones e instalaciones: 

 
• Edificios e instalaciones de infraestructuras, servicios, dotaciones y 

equipamientos públicos regulados en el art. 79, sólo los de tipo a y b, siempre y 
cuando estén al servicio de la vía verde. 

 
• Instalaciones recreativas del tipo a, siempre y cuando no precisen de  

edificación complementaria alguna, y en las condiciones que se establecen en 
el art. 83. 

 
 
Artículo 95. Parques Periurbanos. 
 
Definición. 
 
Son aquellos espacios libres que deben mantener su clasificación como suelo no 
urbanizable, en los cuales podrán realizarse actividades al servicio del municipio y que 
ayudan a configurar los bordes urbanos en su transición hacia el medio rural. 
 
Se distinguen los siguientes: 
 

- Parque periurbano Borde Este: Área libre natural desarrollada en las márgenes 
del arroyo de San Juan configurando el borde urbano. 

 
- Parque periurbano Deportivo: Área libre natural de carácter recreativo. 
- Parque periurbano en Borde sur. Área libre natural desarrollada en 

continuación a la actuación ya ejecutada de Fuente de los Caños. 
 
- Nuevo recinto ferial. Área desarrollada según Plan Especial sobre Suelo No 

Urbanizable para la Implantación de Nuevo Recito Ferial y Área Deportiva en la 
zona conocida como Carrasco. 
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Regulación. 
 
En esta zona se podrán autorizar los siguientes edificios, construcciones e 
instalaciones: 
 

a) Edificios,  construcciones  e  instalaciones  vinculadas  al uso asignado al 
espacio libre,  siempre que  no constituyan  peligro de  contaminación  de las 
aguas   o   degradación   de   su   entorno,   ni   riesgos   para   las   poblaciones   
y aprovechamientos inferiores. 

 
b) Infraestructuras y apertura de caminos y pistas  (tipos a y b regulados en el art. 

79), cuando ineludiblemente deban atravesar estos espacios y siempre que no  
constituyan  peligro  de  contaminación  de  las  aguas  o  degradación  de  su 
entorno. 

 
c) Edificios e instalaciones turísticas y recreativas de todos los tipos regulados en 

el art. 83. 
 

d) Se prohíbe cualquier otro tipo de construcción o instalación. 
 
 
Artículo 96. Embalse del Esparragal. 
 
Definición. 
 
La  zona  identificada  en  el Plano  de  Ordenación  del  suelo  no urbanizable como 
Embalse del Esparragal, está integrada por una franja de protección de  500  metros  
de  protección  cautelar  del  embalse  medidos  a  partir  de  la  cota  de máximo 
embalse dentro de su cuenca vertiente. 
 
Regulación. 
 

a) Todos  los  proyectos,  obras,  planes,  programas  y  actividades  de  iniciativa 
pública o privada que vayan a llevarse a cabo en el embalse y en su zona de 
policía precisarán de la autorización del Organismo de Cuenca  previamente a 
la concesión de cualquier licencia urbanística. 

 
b) El embalse de riego del Esparragal forma parte integrante de la finca privada 

con la misma denominación puesto que sus aguas se destinan al citado predio, 
que las puede por tanto utilizar dentro de sus linderos, sin más limitaciones que 
las  establecidas  en  la  Ley  de  Aguas  y  las  que  se  deriven  del  respeto  a  
los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho. 

 
c) En esta zona se permiten actividades ligadas al mantenimiento y explotación del 

embalse y se podrán autorizar las siguientes construcciones, instalaciones y 
obras: 

 
 Edificios, construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación de   la   

finca   El   Esparragal,   siempre   que   no   constituyan   peligro   de 
contaminación de las aguas o degradación de su entorno, ni riesgos para las 
poblaciones y aprovechamientos inferiores. 

 Infraestructuras y apertura de caminos y pistas (tipos a y b del art. 79), siempre 
que ineludiblemente deban de atravesar estos espacios y no provoquen los 
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riesgos u obstáculos relacionados en el apartado anterior y en las condiciones 
que allí se establecen. 

 Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas, siempre que no se alteren 
las condiciones limnológicas del embalse. 

 Pequeñas industrias de 1ª transformación o comercialización de los productos 
de la finca, en las condiciones que se establecen en el art. 82 

 Áreas  recreativas,  picaderos,  granjas-escuela  y  campamentos  de turismo, 
siempre que los edificios y construcciones se sitúen fuera de la zona cautelar 
de 500 metros, y en ésta tan sólo se localicen los espacios libres de la 
instalación, prohibiéndose los demás tipos de edificaciones e instalaciones 
para uso turístico. 

 
d) Se prohíbe  cualquier  otro  tipo  de  construcción  o  instalación,  así  como  las 

actividades que por su carácter resulten incompatibles con el mantenimiento del 
adecuado estado limnológico del embalse según su destino de riego de la finca 
del Esparragal. 

 
 
Artículo 97. Riberas del Guadiamar. 
 
Definición. 
 
Esta categoría queda identificada en el Plano de Ordenación del suelo no  urbanizable  
como  Ribera  del  Guadiamar,  siendo  el  objeto  principal  del  Plan  la protección  y  
conservación  del  ecosistema,  preservando  adicionalmente  mediante  la regulación 
de estas Normas el mantenimiento y conservación de las coberturas y usos actuales, 
la vegetación riparia y la fauna asociada. 
 
Regulación. 
 
En  esta  zona  se  podrán  autorizar  las  siguientes  construcciones, instalaciones y 
obras: 
 

a) Cercas,  vallados  e  infraestructuras  vinculadas  a  una  explotación  agraria, 
(tipos  a  y  b  regulados  en  el  art.  75)  siempre  que  no  constituyan  peligro  
de contaminación  de  las  aguas  o  degradación  de  su  entorno,  ni  riesgos  
para  las poblaciones y aprovechamientos inferiores, ni ocupen los cauces o 
constituyan un  obstáculo  para  la  circulación  de  las  aguas  excepto  en  el  
caso  de  las captaciones  de  aguas  y  pequeños  azudes  al  servicio  de  una  
única  explotación debidamente autorizados. 

 
b) Infraestructuras y apertura de caminos y pistas  (tipos a y b regulados en el art.  

79),  siempre  que  ineludiblemente  deban  atravesar  estos  espacios  y  no 
provoquen los riesgos u obstáculos relacionados en el apartado anterior. 

 
c) Piscifactorías, según la regulación que se establece en el art. 81. 
d) Áreas  recreativas,  picaderos,  granjas-escuela  y  campamentos  de  turismo, 

(tipos a, c y d regulados en el art. 83.) siempre que los edificios y construcciones 
se sitúen fuera de la zona y en ésta tan sólo se localicen los espacios libres de 
la instalación. 

 
 
 
 



NORMAS URBANÍSTICAS  /  76  

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

  

Artículo 98. Terrazas del Guadiamar. 
 
Definición. 
 
La  zona  identificada  como  Terrazas  del  Guadiamar  en  el  Plano  de Ordenación 
del suelo no urbanizable se corresponde con la zona de interés paisajístico por la 
calidad agrológica de sus suelos y la singularidad geo-morfológica de los mismos. 
 
Regulación. 
 
En esta zona se podrán autorizar los siguientes edificios, construcciones e 
instalaciones: 
 

a) Edificios,  construcciones  e  instalaciones  vinculadas  a  la  explotación  de  las 
fincas  existentes,  siempre que  no constituyan  peligro de  contaminación  de 
las aguas   o   degradación   de   su   entorno,   ni   riesgos   para   las   
poblaciones   y aprovechamientos inferiores, teniendo en cuenta la cercanía del 
río Guadiamar. 

 
b) Infraestructuras y apertura de caminos y pistas  (tipos a y b regulados en el art. 

79), cuando ineludiblemente deban atravesar estos espacios y siempre que no  
constituyan  peligro  de  contaminación  de  las  aguas  o  degradación  de  su 
entorno,  ni  riesgos  para  las  poblaciones  y  aprovechamientos  inferiores,  ni 
ocupen los cauces o constituyan un obstáculo para la circulación de las aguas 
excepto en el caso de las captaciones de aguas y pequeños azudes al servicio 
de una única explotación debidamente autorizados. 

 
c) Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas, según la regulación que se 

establece en el art. 81. 
 

d) Pequeñas industrias de 1ª transformación o comercialización de los productos 
de la finca, regulados en el art. 82. 

 
e) Edificios e instalaciones turísticas y recreativas de todos los tipos regulados en 

el art. 83., siempre que se apoyen en edificios existentes. 
 

f) Se prohíbe cualquier otro tipo de construcción o instalación. 
 
 
Artículo 99. Infraestructuras de ámbito metropolitano. 
 
Definición. 
 
Están integras por las recogidas en el POTAUS:  
 

 EDAR 
 Punto limpio 
 Línea de transporte eléctrico 
 Oleoducto 

 
Se incluye por estar contemplada su implantación en el presente PGOU: 
 

 Subestación eléctrica. 
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Estas infraestructuras quedan identificadas  en  el  Plano  de Ordenación del suelo no 
urbanizable.   
 
Regulación. 
 
Vendrá determinada por la normativa sectorial, las determinaciones del POTAUS y las 
presentes normas.   
 
 
Sección 5ª .- Suelo no urbanizable de preservación del carácter natural o rural. 
 
 
Artículo 100. Categorías. 
 
Se establecen las siguientes categorías: 
 
1.  Campo de Gerena 
2.  Forestal y dehesas 
 
 
Artículo 101. Campo de Gerena. 
 
Definición. 
 
Se incluyen en esta zona las campiñas cerealísticas de elevado valor productivo, 
paisajístico y cultural del Campo de Gerena, grafiadas y delimitadas en el plano de 
Ordenación del suelo no urbanizable. 
 
Regulación. 
 
En estos terrenos se podrán autorizar todas las obras, construcciones e instalaciones 
que se regulan en la Sección Segunda del Capítulo IV en las condiciones que allí se 
establecen, salvo en el caso de la vivienda unifamiliar vinculada y necesaria para la 
explotación  agraria,  que  además  de  las  condiciones  reguladas  en  el  art.  77  
deberá cumplir las siguientes  condiciones: 
 

a) La  vivienda  deberá  estar  como  mínimo  a  una  distancia  de  2  km  del  
suelo urbano y urbanizable. 

 
b) Si la explotación contiene terrenos especialmente protegidos, la vivienda no se 

deberá situar en ellos. 
 
 
Artículo 102. Forestal y dehesas. 
 
Definición.  
 
Se incluyen en esta zona  los terrenos forestal y de dehesas grafiados y delimitados 
en el Plano de Ordenación del suelo no urbanizable, de interés paisajístico y ambiental 
por su singularidad en el medio. 
 
Regulación. 
 
En esta zona se podrán autorizar las siguientes obras, construcciones e instalaciones: 
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a) Construcciones  agrarias  vinculadas  a  una  explotación,  en  todos  los  tipos 

definidos en el art. 75. 
 

b) Construcciones  e  instalaciones  para  la  ejecución  y el  mantenimiento  de  las 
obras públicas, en las condiciones reguladas en el art. 76. 

 
c) Vivienda unifamiliar vinculada y necesaria para la explotación agraria, en las 

condiciones que allí se establecen más las siguientes: 
 

 La vivienda deberá estar como mínimo a una distancia de 2 km. del suelo 
urbano y urbanizable de los núcleos de población. 

 
 Si  la  explotación  contiene  terrenos  especialmente  protegidos,  la vivienda 

no se deberá situar en ellos. 
 

d) Infraestructuras,  servicios,  dotaciones  y  equipamientos  públicos,  en  las 
condiciones establecidas en el art. 79: de los equipamientos públicos, 
solamente las infraestructuras que ineludiblemente deban de situarse en estos 
espacios y los centros de enseñanza vinculados a las características del 
medio, prohibiéndose las restantes. 

 
e) Movimientos de tierra, construcciones e instalaciones vinculadas a actividades 

extractivas, reguladas en el art. 80. 
 

f) Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas reguladas en el art.81. 
 

g) Pequeñas industrias de 1ª transformación o comercialización de los productos 
de la finca, tal como se regulan en el art. 82 

 
h) Construcciones  e  instalaciones  vinculadas  a  las  actividades  turísticas  y 

recreativas. 
 

Se prohíbe cualquier otro tipo de construcción o instalación. 
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TÍTULO III. DESARROLLO, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PLAN 
GENERAL. 

 
 

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
 
Artículo 103.  Normas Generales para el Desarrollo y Ejecución del Plan General. 
 
1) Para el desarrollo y ejecución del presente Plan, se han definido y delimitado una 

serie de actuaciones urbanísticas, sistemáticas y asistemáticas, cuya relación y 
determinaciones se contienen en las fichas de actuaciones urbanísticas con 
forman parte del presente PGOU. Son actuaciones sistemáticas las actuaciones 
por Unidades de Ejecución que se desarrollan según alguno de los Sistemas de 
Actuación establecidos en la LOUA. Son actuaciones asistemáticas las que se 
ejecutan sin delimitar unidades de ejecución al margen de los sistemas de 
actuación.  

 
2) La ejecución de las actuaciones sistemáticas y asistemáticas se sujetará al orden 

de prioridad y plazos señalados en el Programa de Actuación y en su ficha  de 
actuación urbanística correspondiente, así como en su caso, a los acuerdos 
complementarios adoptados conforme al artículo 88.2 de la LOUA.  

 
 
Artículo 104.  Unidades de Ejecución. 
 
1) Los ámbitos de las actuaciones urbanísticas sistemáticas, son ámbitos de 

Planeamiento, y coinciden con ámbitos de Unidades de Ejecución. No obstante el 
Plan Parcial o en su caso, el Plan Especial o Estudio de Detalle correspondiente, 
podrán establecer de forma justificada más de una Unidad de Ejecución, 
definiendo, en su caso, los correspondientes Sistemas de Actuación.  

 
2) Caso de considerarse necesario, podrán delimitarse nuevas Unidades de 

Ejecución, mediante el procedimiento y siguiendo los requisitos establecidos en el 
artículo 106 de la LOUA. 

 
 
Artículo 105.  Requisitos previos a la ejecución. 
 
1) En suelo urbano no incluido en actuaciones urbanísticas - Suelo Urbano 

Consolidado y Suelo Urbano no consolidado con ordenación pormenorizada - se 
realizará a través de las correspondientes obras que materializan el 
aprovechamiento objetivo asignado a las parcelas o solares. 

 
2) En áreas incluidas en Actuaciones Sistemáticas - Suelo Urbano no consolidado sin 

ordenación pormenorizada y suelo urbanizable sectorizado- se requerirá: 
 

a) La aprobación del Planeamiento de Desarrollo previsto. 
 

b) La aprobación del Sistema de Actuación y el cumplimiento de los deberes 
legales correspondientes. 
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c) La aprobación del Proyecto de Urbanización y la previa ejecución de las obras 
de urbanización, o en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos para 
simultanear las obras de Edificación y Urbanización. 

 
Hasta tanto no se aprueben los sistemas de actuación previstos sobre las 
correspondientes unidades de ejecución, no podrán concederse licencia de 
parcelación, obras de urbanización, cambios de uso, u obras de nueva planta. 

 
3) En áreas incluidas en Actuaciones Asistemáticas se requerirá la aprobación del 

Proyecto correspondiente. Salvo el referido proyecto, en el ámbito de la Actuación 
Asistemática no podrán concederse licencias de ningún tipo. 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II. 
PROGRAMACIÓN Y PLAZOS 

 
 
Artículo 106.  Plazos de Edificación.  
 
1) El plazo máximo para solicitar licencia de edificación será de 3 años contados: 
 

 En suelo urbano no incluido en Unidades de Ejecución, a partir de la entrada 
en vigor de este Plan. 

 En suelo incluido en unidades de ejecución, a partir de la recepción provisional 
de las obras de urbanización correspondientes.  

 
2) El incumplimiento del plazo máximo, legitimará la ejecución por sustitución. 
 
 
Artículo 107.  Plazos para la aprobación del Sistema y la Urbanización.  
 
Los Estudios de Detalle, Planes Especiales y Planes Parciales contendrán en sus 
determinaciones el plazo máximo, contando a partir de su aprobación definitiva para la 
presentación para iniciar la tramitación de los Sistemas de Actuación de cada una de 
las Unidades de Ejecución que definan, así como de sus correspondientes Proyectos 
de Urbanización, ajustándose en todo caso a los plazos máximos establecidos en la 
Ficha correspondiente. 
 
 
Artículo 108. Plazos para el Desarrollo de las Actuaciones Sistemáticas de 

gestión privada.  
 
El planeamiento de desarrollo previsto en las Actuaciones sistemáticas de gestión 
privada: 
 
1) Será redactado por los particulares incluidos en el ámbito de planeamiento 

correspondiente y presentado en el Ayuntamiento para iniciar su tramitación antes 
de que se cumplan los plazos máximos previstos en su ficha correspondiente 
contados a partir de la entrada en vigor del Plan. 
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2) El incumplimiento de los plazos máximos, legitimará la ejecución por sustitución, o 
en su caso, el cambio del sistema establecido a un sistema de gestión pública. 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS PROGRAMADAS. 

 
Sección 1ª. - Actuaciones mediante Unidades de Ejecución. Actuaciones 
Sistemáticas. 
 
 
Artículo 109. Las actuaciones Sistemáticas. 
 
El presente PGOU prevé las siguientes actuaciones sistemáticas: 
 

a) Sectores en suelo urbanizable sectorizado. 
 

 AS-PP-N01   
 AS-PP-N02   
 AS-PP-N03   
 AS-PP-N04   
 AS-PP-N05 
 AS-PP-12   

 
 

b) Sectores en suelo urbanizable ordenado. 
 
 AS-PP-01 
 AS-PP-02 
 AS-PP-03 
 AS-SUO1 
 AS-PP-10 
 AS-PP-11 

 
 

c) Sectores en Suelo Urbano No Consolidado 
 

 AS-PE-N01  
 AS-PE-N02  (Antiguo PP 6. P.I. Piedra Caballera) 
 AS-PE-N03   
 AS-PE-N04 (Antiguo PP 5. Ampliación Zarzalejos) 
 AS-PE-N05  
 AS-PE-N06  
 AS-PE-N11 (Antiguo PE 1. Basílica Paleocristiana) 
 AS-PE-N12 (Antiguo PE 1. Basílica Paleocristiana) 
 AS-ED-N01  
 AS-ED-N02   
 AS-ED-01  
 AS-ED-04  
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d) Ámbitos de Ordenación de volúmenes y establecimiento de alineaciones y 
rasantes. En Suelo Urbano Consolidado. 

 
 AS-ED-N03   
 AS-ED-N04   
 AS-ED-N05   

 
 

Los ámbitos y determinaciones de ejecución y programación se contienen en el Tomo 
III- Fichas de actuaciones urbanísticas. 
 
 
Sección 2ª. - Actuaciones Asistemáticas. 
 
 
Artículo 110. Las actuaciones Asistemáticas. 
 
El presente PGOU prevé las siguientes actuaciones asistemáticas: 
 

a) Para ejecutar Sistemas Generales de Espacios Libres. 
 

 AA-SGEL-01  
 AA-SGEL-02 
 AA-SGEL-03 
 AA-PU-N01  

 
b) Para ejecutar Sistemas Generales de Equipamientos. 

 
 AA-SGEQ-01  
 AA-SGEQ-02  

 
c) Para ejecutar viario de Sistema General Urbano. 

 
 AA-SGV-01  
 AA-SGV-02  
 AA-SGV-03  
 AA-SGV-04  
 AA-SGV-05  
 AA-SGV-06  
 AA-SGV-07  
 AA-SGV-08  
 AA-SGV-09  
 AA-SGV-10  
 AA-PU-N02  
 AA-ED-03  

 
d) Ámbitos de Ordenación de Sistemas Generales. 

 
 AA-PE-N07 Plan Especial Parque Periurbano Borde Este. 
 AA-PE-N08 Plan Especial Parque Periurbano Deportivo. 
 - Nuevo Recinto Ferial. 
 - Parque Periurbano en Borde Sur. 
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e) Para ejecutar infraestructuras urbanas de Sistema General. 
 

 AA-SUBE-01 Subestación eléctrica. 
 

f) Cambio de trazado de Vías Pecuarias. 
 

 AA-VP-01 Cambio trazado Vías Pecuarias. 
 

g) Actuaciones de simple viario. 
 
Se identifican como actuaciones urbanizadoras no integradas y se dirigen a la 
obtención de suelo y consiguiente urbanización para la mejora puntual de la red viaria. 
El presente PGOU contempla las siguientes: 
 

 ASV-A  
 ASV-B1  
 ASV-B3  
 ASV-C  

 
 
 
Sección 3ª. – Otras Actuaciones. 
 
 
Artículo 111. Planes Especiales de Protección. 
 
El presente PGOU prevé los siguientes planes especiales de protección: 
 

 PE-04 Plan Especial Canteras. 
 PE-N09 Plan Especial Finca Municipal La Fontanilla. 
 PE-N10 Plan especial Borde Sur. 

 
 
Artículo 112. Posterior a 8 años. 
 
El presente PGOU prevé los siguientes planes de sectorización en suelos urbanizables 
no sectorizado posteriores a 8 años: 
 

 SUNS-01  
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TÍTULO IV. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 
Al objeto de su adecuada regulación y preservación, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 16 de la LOUA, el presente Plan identifica a través de EL CATALOGO DE 
BIENES PROTEGIDOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO HISTORICO DE 
GERENA en adelante “EL CATALOGO”  que en el se integra, los elementos con 
valores naturales y culturales que deben ser conservados, ya sean edificios, grupos de 
edificios, yacimientos arqueológicos, elementos naturales, caminos históricos, así 
como aquellos otros de interés tales como puentes, azudes, molinos, ermitas, fuentes, 
abrevaderos u otros de similares características. 
 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 113. Objeto. 
 
Las Normas de Protección del Patrimonio Histórico tienen por objeto: 
 

a) La protección de los yacimientos arqueológicos. 
b) La protección del carácter del área urbana originaria, y de su visualización 

desde el territorio. 
c) La protección individualizada de los elementos más característicos y la 

definición de las intervenciones posibles sobre cada una de ellos. 
 
 
Artículo 114. Aplicación de las Normas de Protección del Patrimonio Histórico. 
 
Las normas contenidas en este Título, se aplicarán a los elementos que se definen en 
las correspondientes fichas de “EL CATALOGO”, así como a la zona definida como 
“Casco antiguo” en el Plano de “Usos pormenorizados”,   

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II. 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

 
 
Artículo 115. Yacimientos arqueológicos. Definición. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley 16/1985 de Patrimonio 
Histórico Español y en el artículo 47 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico 
Andalucía, forman parte de dicho patrimonio los bienes muebles e inmuebles de ser 
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se 
encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo aguas interiores españolas. 
 
Por tanto, a efectos de esta normativa, bajo esta categoría se incluyen aquellos 
lugares específicamente indicados que por su interés cultural, científico y/o patrimonial 
exigen de cara a su preservación, la limitación de usos y actividades  que puedan 
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suponer la transformación, merma  o  destrucción  de  los  valores  que  se  pretenden  
proteger.  Queda  caracterizado  de  la forma siguiente: 
 

a) Patrimonio  Arqueológico  Subyacente:  Constituido  por  los  depósitos  
arqueológicos, los  bienes  muebles  en  ellos  contenidos,  y  las  estructuras  
constructivas  o  de  otro carácter asociadas a aquellos que estén ubicados bajo 
cota de superficie. 

 
b) Patrimonio Arqueológico Emergente: Formado por aquellos bienes inmuebles 

situados sobre cota de superficie susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica, sea cual fuere su estado de conservación. 

 
 
Artículo 116. Normas  generales  de  protección  de  los  Yacimientos  

arqueológicos  del  Término Municipal. 
 
La anterior definición se aplica a los yacimientos arqueológicos que se citan en el 
artículo 124 de las presentes normas urbanísticas de protección, los cuáles se 
representan en los planos de ordenación y figuran, con sus correspondientes 
coordenadas UTM, en la relación de “ Zonas, bienes inmuebles y yacimientos 
correspondientes al Patrimonio Arqueológico” de “EL CATALOGO”.   
 
Los suelos calificados como yacimientos arqueológicos en el Término Municipal están 
sometidos al régimen definido en las Normas de Protección del Patrimonio 
Arqueológico de este documento urbanístico. 
 
Se considerará automáticamente bajo el mismo régimen de protección cualquier otro 
sitio de interés arqueológico que pudiera diagnosticarse en el futuro. 
 
Según establecen los Títulos V de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y I y 
V de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico Andalucía, todo propietario de un terreno 
o inmueble donde se conozca o compruebe la existencia de bienes del Patrimonio 
Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de preservación de los 
mismos. 
 
Quedan  suspendidas  todas  las  licencias  municipales  de  parcelación,  edificación  
y  de  cualquier otra actividad que pueda suponer erosión, agresión o menoscabo de 
su integridad para los yacimientos arqueológicos localizados en Suelo No Urbanizable 
y Suelo Urbanizable, quedando las actuaciones en Suelo Urbano sometidas a lo 
establecido en esta normativa de protección. 
 
 
Artículo 117. Hallazgos casuales. 
 
Tendrán la consideración de hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y 
restos materiales que, poseyendo valores que son propios del Patrimonio Histórico, se 
hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remoción de 
tierras, demoliciones u obras de cualquier índole, según establecen los artículos 41 de 
la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 50 de la Ley 14/2007, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. A efectos de su consideración jurídica se estará a lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 50 de la Ley 
14/2007. 
 
En caso de que se produzca un hallazgo casual, el procedimiento a seguir por parte 
del descubridor y/o el Ayuntamiento será el establecido en el Título IV, Normas del 
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Patrimonio Histórico, Capítulo II, Protección del Patrimonio Arqueológico, artículo 79 y 
siguientes del Decreto 19/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico (BOJA 43 de 17 de marzo de 1995). 
 
 
Artículo 118. Clasificación y régimen jurídico de los yacimientos arqueológicos 

de Gerena. 
 
Zonas Arqueológicas 
 
Son Zonas Arqueológicas (ZAG) los espacios claramente delimitados en Suelo 
Urbano, en los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos de 
interés relevante que sean declarados Bienes de Interés Cultural o que sean objeto de 
inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
tales. Se incluye en esta clasificación aquellos espacios que, sin ostentar ninguna de 
esas categorías, por su relevancia o interés científicos se hagan acreedores de tal 
condición a través de este Plan General y por consiguiente se hallen recogidos en “EL 
CATALOGO” que lo acompaña. 
 
El régimen jurídico al que se hallan sometidos los bienes inmuebles incluidos en las 
zonas  arqueológicas,  será  el  establecido  en  el  Artículo  18  y  siguientes  de  la  
Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, y en el Artículo 11 y 
siguientes de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico Andalucía. 
 
Zonas de Protección Singular 
 
Son  Zonas  de  Protección  Singular  (ZPS)  los  espacios  claramente  delimitados  en 
Suelo  No  Urbanizable,  en los  que  se haya  comprobado la existencia  de restos  
arqueológicos de interés relevante que sean declarados Bienes de Interés Cultural  o 
que  sean  objeto  de  inscripción  específica  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio 
Histórico  Andaluz,  como  tales.  Se  incluye  en  esta  clasificación  aquellos  espacios 
que, sin ostentar ninguna de esas categorías, por su relevancia o interés científicos se 
hagan acreedores de tal condición a través de este Plan General y por consiguiente se 
hallen recogidos en “EL CATALOGO” que lo acompaña. 
  
El régimen jurídico al que se hallan sometidos los bienes inmuebles incluidos en las 
Zonas de Protección Singular, será el establecido en el Artículo 18 y siguientes de la 
Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, y en el Artículo 11 y 
siguientes de la Ley 14/2007, 24 noviembre del Patrimonio Histórico Andalucía. 
 
Zonas de Prevención de Servidumbre Arqueológica 
 
Son  Zonas  de  Prevención  de  Servidumbre  Arqueológica  (ZPSA)  aquellos  
espacios claramente determinados en que se presuma fundadamente la existencia de 
restos arqueológicos de interés y precisen adoptar medidas precautorias, ya se 
encuentren declarados o exista previsión de declararlos como Zonas de Servidumbre 
Arqueológica mediante el procedimiento establecido en el Artículo 48 de la Ley 
14/2007. 
 
Los  terrenos  incluidos  en  la  delimitación  de  Zonas  de  Prevención  de  
Servidumbre Arqueológica  quedan  sujetos  al  régimen  establecido  en  el  artículo  
49  de  la  citada Ley. 
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Zonas de Protección Arqueológica 
 
Son Zonas de Protección Arqueológica (ZPA), aquellas que son susceptibles  de  ser  
estudiadas  con  metodología  arqueológica,  y  que requieren de un régimen cautelar 
que preserve el interés público. 
 
El régimen jurídico al que se hallan sometidos los terrenos incluidos en la 
delimitación de Zona de Protección Arqueológica será el establecido en el presente 
PGOU según su clasificación y calificación urbanísticas, sin perjuicio de que se 
respeten las normas de carácter cautelar del artículo 119 de las presentes Normas 
Urbanísticas. 
 
 
Artículo 119. Protección de los yacimientos arqueológicos en Suelo Urbano. 
 
El ámbito de aplicación de esta norma son las áreas que se indican a continuación, 
cuya ubicación se identifica en los Planos de Ordenación del PGOU, y se incluyen en  
“EL CATALOGO”: 
 

a) Zona Arqueológica de Gerena Centro Histórico (ZAG A): Recinto amurallado 
(BIC) y entorno de protección. 

 
b) Zona Arqueológica de Gerena Fuente de los Caños y Termas (ZAG B) 

 
c) Zona Arqueológica de Gerena Basílica y Necrópolis Paleocristianas (ZAG C) 

 
Ante cualquier solicitud de actividad que afecte al suelo y/o subsuelo del ámbito 
delimitado, y en tanto no se desarrolle un Plan Especial de Protección que contenga 
las Normas de Protección Arqueológicas adecuadas conforme a su fin, será obligatoria 
la ejecución de una intervención arqueológica la cual deberá atenerse en todos sus 
puntos a lo dispuesto en el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas (BOJA número 134 de 15 de julio de 2003). 
 
Los inmuebles, estructuras y elementos constructivos de interés histórico-artístico y/o 
arqueológico incluidos en el ámbito delimitado como yacimiento arqueológico  
especialmente los recogidos en “EL CATALOGO” que acompaña este Plan General 
son igualmente susceptibles de ser investigados con metodología arqueológica según 
lo dispuesto en el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
 
 
Artículo 120. Protección de los yacimientos arqueológicos radicados en Suelo 

Urbanizable y Suelo No Urbanizable. 
 
El ámbito de aplicación de esta norma son las áreas que se indican a continuación, 
cuya ubicación se identifica en los Planos de Ordenación del PGOU, y se incluyen en  
“EL CATALOGO” que acompaña este Plan General. 
 
Zonas de Protección Singular. 
 

 Yacimiento Arqueológico Las Higueras 
 Yacimiento Arqueológico El Castrejón 
 Yacimiento Arqueológico Mesa de San Benito  
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Zona de Prevención de Servidumbre Arqueológica. 
 

 Acueducto Primitivo de Itálica  
 
Zonas de Protección Arqueológica. 
 

 El resto de los yacimientos arqueológicos catalogados 
 Los bienes inmuebles catalogados como tales y susceptibles de ser estudiados 

mediante metodología arqueológica 
 
Las Normas de procedimiento aplicables a las Zonas de Protección Singular, Zonas de 
Prevención de Servidumbre Arqueológica y Zonas de Protección Arqueológica serán 
las especificadas en los artículos 119 y 120 de las presentes Normas Urbanísticas. 
 
Normas cautelares aplicables. 
 
Sin menoscabo de lo que se especifica en los  artículos 119 y 120 de las presentes 
Normas Urbanísticas, los suelos clasificados como Urbanizables y No Urbanizables 
que contengan Zonas de Protección Singular, Zonas de Prevención de Servidumbre 
Arqueológica o Zonas de Protección Arqueológica se someten al siguiente régimen de 
usos: 
 
Usos Prohibidos 

 
 En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar a las labores de 

protección, investigación y conservación de los yacimientos, con especial 
mención del uso de los detectores de metales. 

 
 Explanaciones, aterrazamientos y, en general, movimientos de tierra de 

cualquier naturaleza, excepto los directamente relacionados con la 
investigación científica del yacimiento arqueológico. 

 
 Obras destinadas a la captación de agua. 

 
 Implantación de cultivos cuyo laboreo implique remociones del terreno. 

 
 Tala de árboles a efectos de transformación del uso del suelo. 

 
 Paso de maquinaria, agrícola o de cualquier otra tipología o uso, con especial 

prohibición sobre las de gran tonelaje. 
 

 Extracciones de arena y áridos, explotaciones mineras a cielo abierto y todo 
tipo de instalaciones e infraestructuras vinculadas al desarrollo de estas 
actividades. 

 
 Construcción o instalación de obras relacionadas con la explotación de 

recursos vivos, incluyendo las instalaciones de primera transformación, 
invernaderos, establos, piscifactorías, infraestructuras vinculadas a la 
explotación, etc. 

 
 Construcciones que guarden relación con la naturaleza de la finca. 

 
 Construcciones y edificaciones industriales de todo tipo. 

 
 Construcciones y edificaciones públicas singulares. 
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 Construcciones residenciales en cualquiera de sus supuestos o modalidades. 

 
 Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 

servicio de las obras públicas. 
 

 Construcciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que deban 
emplazarse en el medio rural. 

 
 Obras e instalaciones turísticas y/o recreativas, parques de atracciones y 

construcciones hosteleras. 
 

 Localización de vertederos de residuos de cualquier naturaleza. 
 

 Todo tipo de obras de infraestructura, así como anejas, sean temporales o no. 
 

 Instalación  de  soportes  de  publicidad  u  otros  elementos  análogos,  
excepto  los  de carácter institucional, que proporcionen información sobre el 
espacio objeto de protección y no supongan deterioro del paisaje. 

 
 El Ayuntamiento informará expresamente a los cazadores sobre la prohibición 

de establecer puestos, cobertizos o cualquier otra instalación relacionada con 
la actividad en las áreas delimitadas como yacimientos arqueológicos.  

 
Usos Permitidos 
 

 Reparación de vallados siempre y cuando se desarrolle por el mismo trazado y 
se utilicen las mismas técnicas de sujeción. 

 
 Visitas, en el régimen establecido por la Ley para este tipo de bienes. 

 
Usos sometidos a Autorización Administrativa de la Consejería de Cultura 
 

 En Suelo Urbanizable, la implantación de Sistemas Generales en desarrollo del 
planeamiento urbanístico. 

 
 Aquellas instalaciones que, contempladas en un proyecto unitario, estén 

orientadas a mostrar o exponer las características del yacimiento, previa 
autorización e informe del organismo competente. 

 
 Actividades orientadas a potenciar los valores del yacimiento arqueológico; es 

decir, actuaciones de investigación, conservación, protección, etc. 
 

 Adecuaciones de carácter ecológico, recreativo o de cualquier otra índole; 
creación de parques, rutas turístico-ecológicas, instalaciones deportivas en 
medio rural, etc. 

 
 Obras de acondicionamiento, mejora y reparación de caminos y accesos 

consolidados. 
 

 Tareas de restauración ambiental. 
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Artículo 121. Actividades Arqueológicas en yacimientos arqueológicos del 
Término Municipal. 

 
1) Las actividades arqueológicas, cuyo desarrollo y metodología será establecido por 

la Consejería de Cultura para cada caso mientras no se encuentre operativa la 
Carta Arqueológica del Término Municipal, serán siempre anteriores al 
otorgamiento de licencia de obras, aunque el Ayuntamiento  podrá  expedir  
previamente  certificado  de  conformidad  de  la  obra  proyectada con el 
planeamiento vigente. 

 
2)  En función de los resultados de la intervención arqueológica, la Consejería de 

Cultura decidirá sobre la conveniencia de desarrollar en su integridad el proyecto 
que generó la actuación, o bien sobre la necesidad de establecer las 
modificaciones que garanticen la correcta preservación de los restos arqueológicos 
documentados. 

 
3) Tal y como establece el artículo 39 del Reglamento de Protección y Fomento del 

Patrimonio Histórico de Andalucía, los proyectos urbanísticos que afecten a bienes 
catalogados a efectos del reparto de cargas urbanísticas, tendrán en cuenta la 
necesidad de conservar el Patrimonio Arqueológico en el momento de estimar el 
aprovechamiento urbanístico. 

 
 
Artículo 122. Régimen de autorización en áreas con protección arqueológica. 
 
1) En atención a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, los proyectos de excavaciones 
arqueológicas, cualquiera que sea su cuantía e independientemente de quién deba 
financiarlos y ejecutarlos, incluirán, en todo caso, un porcentaje de hasta un veinte 
por ciento destinado a conservación y restauración de los yacimientos 
arqueológicos y los materiales procedentes de los mismos. Dicho porcentaje 
también podrá destinarse a la consolidación de restos arqueológicos, a la 
restauración de materiales recuperados en la excavación y/o a su conservación, 
incluyendo su clasificación, estudio, transporte, almacenaje, etc. 

 
2) Las actividades arqueológicas que se realicen en cumplimiento del apartado 

anterior tendrán el  carácter  de  preventivas  según  establece  el  artículo  5  del  
Reglamento  de Actividades  Arqueológicas. 

 
3) El  procedimiento  de  autorización  de  una  actividad  arqueológica  preventiva  se  

atendrá  a  lo establecido en los  artículos  22,  23 y 24 del  Reglamento de 
Actividades Arqueológicas y su ejecución a lo establecido en el Capítulo II, 
Desarrollo de la actividad arqueológica, del citado Reglamento. 

 
4) Las actividades arqueológicas que se realicen en los yacimientos del Término 

Municipal que hayan  sido  inscritos  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio  
Histórico  Andaluz  podrán  tener carácter  puntual  o  incluirse  en  un  Proyecto  
General  de  Investigación.  En  ambos  casos  deberán atenerse a lo establecido 
en el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

 
 
Artículo 123. Infracciones y Sanciones. 
 
1) Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley 

Orgánica 10/1995,  de  23  de  noviembre,  del  Código  Penal  en  su  Título  XVI,  



NORMAS URBANÍSTICAS  /  91  

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

  

constituyen  infracciones administrativas  las  acciones  u  omisiones  que  
supongan  incumplimiento  de  las  obligaciones establecidas en las leyes 16/1985 
de Patrimonio Histórico Español y 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 
2) Se considerará infracción administrativa, o en su caso penal, toda actuación o 

actividad que suponga la destrucción o expolio del Patrimonio Arqueológico según 
se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, en el 
Título XII de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y en el Título 
XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal. 

 
 
Artículo 124. Relación de Yacimientos Arqueológicos incluidos en el  “EL 

CATALOGO”. 
 

 Y1      Muralla Urbana 
 Y2       Gerena 
 Y3      Termas y Fuente de los Caños 
 Y4       Loberas Norte 
 Y5       Gerena Estación 
 Y6       Perreras 1 
 Y7       Perreras 2 
 Y8       Garrota Moro 
 Y9       Garrota Moro SE  
 Y10     Los Hotelitos 
 Y11     Hornillo 
 Y12     Gerena Oeste 
 Y13     Convento de San Francisco 
 Y14     Mesa Carrasco 
 Y15     Villar de Carrasco 1 
 Y16     Villar de Carrasco 2 
 Y17     Las Higueras 
 Y18     Los Arrieros 
 Y19     Camino de Aznalcóllar 
 Y20     Los Olivares 
 Y21     Los Olivares Norte 
 Y22     Gerena Sur 
 Y23     Basílica y Necrópolis Paleocristiana 
 Y24     San Diego 
 Y25     Gerena Este 
 Y26     Villar Arroyo la Casa 
 Y27     La Cigüeña 
 Y28     Toruñuelo A 
 Y29     Toruñuelo B  
 Y30     Toruñuelo C 
 Y31     Cortijo de El Esparragal 
 Y32     Ermita de La Encarnación 
 Y33     El Castrejón 
 Y34     Cerro del Castillo  
 Y35     Mesa de San Benito  
 Y36     Presa de Trujillo 
 Y37     San Felipe 
 Y38     Jernandería  
 Y39     Casa Román  
 Y40     El Toril 
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 Y41     Barranco del Río 
 Y42     Puente del Guadiamar 
 Y43     Don Luciano 
 Y44     Mirandilla 
 Y45     Laguna de Rigüelo  
 Y46     Cortijo de la Pizana  
 Y47     La Pizana 2 
 Y48     La Pizana 3 
 Y49     La Pizana 4 
 Y50     La Pizana 5 
 Y51     La Pizana 6 
 Y52     Cortijo de Conti 
 Y53     Cerro de los Perros  
 Y54     Tierras de Seroncilla  
 Y55     Casa  de los Ortega  
 Y56     Cortijo de Chamorro  
 Y57     Haza del Villar 
 Y58     Acueducto Primitivo de Itálica 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. 
PROTECCIÓN DE ÁMBITOS URBANOS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 

 
 
Artículo 125. Protección del “casco antiguo“. 
 
En el ámbito urbano definido como zona “Casco antiguo” en el Plano de “Usos 
pormenorizados”,  regirán las siguientes normas: 
 
Demoliciones.  
 
Las sustituciones de inmuebles, se considerarán excepcionales. Por consiguiente, sólo 
se concederán licencias de demolición de edificios o parte de ellos que sean valorados 
como elementos no integrados en el carácter del Área, y siempre con la función de 
mejorar dicha integración.  
 
Cubiertas. 
 
Se mantendrán las cubiertas inclinadas de tejas tradicionales características, no 
autorizándose su sustitución. 
No se autorizarán depósitos ni instalaciones sobre las cubiertas. 
 
Fachadas. 
 
En la edificación  no se autorizará sustitución de: herrajes, diseño de carpinterías o 
revestimientos de fachada característicos del carácter del Área Urbana Originaria 
(siendo los edificios catalogados la mejor referencia). No se autorizará la reforma de 
huecos o su nueva apertura cuando afecten al sentido compositivo de la fachada. 
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Publicidad. 
 

d) Podrá autorizarse cuando se sitúe sobre los dinteles de los huecos sin 
sobrepasar la altura del forjado con un máximo de 50 cm. de altura y 
sobresaliendo un máximo de 15 cm. 

e) En ningún caso se autorizarán anuncios luminosos. 
 
 
Obras de Urbanización. 
 
En las obras de urbanización de los espacios públicos, se utilizarán materiales de 
acabado tradicionales (adoquinado granítico, chino lavado, ladrillo, etc.); el mobiliario 
urbano estará en consonancia con el interés cultural del Área; y la jardinería y 
arboleda será a base de especies autóctonas. 
 
 
Artículo 126. Edificios y Construcciones Especialmente protegidos. 
 
Los bienes incluidos en el “EL CATALOGO” gozan de distintos grados de protección.  
 
Niveles Básicos de Protección  
 

 Nivel de Protección Integral 
 Nivel de Protección Tipológica 
 Nivel de Protección Ambiental 

 
Nivel de protección superpuesta  
  

 Nivel de Protección Etnológico 
 
1) NIVELES BASICOS DE PROTECCION  
 

a) Nivel de Protección Integral 
 
Es el asignado a los edificios que deberán ser conservados íntegramente, con el fin de 
mantener sus  características  arquitectónicas  y  constructivas,  volúmenes,  formas  y  
elementos  decorativos.  
Se asigna a edificio en los que confluyen características excepcionales de carácter 
histórico, artístico o simbólico ya declarados Bien de Interés Cultural (BIC), o que en 
caso de no serlo podrían ser merecedores de dicha declaración según lo establecido 
en la Legislación de Patrimonio Histórico,  así  como  los  inscritos  en  el  Catalogo  de  
Patrimonio  Histórico  Andaluz  con  la  categoría  de Monumento. 
 
También se incluyen los edificios que sin ser monumentales son representativos de 
Gerena tanto por el mantenimiento de su tipología, composición de fachada, como por 
su relación con la trama urbana o entorno rural en la que están enclavados. 
 
La Protección Integral se extiende a la parcela en la que se ubica, prohibiéndose la 
segregación salvo que suponga la recuperación del parcelario histórico. 
 
Se podrán mantener los usos actuales implantados en los edificios que resulten 
compatibles con los valores de la construcción, permitiéndose igualmente los usos 
históricamente vinculados a la fundación original de los edificios protegidos. En caso 
de sustitución del uso actual, se destinarán, preferentemente, a equipamientos, 
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servicios de interés público y social, que no comporten riesgos para la conservación 
del inmueble. 
 
Se incluyen en esta protección las siguientes edificaciones: 
 

1.    Iglesia de la lnmaculada Concepción 
2.    Iglesia Hermandad de la Veracruz 
3.    Capilla de la Soledad 
4.    Ermita de la Encarnación 
5.    Fuente de los Caños 
6.    Fuente Santa 

 
b) Nivel de Protección Tipológica 

 
Se aplicará a aquellos elementos que sin ser monumentales, tienen un valor 
arquitectónico o tipológico con independencia de su estado de conservación. 
 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, 
admitiéndose los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles 
con los valores de la construcción. Se admiten como usos alternativos los de 
equipamiento, servicios de interés público y social y turístico, compatibles con la 
conservación del inmueble. 
 
Los inmuebles cuyo origen tipológico sea el de equipamientos serán destinados en 
todo caso a los usos vinculados a su origen, admitiendo como usos alternativos cuales 
quiera de los englobados dentro del uso de equipamiento e interés social compatibles 
con el mantenimiento de los valores protegidos. Se incluyen en esta categoría de la 
Protección Tipológica los siguientes inmuebles: 
 

1.    Ayuntamiento 
2.    Escuela Infantil 
3.    C/ Cristo de la Veracruz. nº 45 
4.    C/ Hermanos Machado. nº 41 
5.    C/ Hermanos Machado. nº 43 
6.    C/ Hermanos Machado. nº 40 
7.    C/ La plaza nº 28 
8.    C/ Manolito Gil nº 21 
9.    C/ Antonio Álvarez. nº 54 
10.  C/ Av. de los Canteros nº 3 
11.  C/ Cristo de la Veracruz. nº 37 
12.  C/ Doctor Ramón de las Moras nº 27 
13.  C/ Federico García Lorca. nº 8 
14.  C/ Federico García Lorca. nº 21 
15.  C/ Federico García Lorca. nº 25 
16.  C/ Federico García Lorca. nº 66 
17.  C/ Hermanos Machado. nº 20 
18.  C/ Hermanos Machado. nº 22 
19.  C/ La Plaza. nº 15 
20.  C/ La plaza nº 19 
21.  C/ Manolito Gil. nº 19 
22.  C/ Pablo Picasso nº 11 
23.  C/ Blas Infante nº 29 
24.  C/ Cristo de la Veracruz. nº 34 
25.  C/ Cristo de la Veracruz. nº 17 
26.  C/ Federico García Lorca. nº 3 
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27.  C/ Hermanos Machado. nº 39 
28.  C/ Jesús del Gran Poder nº 8 
29.  C/ Las Palomas. nº 9 
30.  C/ Las Palomas. nº 13 
31.  C/ Manolito Gil. nº 20 
32.  C/ Manolito Gil. nº 31 
33.  C/ Manolito Gil. nº 33 
34.  C/ Ramón y Cajal nº 13 
35.  Cortijo Casa El Palacio 
36.  Cortijo El esparragal 
37.  Cortijo La Pizana 
38.  Cortijo de Conti 
39.  Cortijo Caprichosa 
40.  Hacienda San Felipe 
41.  Casas Viejas 
42.  La Estrella 
43.  Mirandilla 
44.  Atalayuela 
45.  El Chaparro 
46.  Casablanca 
47.  La Calera 
48.  Jernandería 
49.  Molino de viento 
50.  Molino de Antón 
51.  Molinete del Pino 
52.  Molino de la Pizana 
53.  Molino del Esparragal. El Esparragal 
54.  Molino Blanco o de la Portuguesa. El Esparragal 
55.  Molino de la Encarnación 1 
56.  Molino de la Encarnación 2 
57.  Molino Perdido 

 
c) Nivel de Protección Ambiental 

 
Esté  nivel  está  integrado  por  edificaciones,  elementos  singulares  y  espacios  
urbanos  de interés donde la imagen es su valor fundamental, en la cual se preservan 
y/o reconocen significaciones históricas y artísticas en relación con el entorno urbano 
donde se asientan. Se establecen las siguientes categorías para este nivel de 
protección: 
 
Categoría I. Quedan incluidos edificios y construcciones que no cuentan con los 
especiales valores arquitectónicos, monumentales o artísticos de los calificados en los 
niveles anteriores, sin embargo en atención a su posición y a sus características 
arquitectónicas poseen elementos de interés tipológicos constructivos u ornamentales 
representativo de los inmuebles tradicionales del municipio y que contribuyen a la 
configuración de la imagen de Gerena y a la articulación de su trama histórica. 
 
Se incluyen en esta categoría de la Protección Ambiental: 
 

1. Depósito de agua 
 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza y los 
admitidos como compatibles en la misma siempre y cuando la intervención no altere 
las características principales del edificio. 
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Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los 
usos vinculados a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los 
englobados dentro del uso de equipamiento e interés social compatibles con el 
mantenimiento de los valores protegidos. 
 
Categoría II. Se incluyen aquellas edificaciones que contiene algún elemento de 
interés principalmente en la fachada y que singularmente valorados resultan de interés 
arquitectónico, etnológico o asociados a la memoria histórica de la ciudad. 
 
Se incluyen en esta categoría de la Protección Ambiental: 
 

1.    Umbrales de piedra 
2.    Muros de cerramiento 
3.    Muros de contención 
4.    Azulejo fachada C/ Doctor Ramón de las Moras 14 
5.    Accidente pétreo 
6.    Señalética 

 
Categoría III. Se incluyen los espacios urbanos de la ciudad que se han ido 
conformando por la disposición en su perímetro de edificaciones de interés 
arquitectónico y la distribución en su interior  del  espacio  público  que  representa  en  
su  conjunto  una  imagen  relevante  de  la  ciudad.  Son objetos de protección los 
trazados urbanos y las plazas del municipio. 
 
Se incluyen en esta categoría de la Protección Ambiental: 
 

1.    Calle La Iglesia 
2.    Calle La Plaza 
3.    Plaza de La Constitución 
4.    Calle Cristo de la Veracruz 
5.    Cantera Fuensanta 
6.    Cantera Rodadera 

 
Las edificaciones que conforman los espacios urbanos catalogados se regulan por las 
condiciones de protección especificas correspondientes al nivel asignado de forma 
individualizada. Si las edificaciones no se encontrasen catalogadas, les será de 
aplicación el nivel de Protección Ambiental en la categoría I, salvo que de forma 
expresa se establezca en la ficha del espacio urbano que la misma resulta un 
elemento carente de valor y/o fuera de ordenación. 
 
2) NIVEL DE PROTECCION SUPERPUESTA.  
 
Nivel de Protección Etnológico 
 
 
Se trata de un Nivel de protección adicional y superpuesta a los niveles básicos de 
protección que adjetiva determinadas edificaciones y espacios urbanos que en su día 
fueron soporte de actividades o modos de vida tradicional y actualmente se estiman 
representativos de aspectos que forman parte de la memoria histórica del municipio 
sin la cual no podría entenderse suficientemente el estado actual. 
 
La protección se extiende a los valores patrimoniales, tanto materiales como 
inmateriales reflejados en la ordenación espacial de las dependencias y en los objetos 
arquitectónicos que alberga. Se incluyen en esta categoría de la Protección 
Etnológica: 
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1.    Iglesia de la lnmaculada Concepción. 
2.    Iglesia Hermandad de la Veracruz. 
3.    Capilla de la Soledad 
4.    Ermita de la Encarnación 
5.    Ayuntamiento 
6.    Escuela Infantil 
7.    Cortijo Casa El Palacio 
8.    Cortijo El esparragal 
9.    Cortijo La Pizana 
10.  Cortijo de Conti 
11.  Cortijo Caprichosa 
12.  Hacienda San Felipe 
13.  Casas Viejas 
14.  La Estrella 
15.  Mirandilla 
16.  Atalayuela 
17.  El Chaparro 
18.  Casablanca 
19.  La Calera 
20.  Jernandería 
21.  Molino de viento 
22.  Calle La Iglesia 
23.  Calle La Plaza 
24.  Plaza de La Constitución 
25.  Calle Cristo de la Veracruz 
26.  Cantera Fuensanta 
27.  Cantera Rodadera 
28.  Depósito de agua 
29.  Fuente de los Caños 
30.  Fuente Santa 
31.  Molino de Antón 
32.  Molinete del Pino 
33.  Molino de la Pizana 
34.  Molino del Esparragal. El Esparragal 
35.  Molino Blanco o de la Portuguesa. El Esparragal 
36.  Molino de la Encarnación 1 
37.  Molino de la Encarnación 2 
38.  Molino Perdido 
39.  Umbrales de piedra 
40.  Muros de cerramiento 
41.  Muros de contención 
42.  Azulejo fachada C/ Doctor Ramón de las Moras 14 
43.  Accidente pétreo 
44.  Señalética 

 
El uso principal será el destino históricamente vinculado a la fundación original de los 
edificios. 
 
En caso de sustitución del uso actual, se destinará preferentemente, a equipamientos 
o servicios de interés público y social que no comporten riesgos para la conservación 
del inmueble. 
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Artículo 127. Incumplimiento del deber de conservación de edificios y 
construcciones catalogados. 

 
1) En los edificios y construcciones incluidos en “EL CATALOGO”, el incumplimiento 

del deber de conservación establecido en el artículo 47 será causa de interés 
social para la expropiación forzosa, total o parcial, estando implícita la declaración 
de utilidad pública y necesidad de ocupación en la aprobación definitiva del 
presente Plan. 

 
2) Si a pesar de lo dispuesto en el apartado anterior se produjese un supuesto de 

ruina, en la resolución del órgano municipal competente no se acordará la 
demolición salvo en los casos de peligro inminente, en que acordará la ejecución 
de las obras de demolición estrictamente necesarias para garantizar la seguridad 
de las personas. 

 
 
Artículo 128. Tipos de obras y tipos de intervención en edificios catalogados o 

incluidos en ámbitos de protección. 
 
Será las definidas en el presente artículo, en base al nivel de protección asignado y 
de acuerdo a las determinaciones recogidas en la fichas de  “EL CATALOGO”.  
 
1) Dentro del nivel de Protección Integral, aparte de las particularidades que se 

indiquen en las fichas Catálogo se permiten obras con los siguientes grados de 
intervención: 

 
 Conservación y mantenimiento 
 Consolidación 
 Acondicionamiento 
 Restauración 
 Reforma menor 
 Demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 

arquitectónica original 
 Reconstrucción 

 
En el  caso de obras de consolidación estas estarán encaminadas a la reproducción 
literal de los elementos dañados persistentes. Si se permitirán recalces y refuerzos.  
 
2) Dentro  del nivel de Protección Tipológica,  aparte  de las  particularidades que se  

indiquen en las fichas Catálogo se permiten con carácter general obras  de 
conservación, mantenimiento, acondicionamiento y de consolidación. Además para 
la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las 
características estructurales o exteriores de la edificación siempre que no 
desmerezcan los valores protegidos ni afecten a elementos constructivos a 
conservar y siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permiten : 

 
 Conservación y mantenimiento 
 Consolidación 
 Restauración 
 Reforma menor 
 Reforma parcial 
 Ampliaciones en crujías posteriores a las que configuran el patio principal de la 

edificación. 
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3) Dentro  del nivel de Protección Ambiental, aparte  de las  particularidades que se  
indiquen en las fichas Catálogo se permiten obras en función de las categorías 
asignadas, con los siguientes grados de intervención: 

 
Categoría I. 
 
Aparte  de  las  particularidades  que  se indiquen en las fichas Catálogo se permiten 
obras con los siguientes grados de intervención: 
 
 

 Conservación y mantenimiento 
 Consolidación 
 Acondicionamiento 
 Restauración 
 Demolición parcial de las partes no visibles de la vía pública con preservación 

la primera crujía y los elementos tipológicos compositivos u ornamentales 
considerados de interés 

 Reconstrucción 
 
Categoría II. 
 
Aparte  de  las  particularidades  que  se indiquen en las fichas Catálogo en la parcela 
o edificación en la que se localice un elemento perteneciendo a este nivel y categoría  
podrá realizarse cualquier tipo de obra, en todo caso deberá asegurarse la 
consolidación o integración en la nueva edificación o espacio urbano del elemento 
singular. 
 
Categoría III. 
 
Las obras de remodelación deberán potenciar el sentido unitario del conjunto espacial 
y mantener su estructura y distribución. 
 
 
Artículo 129. Edificabilidad en intervenciones de conservación.  
 
En el caso de intervenciones sobre los “edificios protegidos” a los que se refiere el 
presente capítulo, la edificabilidad autorizable, será la que resulte del volumen 
edificado existente, con las ampliaciones que en su caso se permitan, según nivel de 
protección y cumplimiento de las condiciones de altura y dimensiones de los patios 
establecidos. 
 
 
Artículo 130. Requisitos adicionales para las intervenciones en edificios 

catalogados. 
 
1) En las intervenciones de reforma y nueva edificación, sobre edificios catalogados, 

la petición de licencia se acompañará de la siguiente documentación 
complementaria: 

 
a)  Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de las obras a realizar. 
 
b) Justificación de la adecuación a las características del entorno, analizando al 
menos: 
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 Campos visuales desde los que serán perceptibles los inmuebles afectados, 
aportando fotografías y esquema en planta a 1:500 de los puntos de toma. 

 
 Inclusión en el tejido urbano, aportando planta del inmueble y entorno amplio a 

E/1:200 con estado actual y propuesta. 
 

 Integración compositiva, aportando alzados conjuntos con las edificaciones 
colindantes a E/1:200 del estado actual y la propuesta. 

 
 Volumetría, aportando esquema volumétrico de la articulación con los 

colindantes de estado actual y propuesta. 
 
2) En el caso de que la intervención signifique la sustitución de la edificación 

preexistente, se tramitará conjuntamente aunque en expedientes separados la 
demolición y la obra nueva.  
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TÍTULO V. INFORMACIÓN URBANÍSTICA E INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA 
EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. 

 
 

CAPITULO I 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 
 
Artículo 131. Publicidad de los Documentos. 
 
Los documentos en que se contienen los instrumentos de planeamiento y demás 
disposiciones reguladoras del uso de los terrenos y de la edificación son públicos. El 
Ayuntamiento dispondrá de un ejemplar de cada uno de dichos documentos 
debidamente diligenciado para consulta de los administrados. 
 
 
Artículo 132. Información escrita. 
 
1) Los administrados tienen derecho a que el Ayuntamiento les informe por escrito del 

régimen urbanístico aplicable a una determinada finca. 
 
2) La solicitud de información deberá contener la identificación catastral y registral de 

la finca, su situación, superficie y linderos, y acompañarse de un plano de 
emplazamiento, a escala 1:2.000 en el caso de fincas urbanas, o 1:10.000 en el 
caso de fincas rústicas. 

 
3) La información del régimen urbanístico aplicable se expedirá en certificado del Sr. 

Secretario de la Corporación por orden y con el visto bueno de la Alcaldía. 
 
 
Artículo 133. Certificado de Servicios de Infraestructura. 
 
El certificado de Servicios de Infraestructura acredita que la finca objeto del mismo 
está dotada de los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas 
residuales, suministro de energía eléctrica y accesos pavimentados con las 
características adecuadas para servir, conforme al planeamiento, a la edificación que 
sobre ellos exista o se haya de construir. 
 
A la solicitud del mismo se acompañará plano de emplazamiento de la finca a escala 
1:2.000. 
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CAPÍTULO II. 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO 

 
 
Sección 1ª. Licencias Urbanísticas. 
 
 
Artículo 134. Actividades sujetas a licencia. 
 
Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueran 
procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, los actos contemplados 
en el artículo 169 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 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. 
 
 
Artículo 135. Tipología de licencias urbanísticas. 

Tendrán la consideración de licencias urbanísticas las siguientes: 

a) De parcelación. La licencia de parcelación tiene por finalidad comprobar que la 
alteración propuesta del inmueble se ajusta a la legislación urbanística y a los 
instrumentos de planeamiento aplicables. Salvo en los supuestos legales de 
innecesariedad de la licencia, toda alteración de la superficie de un inmueble estará 
sujeta a la previa obtención de licencia de parcelación.  

b) De urbanización. Tiene por finalidad comprobar que las actuaciones de 
transformación del suelo se ajustan a la legislación urbanística y a los instrumentos de 
planeamiento aplicables. No serán objeto de licencia de urbanización, las obras 
comprendidas en proyectos de urbanización previamente aprobados, ni las 
complementarias a la edificación contenidas en el proyecto de edificación.  

c) De edificación, obras e instalaciones. Tiene por finalidad comprobar que las 
actuaciones previstas son conformes a lo dispuesto en la legislación y en el 
planeamiento urbanístico vigente. 

d) De demolición. Tiene por objeto la realización de obras de demolición de edificios, 
construcciones o instalaciones. 

e) De ocupación y de utilización. Tienen por objeto comprobar que el uso previsto para 
un edificio, o parte del mismo, es conforme a la normativa y a la ordenación 
urbanística de aplicación. 

Cuando se trate de edificios para los que haya sido otorgada licencia de obras de 
nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, tendrá por 
objeto, además, comprobar la adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la 
licencia otorgada. 

La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la 
licencia de utilización en los demás supuestos. 
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f) De otras actuaciones urbanísticas estables. A los efectos de estas Normas, tendrán 
la consideración de otras actuaciones urbanísticas estables, las que no implican ni 
urbanización ni edificación pero tienen carácter permanente, independientemente de 
su duración, tales como los supuestos indicados en los párrafos b), f), h), i), j), k), l), m) 
n), ñ) y o) del artículo 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

g) De usos y obras provisionales. Con carácter excepcional, siempre que no dificulte la 
ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento, se puede otorgar licencia 
para el desarrollo de usos u obras provisionales no previstas en el plan, en los 
términos fijados en las Leyes y en el Reglamento de Disciplina Urbanística. Esta 
licencia tiene por finalidad comprobar que los usos y obras provisionales no están 
expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial, ni por el 
planeamiento general. Dichas licencias de usos y obras provisionales, que tendrán 
acceso al Registro de la Propiedad de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, no generarán derecho a indemnización en el caso de 
ser necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, al amparo de la 
normativa urbanística o sectorial que sea de aplicación. Asimismo, quedará sujeta a la 
prestación de garantía por importe correspondiente a la restitución al estado original.  

 
 
Artículo 136. Licencias de Obras de Edificación en Suelo Urbano o Urbanizable. 
 
1) 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 la unidad de ejecución con los servicios de agua, luz, alcantarillado, 

encintado de aceras y pavimentación de calzadas, 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 a las presentes Normas. 

 
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 servidumbre 
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. 
 

f) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. 
 

g) Cuantos otros de índole específica fueran exigibles a tenor de las presentes 
Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable. 
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2) No obstante lo establecido en el apartado 1.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 137. Licencias en Suelo No Urbanizable. 
 
Licencias y autorizaciones 
 
1) En el suelo no urbanizable, quedarán sujetos al otorgamiento de previa licencia 

urbanística por el Ayuntamiento, todos los actos de uso del suelo o edificación que 
se encuentren en suelo no urbanizable, en virtud de lo previsto en el art. 169 de la 
LUOA. 

 
a) Los actos que se pretendan realizar en terrenos con el régimen del suelo no 

urbanizable y tengan por objeto las viviendas familiares aisladas o las 
actuaciones de Interés Público, se requerirá la previa aprobación del Plan 
Especial o proyecto de Actuación, según corresponda. La licencia deberá 
solicitarse en el plazo máximo de un año desde dicha aprobación. 

 
2) Todas las solicitudes de licencias necesitarán para su autorización, proyecto 

redactado por técnico competente, conforme al procedimiento y determinaciones 
reguladas en las presentes Normas y en la legislación que le sea de aplicación. 

 
3) Además de la licencia urbanística, será necesario obtener también la 

correspondiente autorización o concesión administrativa para aquellas actuaciones 
sujetas a dicho requisito por la legislación sectorial aplicable en función de la 
materia de que se trate o del lugar en el que vayan a implantarse. En cualquier 
caso, el otorgamiento de la licencia urbanística se realizará con carácter 
condicionado a la obtención de la autorización o concesión administrativa. 

 
4) La obtención de las autorizaciones o concesiones administrativas que resulten 

exigibles para el desarrollo de una actividad, no eximirá nunca de la necesidad de 
obtener la correspondiente licencia urbanística ni presupondrá el otorgamiento de 
la misma. 

 
5) La tramitación de las autorizaciones o concesiones administrativas que resulte 

necesario obtener se realizará con arreglo a la normativa sectorial aplicable. 
 
6) En la solicitud de licencia, además de los documentos exigidos por la legislación 

aplicable, deberá adjuntarse: 
 

a) Plano de situación a escala 1:10.000. 
 

b) Certificación registral de la finca donde se pretenda construir con expresión de 
su superficie, linderos y régimen de explotación. 

 
c) Plan de Autoprotección conforme a lo dispuesto en la Ley 5/99 de Prevención y 

Lucha contra los incendios forestales. 
 
7) Las licencias de edificación e instalación en Actuaciones de interés público 

reguladas en el artículo 78 de estas Normas deberán atenerse a lo establecido en 
el Plan Especial o Proyecto de Actuación Aprobado correspondiente. 
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Artículo 138. Condiciones Generales de los Proyectos Técnicos. 
 
1) Se entiende por proyecto técnico aquél que define de modo completo las obras o 

instalaciones a realizar con el contenido y detalle que requiera su objeto, de forma 
que lo proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante la correcta 
interpretación y aplicación de sus especificaciones. Se compondrán de memoria 
descriptiva y justificativa, planos y presupuestos, y se completarán con la 
documentación que en cada caso sea de aplicación. 

 
2) El Ayuntamiento, mediante la oportuna Ordenanza, determinará aquellas 

actuaciones que por su naturaleza o menor entidad técnica no requieran la 
presentación de proyectos completos, señalando la documentación simplificada o 
parcial que en su lugar se precise, y relacionará las actuaciones que, por su 
escasa entidad, puedan acometerse por simple comunicación a la administración 
urbanística municipal. 

 
3) Los proyectos técnicos necesarios para obtención de licencias de obras e 

instalaciones deberán venir suscritos por técnico o técnicos competentes, en 
relación con el objeto y características de lo proyectado, y visados por sus 
respectivos colegios profesionales cuando este requisito sea exigible conforme a la 
legislación en vigor. 

 
4) Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia, 

quedará incorporado a ésta como condición material de la misma. En 
consecuencia, deberá someterse a autorización municipal previa toda alteración 
durante el curso de las obras del proyecto objeto de la licencia. 

 
 
Artículo 139. Transmisión y Modificación de Licencias. 
 
1) La transmisión de licencias deberá 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 realizada 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, deberá 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) Requerirán expresa modificación de la licencia las alteraciones que pretendan 

introducirse durante la ejecución material de las mismas. 
 
 
Artículo 140. Caducidad de las Licencias. 
 
1) La administración urbanística municipal, previa audiencia al interesado, declarará 

caducadas a todos los efectos las licencias cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
a) Si no se comenzasen las obras o actividades autorizadas en el plazo de seis (6) 

meses a contar desde la fecha de notificación de su otorgamiento, o de la del 
correspondiente permiso de inicio. Por causa justificada y por una sola vez, 
podrá solicitarse la prórroga de una licencia en vigor para un nuevo periodo de 
seis (6) meses. 
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b) Si una vez comenzadas las obras o el ejercicio de la actividad autorizada, 

quedasen interrumpidas por un periodo superior a tres (3) meses, pudiéndose 
autorizar la prórroga de tres (3) meses por una sola vez y con causa justificada. 

 
c) Si no se cumpliese el plazo de terminación, con el límite máximo de treinta y 

seis (36) meses desde la fecha de concesión de la licencia, habiéndose 
dispuesto de alguna de las prórrogas a que se refieren los apartados a) y b) de 
este número. De no contar con prórroga anterior y habiéndose alcanzado la 
última fase podrá autorizarse una definitiva por plazo adecuado no superior a 
seis (6) meses. 

 
2) Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen sus plazos respectivos. 
 
3) La caducidad de una licencia no obsta al derecho del titular o sus causahabientes 

a solicitar nueva licencia para la realización de las obras pendientes o el ejercicio 
de las actividades autorizadas. 

 
 
Artículo 141. Pérdida de Eficacia de las Licencias. 
 
Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieran las condiciones a que, de 
conformidad con las normas aplicables, estuvieran subordinadas. 
 
 
Artículo 142. Efectos de la Extinción de las Licencias. 
 
La pérdida de eficacia de las licencias conllevará 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. Las 
construcciones paralizadas por efecto de la caducidad de las licencias darán lugar a su 
inscripción en el Registro Municipal de Solares. 
 
 
Sección 2ª. Licencia de Parcelación. 
 
 
Artículo 143. Parcelación Urbanística. 
 
1) Es parcelación urbanística toda división o subdivisión simultánea o sucesiva de 

terrenos en dos o más lotes que se lleve a cabo en los suelos clasificados como 
urbanos o urbanizables, y en los no urbanizables cuando puedan inducir la 
aparición de nuevos asentamientos. Se considerará que puede inducirse la 
aparición de nuevos asentamientos, cuando no se cumplan las condiciones de 
regulación del suelo no urbanizable establecidas en este Plan. 

 
2) No podrá efectuarse ninguna parcelación urbanística en las áreas delimitadas para 

su desarrollo mediante actuaciones sistemáticas, hasta la aprobación de los 
correspondientes proyectos. En suelo no urbanizable quedan prohibidas, siendo 
nulas de pleno derecho, las parcelaciones urbanísticas. 

 
3) Cualquier acto de parcelación precisará de licencia de parcelación urbanística, o 

en su caso, declaración de innecesariedad, por no ser parcelación urbanística. 
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Condiciones de las parcelaciones y segregaciones de terrenos 
 
1) Concepto de parcelación urbanística 
 

a) Se considerará parcelación urbanística cualquier división simultánea o sucesiva 
de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la formación de un 
nuevo asentamiento de población. 

 
b) A los efectos del presente Plan, se entenderá por asentamiento de población, 

toda agrupación de usos, edificaciones o construcciones que genere 
objetivamente necesidad de todos o algunos de los siguientes servicios 
urbanísticos comunes: red de abastecimiento de agua potable, red de 
saneamiento de aguas usadas, red de abastecimiento de energía eléctrica y red 
viaria pavimentada o compactada. 

 
c) La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará 

aparejada la denegación de las licencias que pudieran solicitarse, así como la 
paralización inmediata de las obras y cualquier otra intervención que se hubiera 
iniciado, sin perjuicio de las sanciones a que pudieran dar origen. 

 
2) Segregación de fincas. Unidades mínimas de cultivo  
 

a) En suelo no urbanizable sólo podrán realizarse segregaciones de naturaleza 
rústica. Dichas segregaciones se ajustarán a lo dispuesto en la legislación 
agraria y, en cualquier caso, no podrán dar lugar a parcelas de dimensiones 
inferiores a aquellas que justificadamente puedan albergar una explotación 
agraria viable, en función de las características específicas de cada tipo de 
terreno. 

 
b) En suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones que sean 

consecuencia de: 
 

 El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrarias. 
 La localización de usos y construcciones de interés público que hayan sido 

autorizados mediante Proyecto de Actuación o Plan Especial. 
 
Además, en esta clase de suelo no podrán realizarse, ni por tanto autorizarse en 
ningún caso, actos de división o segregación de parcelas o fincas con fines 
edificatorios, en los supuestos siguientes: 
 

a) Cuando se trate de parcelación urbanística, conforme a lo establecido en las 
presentes Normas. 

 
b) Cuando pueda dar lugar a otras fincas inferiores a la parcela mínima fijada para 

la realización de usos previstos en estas Normas en cada categoría de suelo no 
urbanizable. 

 
c) Cuando se refieran a fincas en las que existan construcciones ilegales. 

 
d) Cuando quepa presumir legalmente que tiene un fin urbanístico, por existir ya de 

hecho en los terrenos o encontrarse proyectada, la instalación de 
infraestructuras o servicios innecesarios para las actividades admitidas por el 
presente Plan.  
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3) Todos los actos de parcelación o segregación de fincas o terrenos en suelo no 
urbanizable quedarán sujetos, cualesquiera que sea su finalidad, a previa licencia 
municipal, o a la declaración de su innecesariedad en el supuesto y conforme al 
procedimiento regulado en las presentes Normas. 

 
Los Notarios y Registradores de la Propiedad no podrán autorizar o inscribir 
escritura de división, parcelación o segregación de terrenos sin que se acredite el 
cumplimiento de dicho requisito, que deberá testimoniarse en la correspondiente 
escritura. 

 
4) Además, y con el fin de no constituir parcelación urbanística, las divisiones de 

terrenos en suelo no urbanizable deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

a) Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legislación 
agraria para la correspondiente localización. De acuerdo con la reglamentación 
agraria vigente, las unidades de cultivo en el término municipal de Gerena son: 
en secano 25.000 m² y en regadío 2500 m². 

 
b) Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencia y que el número de 

lotes resultantes no fuera superior al de interesados. 
 

c) Realizarse para agregar o agrupar predios colindantes. 
 
 
Artículo 144.  Proyectos de Parcelación Urbanística. 
 
1) Los proyectos de parcelación tienen por objeto la definición pormenorizada de 

cada una de las unidades parcelarias resultantes de una parcelación urbanística. 
 
2) Los proyectos de parcelación se compondrán de 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. 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. 

 
b) Planos de estado actual, a escala 1:1.000 como mínimo, donde se señalen las 

fincas originarias registrales 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 aparezcan 

perfectamente identificada cada una de las parcelas resultantes y pueda 
comprobarse su adecuación a las determinaciones del Plan. 

 
d) Propuesta de cédulas urbanísticas de cada parcela resultante. 
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Artículo 145. Licencias de Parcelación. 
 
1) La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuerdos de 

aprobación de los proyectos de reparcelación, compensación o normalización de 
fincas, y podrá concederse simultáneamente con los de aprobación definitiva de 
los Planes Parciales y Especiales que incluyan planos parcelarios con las 
características requeridas en el número anterior, así como de los Estudios de 
Detalle que afecten a la configuración de las parcelas. 

 
2) 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 cédula urbanística de cada parcela 
resultante. 

 
3) La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas 

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

 
4) El Ayuntamiento comunicará de oficio a los Registros de la Propiedad competentes 

todos los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento y 
gestión que contengan parcelaciones o reparcelaciones, así como las resoluciones 
que concedan licencias de parcelación o las que declaren la ilegalidad de 
parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias autorizadas de los 
correspondientes planos parcelarios y de las respectivas cédulas urbanísticas. 

 
 
Sección 3ª. Licencias de urbanización. 
 
 
Artículo 146. Licencias de Urbanización. 
 
1) Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de 

aprobación definitiva de los proyectos de urbanización correspondientes, sin 
perjuicio de que en los mismos puedan condicionarse la ejecución de los trabajos a 
la obtención de un ulterior permiso de inicio de obras previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que quedasen pendientes. 

 
2) Las obras de urbanización no municipales de carácter complementario o puntual, 

no incluidas en un proyecto de urbanización, y las de mera conservación y 
mantenimiento, se tramitarán análogamente a lo previsto para las licencias de 
edificación en los artículos siguientes. 

 
 
 
 
 
 
 



NORMAS URBANÍSTICAS  /  110  

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

  

Sección 4ª. Licencias de Edificación, obras e instalaciones y licencias de 
demolición. 
 
 
Artículo 147. Clases de licencias de edificación, obras e instalaciones. 
 
1.  Tipos de Obras en licencias de Edificación:  
 
1.1. Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado: 
 

a) Obras de conservación y mantenimiento 
 

Son obras menores cuya finalidad es mantener el edificio en correctas condiciones de 
salubridad y ornato,  sin  alterar  su  estructura  portante,  ni  su  estructura  
arquitectónica,  así  como  tampoco  su distribución. Se incluyen en este tipo, entre 
otras análogas, el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o 
reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachada, la pintura, la reparación 
de cubierta y el saneamiento de conducciones. 
 

b) Obras de consolidación 
 
Son obras de carácter estructural que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o 
sustitución de elementos  dañados  de  la  estructura  portante  del  edificio;  pueden  
oscilar  entre  lo  reproducción literal  de  los  elementos  dañados  preexistentes  hasta  
su  permuta  por  otros  que atiendan  únicamente a lo estabilidad del inmueble y 
realizados con tecnología más actualizada. 
 

c) Obras de acondicionamiento 
 
Son  obras  que  tienen  por  objeto  mejorar  o  transformar  las  condiciones  de  
habitabilidad  de  un edificio o de una parte del mismo. Se incluyen en este tipo de 
obras la sustitución de instalaciones antiguas y la incorporación de nuevos sistemas 
de instalaciones. 
 

d) Obras de restauración 
 
Son obras que tienen por  objeto la restitución  de los valores  históricos  y 
arquitectónicos de un edificio existente o de parte del mismo, reproduciéndose con 
absoluta fidelidad la estructura portante, la estructura arquitectónica, las fachadas 
exteriores e interiores y los elementos ornamentales, cuando se utilicen partes 
originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. En los edificios  
catalogados,  y  por  así  disponerlo  la vigente  legislación  sobre  patrimonio,  las  
obras  de restauración tendrán siempre un carácter subsidiario frente a las de 
conservación, consolidación y acondicionamiento. 

 
1.2. Obras de reforma: 
 

a) Reforma menor 
 
Son  obras  en  las  que  no  se  efectúan  variaciones  en  ninguno  de  los  aspectos  
que  definen  las principales características arquitectónicas del edificio, como son el 
sistema estructural, la composición  espacial  y  su  organización  general.  También  
permitirá  aquellas  obras  de  redistribución interior que no afecten a los conceptos 
anteriores citados ni a los elementos de valor tales como fachadas exteriores e 
interiores, cubiertas, disposición de crujías y forjados, patios, escaleras y jardines. 
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b) Reforma parcial 
 
Son  obras  en  las  que,  conservándose  la  fachada,  la  disposición  de  los  forjados  
en  la  primera crujía,  el  tipo  de  cubierta,  así  como  el  resto  de  los  elementos  
arquitectónicos  de  valor  (patios, escaleras, jardines, etc), permite demoliciones que 
no afecten a elementos o espacios catalogados  y  su  sustitución  por  nueva  
edificación,  siempre  que  las  condiciones  de  edificabilidad  de  la zona lo permitan. 
Si la composición de la fachada lo exigiese, también se permitirán pequeños retoques 
en la misma. 
 

c) Reforma general 
Son obras en las que, manteniendo la fachada, la disposición de los forjados en la 
primera crujía y el tipo de cubierta, permiten intervenciones en el resto de la edificación 
con obras de sustitución respetando, en el caso de pertenecer a algún nivel de 
protección, los elementos definidores del mismo y de acuerdo con las condiciones 
particulares de zona. Si la composición de la fachada lo exigiese, también se 
autorizarán pequeños retoques en ella. 
 
 
1.3.  Obras de nueva edificación. 
 

a) Obras de reconstrucción 
 
Son  aquellas  que  tienen  por  objeto  la  reposición  mediante  nuevo  construcción,  
de  un  edificio preexistente, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo en el 
mismo lugar sus características formales. 
 

b) Obras de sustitución 
 
Son aquellas mediante las que se derriba una edificación existente o parte de ella y en 
su lugar se levanta una nueva construcción. 
 

c) Obras de ampliación 
 
Son aquellas en las que la reorganización constructiva se efectúa sobre la base de un 
aumento de la superficie construida original. Este aumento se puede obtener por:  
 

 Remonte o adición de una o más plantas sobre las existentes. 
 
 Entreplanta o construcción de forjados intermedios en zonas en los que, por su 

altura, lo permita lo edificación actual. 
 
 Colmatación  o  edificación  de  nueva  planta  que  se  sitúa  en  los  espacios  

libres  no cualificados del solar y ocupados por las edificaciones marginales. No 
se podrá proceder a colmatar cuando la edificación existente ocupe más 
superficie que lo que correspondería a lo parcela por aplicación de lo 
correspondiente ordenanza de zona. 

 
d) Obras de planta nueva 

 
Son las de nueva construcción sobre solares vacantes. 
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Artículo 148. Licencias de demolición. 
 
Según supongan o no la total desaparición de lo edificado serán de demolición total o 
parcial.  
 
 
Sección 5ª. Licencia de Ocupación o Funcionamiento. 
 
 
Artículo 149. Licencia de Ocupación. 
 
1) La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios 

o instalaciones, previa la comprobación de que han sido ejecutados de 
conformidad con las Ordenanzas y condiciones que le fueron impuestas en las 
licencias de obras o usos y que se encuentran terminados y aptos para su destino. 

 
2) Están sujetas a licencia 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 la configuración de los locales, alteración en los usos a 
que se destinen, 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 hubiere 

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 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 será 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 alcanza a legitimar 
los usos que resultasen contrarios al planeamiento. 
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5) En los supuestos contemplados en los apartados 2.a) y 2.b) de este artículo, la 

licencia es requisito necesario para la contratación de los suministros de energía 
eléctrica, agua, gas y telefonía, bajo responsabilidad de las empresas respectivas. 

 
6) La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación carente de licencia 

de ocupación cuando fuese preceptiva, constituye infracción urbanística, sin 
perjuicio, en su caso, de las órdenes de ejecución o suspensión precisas para el 
restablecimiento de la ordenación urbanística, incluida la clausura de la instalación 
o edificios afectados. 

 
 
Sección 6ª. Licencia para otras Actuaciones Urbanísticas estables. 
 
 
Artículo 150. Definiciones de otras Actuaciones Urbanísticas.  
 
1) A los efectos de estas Normas, se entienden por otras actuaciones urbanísticas 

aquellas construcciones, ocupaciones, actos y forma de afectación del suelo, del 
vuelo o del subsuelo que no estén incluidas en las secciones anteriores o que se 
acometan con independencia de los proyectos que en ellas se contemplan. 

 
2) Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos: 
 
 
2.A. Obras civiles singulares: entendiendo por tales las de construcción o instalación 
de piezas de arquitectura o ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes, 
pasarelas, muros, monumentos, fuentes y otros elementos urbanos similares, siempre 
que no formen parte de proyectos de urbanización o de edificación. 
 
2.B. Actuaciones estables: cuando su instalación haya de tener carácter 
permanente o duración indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, 
los conceptos siguientes: 
 

a) La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas. 
 

b) Movimientos de tierra no vinculados 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) Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes. 
 

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

f) 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. 

 
g) 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. 
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h) Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales 
cerrados. 

 
i) Instalaciones exteriores de las actividades extractivas, industriales o de 

servicios, no incorporadas a proyectos de edificación. 
 

j) Vertederos de residuos sólidos. 
 
 

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

 
l) Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no 

comprendidas en proyectos de urbanización o de edificación. 
 

m) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario o de 
los espacios libres, tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, 
antenas u otros montajes sobre los edificios ajenos al servicio normal de éstos y 
no previstos en sus proyectos originarios. 

 
2.C. Actuaciones provisionales: entendiéndose por tales las que se acometan o 
establezcan por tiempo ilimitado, y particularmente las siguientes: 
 

a) Vallados de obras y solares. 
 

b) Sondeos de terrenos. 
 

c) Apertura de zanjas y calas. 
 

d) Instalación de maquinaria, andamiaje y apeos. 
 

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

 
 
Artículo 151. Condiciones de los Proyectos de otras Actuaciones Urbanísticas. 
 
Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a las especificaciones 
requeridas por las reglamentaciones técnicas de la actividad de que se trate, a los 
contenidos en estas Normas y a las que se dispongan en las ordenanzas municipales. 
Como mínimo contendrán memoria descriptiva y justificativa, plano de emplazamiento, 
croquis suficientes de las instalaciones y presupuesto. 
 
 
Artículo 152. Licencias de otras Actuaciones Urbanísticas. 
 
La realización de los actos contemplados en el artículo 128 de estas Normas, en 
cuanto no estén amparados por licencias de urbanización o de edificación, requerirá 
licencia específica que se tramitará con arreglo a las disposiciones de este Capítulo en 
lo que le sean de aplicación. 
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Sección 7ª. Licencia de Usos y obras Provisionales. 
 
 
Artículo 153 Licencia de Usos y obras Provisionales. 
 
La licencia para usos provisionales 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 
acordase la entidad concedente. 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN 

 DE URBANIZACIONES 
 
 
Artículo 154. Inspección de las Obras. 
 
El Ayuntamiento, por medio de sus técnicos y agentes, podrá inspeccionar, cada vez 
que lo estime oportuno, las obras que se realicen en su término municipal, al objeto de 
comprobar que se ajustan a la licencia concedida. 
 
 
Artículo 155. Inspecciones Preceptivas. 
 
1) En todas las obras de edificación, el particular deberá poner en conocimiento del 

Ayuntamiento para la preceptiva inspección: 
 

a) El replanteo inicial de las obras. 
 

b) La terminación de las obras. 
 
2) En todas las obras de urbanización, el particular habrá de poner en conocimiento 

del Ayuntamiento para la preceptiva inspección: 
 

a) El replanteo inicial de las obras. 
 

b) La terminación de las instalaciones de alcantarillado, suministro de agua y 
electricidad, antes de proceder a taparlas. 

 
c) La Recepción Provisional y Definitiva de las obras. 

 
Las actas de Recepción Provisional y Definitiva de las obras de urbanización deberán 
ser suscritas por el Municipio como propietario de derecho de los terrenos y futuro 
propietario de las obras de urbanización. 
 
Estas prescripciones se harán constar expresamente como condición de licencia y en 
las actas de compromiso en su caso. 
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Artículo 156. Cesión  de terrenos y  obras de  urbanización: Conservación   de la 
urbanización. 

 
1) El acuerdo de aprobación del Proyecto de Reparcelación regula la cesión de 

derechos al Municipio en pleno dominio y libre de cargas, de los terrenos de cesión 
obligatoria y gratuita. 

 
2) La cesión de las obras de urbanización se efectuará dentro de un plazo no superior 

a tres meses desde la recepción definitiva de las obras de urbanización, 
formalizándose al efecto el acta correspondiente que será suscrita por el Municipio 
y el promotor. 

 
3) La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las 

dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán de cargo del Municipio, 
una vez que se haya edificado conforme al Plan en el 60% de las parcelas 
correspondientes. Mientras tanto, la conservación corresponderá a los propietarios 
de parcelas comprendidas en el polígono o unidad de actuación, a cuyo efecto 
habrán de integrarse en una Entidad de conservación. 
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