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DOCUMENTO Nº 5.- NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
 

-  Í N D I C E  - 
 
EQUIPO REDACTOR. 
 
I.- NORMATIVA GENERAL. 
 
TÍTULO I.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
CAPÍTULO I.- NATURALEZA JURÍDICA, ÁMBITO DE  APLICACIÓN Y 
             VIGENCIA. 
Art. I.1.- Documentación. 
Art. I.2.- Naturaleza jurídica. 
Art. I.3.- Marco legal. Legislación Urbanística vigente. 
Art. I.4.- Ámbito territorial. 
Art. I.5.- Vigencia. 
Art. I.6.- Obligatoriedad e interpretación. 
Art. I.7.- Revisión. 
Art. I.8.- Modificación. 
Art. I.9.- Prelación normativa. 
Art. I.10.- Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 
SECCIÓN 1.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Art. I.11.- Tipos y categorías de suelo. 
Art. I.12.- Determinaciones  de cada  tipo y categoría  de suelo. 
 
SECCIÓN 2.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO. 
Art. I.13.- Elementos fundamentales. 
Art. I.14.- Los usos del suelo. 
Art. I.15.- Los Sistemas: definición y clasificación. 
Art. I.16.- Obtención de suelo para Sistemas. 
Art. I.17.- Ejecución de los Sistemas. 
Art. I.18.- Obtención de suelo y ejecución de Sistemas Locales,   
           que afectan a varias Unidades de Ejecución.            
          Infraestructuras y calles. 
Art. I.19.- El Sistema General de Comunicaciones Interurbanas y   
           el de Instalaciones e Infraestructuras. Caminos        
          Públicos y Rurales. Determinaciones de Ordenación 
            Estructural. 
Art. I.20.- Sistema General y Local de Equipamiento Comunitario. 
            Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Art. I.21.- Sistema General y Local de Espacios Libres.           
           Definición y características. Determinaciones de 
            Ordenación Estructural. 
 
SECCIÓN 3.- ZONIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
Art. I.22.- Disposiciones generales. 
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Art. I.23.- Zonificación y Calificación. 
 
CAPÍTULO III.- DESARROLLO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y EJECUCIÓN         
              MATERIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
               URBANÍSTICA. 
 
SECCIÓN 1.- DESARROLLO. 
Art. I.24.- Disposiciones de carácter general. 
Art. I.25.- Desarrollo obligatorio. 
Art. I.26.- Planes Parciales de Ordenación. 
Art. I.27.- Planes Especiales. 
Art. I.28.- Estudios de Detalle. 
Art. I.29.- Catálogos. 
 
SECCIÓN 2.- GESTIÓN Y EJECUCIÓN. 
Art. 1.30.- Condiciones exigibles a toda actuación urbanística. 
Art. I.31.- Instrumentos de gestión. 
Art. I.32.- Sistema de actuación. 
Art. I.33.- Proyectos de Reparcelación. 
 
SECCIÓN 3.- EJECUCIÓN MATERIAL. 
Art. I.34.- Clases de Proyectos. 
Art. I.35.- Definición y clases de Proyectos  de  Urbanización. 
Art. I.36.- Contenido de los Proyectos de Urbanización. 
Art. I.37.- Condiciones técnicas de la urbanización e infraes- 
            tructura. 
 
CAPÍTULO IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LAS DISTINTAS CLASES DE      
             SUELO. 
Art. I.38.- El contenido urbanístico de la propiedad del suelo. 
Art. I.39.- principios generales del régimen urbanístico legal de 
            la propiedad del suelo. 
Art. I.40.- Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad  
           del suelo. Derechos. 
Art. I.41.- Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad  
           del suelo. Deberes. 
Art. I.42.- Régimen del Suelo No Urbanizable. 
Art. I.43.- El régimen del Suelo Urbanizable. 
Art. I.44.- El régimen del Suelo Urbano. 
Art. I.45.- Ordenación legal de directa aplicación. 
Art. I.46.- Las áreas de reparto y el aprovechamiento. 
Art. I.47.- Las parcelaciones. 
 
CAPÍTULO V.- LA DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
 
SECCIÓN 1.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
Art. I.48.- Actos sujetos a licencia urbanística municipal. 
Art. I.49.- Actos promovidos por Administraciones Públicas. 
Art. I.50.- Competencia para el otorgamiento de las licencias 
            urbanísticas. 
Art. I.51.- Procedimiento de otorgamiento de las licencias 
            urbanísticas. 
Art. I.52.- Eficacia temporal y caducidad de la licencia 
            urbanística. 
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Art. I.53.- Licencias urbanísticas disconformes con la nueva 
            ordenación urbanística. 
Art. I.54.- Contratación de los servicios por las empresas 
            suministradoras. 
 
SECCIÓN 2.- NORMAS GENERALES. 
Art. I.55.- Requisitos para la formalización e inscripción de los 
            actos de edificación. 
Art. I.56.- Inscripción en el registro de la Propiedad de actos 
            administrativos. 
Art. I.57.- La inscripción urbanística. 
Art. I.58.- Las inscripciones urbanísticas y sus consecuencias. 
 
 
TÍTULO II.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO DEL 
            SUELO. 
CAPÍTULO I.- CONDICIONES Y DEFINICIONES GENERALES. 
Art. II.1.- Definiciones. 
Art. II.2.- Parcelaciones. 
Art. II.3.- Parcela mínima edificable. 
Art. II.4.- Superficie edificable. Profundidad edificable. 
Art. II.5.- Alineaciones 
Art. II.6.- Tipología de la edificación. En Línea, Aislada y en   
           Hilera. 
Art. II.7.- Regulación de las tipologías. 
Art. II.8.- Viviendas interiores. 
 
CAPÍTULO II.- CONDICIONES DE VOLUMEN Y DE EDIFICABILIDAD. 
Art. II.9.- Altura de la edificación. 
Art. II.10.- Altura de planta baja y de pisos. 
Art. II.11.- Altura libre de planta baja y de pisos. 
Art. II.12.- Planta baja. 
Art. II.13.- Sótano y semisótanos. 
Art. II.14.- Planta de piso. 
Art. II.15.- Altura máxima de la edificación. Edificios y naves.  
            Parcelas con pendiente acusada. 
Art. II.16.- Construcciones permitidas por encima de la altura 
             máxima. 
Art. II.17.- Estructuración de cubiertas y azoteas. 
Art. II.18.- Vuelos y pretiles. 
Art. II.19.- Patios interiores. 
Art. II.20.- Patios de manzana. 
Art. II.21.- Cubiertas en patios interiores. 
Art. II.22.- Adaptación topográfica y movimiento de tierras. 
Art. II.23.- Superficie edificada. Edificabilidad. Cómputo. 
 
CAPÍTULO III.- OBRAS EN EDIFICIOS. 
Art. II.24.- Obras sin licencia. 
Art. II.25.- Obras en edificios fuera de ordenación. 
 
CAPÍTULO IV.- ORDENANZAS GENERALES DE USO. 
Art. II.26.- Clasificación. 
Art. II.27.- Simultaneidad de usos. 
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Art. II.28.- Usos principales, complementarios, compatibles y     
            prohibidos. 
Art. II.29.- Residencial. Categorías de viviendas. 
Art. II.30.- Terciario. 
Art. II.31.- Uso Industrial. 
Art. II.32.- Equipamiento Comunitario. 
Art. II.33.- Uso Agrícola. 
Art. II.34.- Servicios de Infraestructuras y Transportes. 
Art. II.35.- Usos no conformes. 
Art. II.36.- Usos. 
Art. II.37.- Transformación de usos. 
 
CAPÍTULO V.- CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS. 
Art. II.38.- Condiciones mínimas. 
Art. II.39.- Ventilación. 
 
CAPÍTULO VI.- CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN. 
Art. II.40.- Estética y composición de las edificaciones. 
Art. II.41.- Materiales de cubierta. 
Art. II.42.- Materiales de fachada. 
Art. II.43.- Huecos, carpintería exterior y cerrajería. 
Art. II.44.- Retranqueos. 
Art. II.45.- Instalaciones en fachadas. Antenas, Aires            
            Acondicionados e instalaciones de electricidad y      
           telefonía. 
Art. II.46.- Elementos de decoración y publicidad comercial en    
            fachada. 
 
II.- NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE EL TRATAMIENTO APLICABLE 
     A LAS DIFERENTES CLASES DE SUELO. 
 
TÍTULO III.- CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO. 
 
CAPÍTULO I.- CONDICIONES GENERALES. 
Art. III.1.- Definición y delimitación. 
Art. III.2.- Zonificación. 
Art. III.3.- Desarrollo del Plan General de Ordenación            
            Urbanística. 
Art. III.4.- Edificaciones existentes. 
Art. III.5.- Nuevas edificaciones. 
Art. III.6.- Condiciones de Equipamiento. 
Art. III.7.- Aparcamientos obligatorios. 
 
CAPÍTULO II.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA I - RESIDENCIAL  
             NÚCLEO ANTIGUO.   
Art. III.8.- Definición y delimitación. 
Art. III.9.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
             Estructural. 
Art. III.10.1.- Condiciones de edificación. 
Art. III.10.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones de 
                Ordenación Estructural. 
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CAPÍTULO III.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA II -            
              RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN LÍNEA UNITARIA. 
Art. III.11.- Definición y delimitación. 
Art. III.12.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
              Estructural. 
Art. III.13.1.- Condiciones de edificación. 
Art. III.13.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones de 
                Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO IV - ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA III - 
              RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN HILERA UNITARIA. 
Art. III.14.- Definición y delimitación. 
Art. III.15.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
              Estructural. 
Art. III.16.1.- Condiciones de edificación. 
Art. III.16.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones de 
                Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO V.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA IV - RESIDENCIAL 
             UNIFAMILIAR AISLADA UNITARIA. 
Art. III.17.- Definición y delimitación. 
Art. III.18.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
              Estructural. 
Art. III.19.1.- Condiciones de edificación. 
Art. III.19.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones de 
                Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO VI - ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA V - RESIDENCIAL  
              PLURIFAMILIAR. 
Art. III.20.- Definición y delimitación. 
Art. III.21.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
              Estructural. 
Art. III.22.1.- Condiciones de edificación. 
Art. III.22.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones de 
                Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO VII .- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA VI - 
                INDUSTRIAL. 
Art. III.23.- Definición y delimitación. 
Art. III.24.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
              Estructural. 
Art. III.25.1.- Condiciones de edificación. 
Art. III.25.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones de 
                Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO VIII .- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA VII -  
                 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
Art. III.26.- Definición y delimitación. 
Art. III.27.- Condiciones de uso. 
Art. III.28.- Condiciones de edificación. 
 
CAPÍTULO IX - ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA VIII -  
              ESPACIOS LIBRES. 
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Art. III.29.- Definición y delimitación. 
Art. III.30.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
              Estructural. 
Art. III.31.- Condiciones de edificación. Determinaciones de 
              Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO X.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA IX TERCIARIA. 
Art. III.32.- Definición y delimitación. 
Art. III.33.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
              Estructural. 
Art. III.34.1.- Condiciones de edificación. 
Art. III.34.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones de 
                Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO XI.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA X – RESIDENCIAL 
              UNIFAMILIAR AISLADA UNITARIA EXTENSIVA. 
Art. III.35.- Definición y delimitación. 
Art. III.36.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
              Estructural. 
Art. III.37.1.- Condiciones de edificación. 
Art. III.37.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones de 
                Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO XII.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA GENÉRICA DE 
               VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA. 
Art. III.38.1.- Condiciones de edificación. 
Art. III.38.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones de 
                Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO XIII.- RESUMEN DE ORDENANZAS PARTICULARES EN SUELO 
                URBANO. 
Art. III.39.- Cuadro nº 2. Resumen de Ordenanzas Particulares 
              en Suelo Urbano. 
 
CAPÍTULO XIV.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS    
              EN SUELO URBANO. ÁREAS DE REPARTO. 
Art. III.40.- Definición y clasificación. 
Art. III.41.- Unidades de Ejecución. 
Art. III.42.- Áreas de Reparto. Aprovechamiento  Subjetivo        
             susceptible de apropiación y aprovechamiento,        
            Objetivo y Medio en las Unidades de Ejecución. 
              Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
SECCIÓN 1.- UNIDADES DE EJECUCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE Y         
            PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.  
Art. III.43.1.- Unidades de Ejecución UE-PU-1, UE-PU-4, UE-PU-8,  
               UE-ED-1, UE-ED-2 y UE-ED-3(Área de Reparto nº 1). 
Art. III.43.2.- Unidades de Ejecución UE-PU-1, UE-PU-4, UE-PU-8,  
               UE-ED-1, UE-ED-2 y UE-ED-3(Área de Reparto nº 1).  
               Determinaciones de Ordenación Estructural. 
SECCIÓN 2.- UNIDADES DE EJECUCIÓN Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 
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Art. III.44.1.- Unidades de Ejecución UE-PU-2, UE-PU-7 (Área de   
               Reparto nº 2).  
Art. III.44.2.- Unidades de Ejecución UE-PU-2, UE-PU-7 (Área de   
               Reparto nº 2). Determinaciones de Ordenación 
                Estructural. 
SECCIÓN 3.- UNIDAD DE EJECUCIÓN - PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 
Art. III.45.1.- Unidades de Ejecución UE-PU-5 (Área de Reparto nº 
                3).  
Art. III.45.2.- Unidades de Ejecución UE-PU-5 (Área de Reparto nº 
                3). Determinaciones de Ordenación Estructural. 
SECCIÓN 4.- UNIDAD DE EJECUCIÓN - PLAN ESPECIAL DE REFORMA        
             INTERIOR. 
Art. III.46.1.- Unidad de Ejecución - Plan Especial de Reforma    
               Interior La Almáciga Chica.  
Art. III.46.2.- Unidad de Ejecución - Plan Especial de Reforma    
               Interior La Almáciga Chica. Determinaciones de 
                Ordenación Estructural. 
SECCIÓN 5.- UNIDAD DE EJECUCIÓN - PLAN ESPECIAL. 
Art. III.47.- Unidades de Ejecución - Planes Especiales. 
 
SECCIÓN 6.- SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SR-2, SRT-6 Y 
SIT-1. 
Artículo III.48.- Sector SR-2 (Área de Reparto nº 4). 
                  Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Artículo III.49.- Sector SRT-6 (Área de Reparto nº 5). 
                  Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Artículo III.50.- Sector SIT-1 (Área de Reparto nº 6). 
                  Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
SECCIÓN 7.- ACTUACIONES SINGULARES. 
Art. III.51.- Actuaciones Singulares. 
 
TÍTULO IV.- CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE. 
 
CAPÍTULO I.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
Art. IV.1.- Delimitación del Suelo Urbanizable. 
Art. IV.2.- Plazos, fijación, incumplimiento. 
Art. IV.3.- Incumplimiento de deberes urbanísticos. Registro      
           de solares y terrenos. 
Art. IV.4.- Costes de urbanización. 
Art. IV.5.- Condiciones de la Ordenación y de las Infraestruc- 
            turas y condiciones para la protección del paisaje y  
           medio natural. 
Art. IV.6.- Régimen jurídico transitorio. 
 
CAPÍTULO II.- SUELO URBANIZABLE ORDENADO. 
 
SECCIÓN 1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
Art. IV.7.-División en áreas. 
Art. IV.8.- Definición, caracterización y superficie. 
Art. IV.9.- Objetivos. 
Art. IV.10.- Condiciones de usos. Determinaciones de Ordenación 
             Estructural.  
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Art. IV.11.- Nivel de intensidad. Aprovechamiento del sector. 
             Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Art. IV.12.1.- Condiciones de edificación. 
Art. IV.12.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
               de Ordenación Estructural.  
Art. IV.13.- Condiciones de las infraestructuras. 
Art. IV.14.- Dotaciones mínimas. 
Art. IV.15.- Sistemas Generales incluidos y/o adscritos. 
Art. IV.16.- Cesiones obligatorias y gratuitas. 
Art. IV.17.- Ordenación. 
Art. IV.18.- Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio.  
 
CAPÍTULO III.- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 
 
SECCIÓN 1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
Art. IV.19.- División en zonas y sectores. 
Art. IV.20.- Áreas de Reparto. Aprovechamiento Subjetivo 
             susceptible de apropiación, Objetivo y Medio en las 
             Unidades de Ejecución. Determinaciones de Ordenación 
             Estructural 
 
SECCIÓN 2.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR SR-3.           
Art. IV.21.- Definición, caracterización y superficie. 
Art. IV.22.- Objetivos. 
Art. IV.23.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
             Estructural. 
Art. IV.24.- Nivel de intensidad, Aprovechamiento del sector. 
             Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Art. IV.25.1.- Condiciones de edificación. 
Art. IV.25.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
               de Ordenación Estructural. 
Art. IV.26.- Condiciones de las infraestructuras. 
Art. IV.27.- Condiciones de desarrollo y ejecución. 
Art. IV.28.- Dotaciones mínimas. 
Art. IV.29.- Cesiones obligatorias y gratuitas. 
Art. IV.30.- Ordenación. 
 
 
SECCIÓN 3.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR SR-1. 
Art. IV.31.- Definición, caracterización y superficie. 
Art. IV.32.- Objetivos. 
Art. IV.33.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
             Estructural. 
Art. IV.34.- Nivel de intensidad, Aprovechamiento del sector. 
             Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Art. IV.35.1.- Condiciones de edificación. 
Art. IV.35.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
               de Ordenación Estructural. 
Art. IV.36.- Condiciones de las infraestructuras. 
Art. IV.37.- Condiciones de desarrollo y ejecución. 
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Art. IV.38.- Dotaciones mínimas. 
Art. IV.39.- Sistemas Generales incluidos y/o adscritos. 
Art. IV.40.- Cesiones obligatorias y gratuitas. 
Art. IV.41.- Ordenación. 
 
SECCIÓN 4.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR SR-10. 
Art. IV.42.- Definición, caracterización y superficie. 
Art. IV.43.- Objetivos. 
Art. IV.44.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación 
             Estructural. 
Art. IV.45.- Nivel de intensidad, Aprovechamiento del sector. 
             Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Art. IV.46.1.- Condiciones de edificación. 
Art. IV.46.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
               de Ordenación Estructural. 
Art. IV.47.- Condiciones de las infraestructuras. 
Art. IV.48.- Condiciones de desarrollo y ejecución. 
Art. IV.49.- Dotaciones mínimas. 
Art. IV.50.- Cesiones obligatorias y gratuitas. 
Art. IV.51.- Ordenación. 
 
CAPÍTULO IV.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SUELO URBANIZABLE NO 
              SECTORIZADO. 
Art. IV.52.- Suelo Urbanizable No Sectorizado. Determinaciones de 
             Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO V.- RESUMEN DE NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANIZABLE. 
Art. IV.53.- Cuadro nº 3.- Resumen de Normas Específicas en Suelo 
             Urbanizable. Núcleo urbano de Villanueva del         
            Ariscal. 
 
TÍTULO V.- CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES. 
Art. V.1.- Definición y ámbito de aplicación. 
Art. V.2.- Categorías. 
Art. V.3.- Régimen jurídico de la propiedad en el Suelo No 
           Urbanizable. 
Art. V.4.- Régimen del Suelo No Urbanizable. 
Art. V.5.- Parcelación urbanística. Determinaciones de Ordenación 
           Estructural. 
Art. V.6.- Segregación de fincas. Unidades mínimas de cultivo. 
           Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Art. V.7.- Concepto de núcleo de población. Determinaciones 
           de Ordenación Estructural. 
Art. V.8.- Condiciones objetivas que dan lugar a la posibilidad 
           de formación de núcleo de población. Determinaciones 
           de Ordenación Estructural. 
 
CAPÍTULO II.- CONSTRUCCIONES EN SUELO NO URBANIZABLE. 
              CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
Art. V.9.- Normas de carácter general. Evitación de formación 
           de núcleo de población. Determinaciones de Ordenación 
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           Estructural. 
Art. V.10.- Condiciones de la edificación. 
Art. V.11.- Condición aislada de las edificaciones. 
            Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Art. V.12.- Cierres de fincas. 
Art. V.13.- Condiciones higiénicas. Determinaciones de Ordenación 
            Estructural. 
Art. V.14.- Condiciones estéticas de la edificación. 
 
CAPÍTULO III.- ACTUACIONES DE INTERÉS PÚBLICO. 
Art. V.15.- Condiciones generales. 
 
CAPÍTULO IV.- REGULACIÓN DE USOS, ACTIVIDADES Y SUS               
             CONSTRUCCIONES. 
Art. V.16.- Tipos de usos, actividades y construcciones. 
Art. V.17.- tramitación de autorizaciones. Regímenes Normal y     
           Excepcional. 
Art. V.18.- Clases de usos. 
Art. V.19.- Usos en edificaciones situadas a menos de 500 metros  
           del núcleo urbano del término municipal de Villanueva  
           del Ariscal. Determinaciones de Ordenación 
            Estructural. 
 
SECCIÓN 1.- ACTIVIDADES AGRÍCOLAS O AGROPECUARIAS Y CONS- 
            TRUCCIONES DESTINADAS A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS. 
Art. V.20.- Concepto y categorías de actividades agrícolas o 
            agropecuarias. 
Art. V.21.- Concepto y categorías de las construcciones e 
            instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas. 
Art. V.22.- Condiciones particulares de implantación para  
            las construcciones e instalaciones destinadas a 
            explotaciones agrícolas. Determinaciones de 
            Ordenación Estructural. 
 
SECCIÓN 2.- ACTIVIDADES DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL. 
Art. V.23.- Concepto. 
Art. V.24.- Categoría. 
Art. V.25.- Caminos Rurales. 
 
SECCIÓN 3.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A LA 
            EJECUCIÓN, ENTRETENIMIENTO Y SERVICIO DE LAS 
            OBRAS PUBLICAS. 
Art. V.26.- Concepto y categoría. 
Art. V.27.- Implantación y usos. Determinaciones de Ordenación 
            Estructural. 
 
SECCIÓN 4.- VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS. 
Art. V.28.- Vivienda unifamiliar aislada. Concepto y categoría. 
            Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Art. V.29.- La condición de aislada. Determinaciones de 
            Ordenación Estructural. 
Art. V.30.- Condiciones generales. Determinaciones de Ordenación 
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            Estructural. 
Art. V.31.- Condiciones de emplazamiento. Determinaciones de 
            Ordenación Estructural. 
Art. V.32.- Condiciones de acceso. Determinaciones de Ordenación 
            Estructural. 
Art. V.33.- Edificaciones auxiliares. Determinaciones de 
            Ordenación Estructural. 
Art. V.34.- Condiciones estéticas. 
Art. V.35.- Condiciones particulares de implantación para las 
            viviendas aisladas. Determinaciones de Ordenación 
            Estructural. 
 
SECCIÓN 5.- INDUSTRIAS. 
Art. V.36.- Concepto, categorías y autorización. 
Art. V.37.- Industrias. Condiciones particulares de implantación. 
            Determinaciones de Ordenación Estructural 
Art. V.38.- Servicios de carretera. Determinaciones de Ordenación 
            Estructural. 
Art. V.39.- Industrias extractivas. 
Art. V.40.- Industrias vinculadas al medio rural y agropecuarias. 
            Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Art. V.41.- Gran Industria. Clasificación. 
Art. V.42.- Gran Industria propiamente dicha. Determinaciones de 
            Ordenación Estructural. 
Art. V.43.- Industrias Peligrosas o Nocivas. Determinaciones de 
            Ordenación Estructural. 
Art. V.44.- Depósitos, apilamientos y vertederos de residuos 
            sólidos. Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
SECCIÓN 6.- EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y SERVICIOS TERCIARIOS. 
Art. V.45.- Concepto y categoría. 
Art. V.46.- Condiciones generales. 
Art. V.47.- Condiciones particulares de implantación para los     
           Equipamientos Comunitarios y Servicios Terciarios. 
            Determinaciones de Ordenación Estructural.   
 
CAPÍTULO V.- CONDICIONES PARTICULARES DE CADA TIPO DE SUELO 
             NO URBANIZABLE. 
 
SECCIÓN 1.- SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL. AGRÍCOLA EN   
            SECANO. 
Art. V.48.- Caracterización y normas generales. 
Art. V.49.- Régimen particular de usos. Determinaciones de 
            Ordenación Estructural. 
 
SECCIÓN 2.- SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL. AGRÍCOLA EN   
            REGADÍO. 
Art. V.50.- Caracterización y normas generales. 
Art. V.51.- Régimen particular de usos. Determinaciones de 
            Ordenación Estructural. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
 

14

 

SECCIÓN 3.- RESUMEN DE LA REGULACIÓN DE USOS, ACTIVIDADES Y       
             CONSTRUCCIONES EN SUELO NO URBANIZABLE Y DE         
            CONDICIONES PARTICULARES DE IMPLANTACIÓN DE         
           EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE. 
Art. V.52.- Cuadro nº 4.- Regulación de Usos, Actividades y sus   
           construcciones en Suelo No Urbanizable.     
Art. V.53.- Cuaadro nº 5.- Condiciones particulares de            
           Implantación de Edificaciones en Suelo No              
          Urbanizable. 
 
SECCIÓN 4.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR 
            LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.      
Art. V.54.- Carretera A-8075 y Línea de Ferrocarril 
            Sevilla-Huelva. Determinaciones de Ordenación 
            Estructural. 
 
CAPÍTULO VI.- CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ÁREAS CON           
             REGULACIÓN PROPIA.                     
Art. V.55.- Definición y delimitación. 
Art. V.56.- Ámbito, ubicación y regulación de usos. 
Art. V.57.- Condiciones de Desarrollo. 
 
III.- NORMAS DE PROTECCIÓN. 
 
TÍTULO VI.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN. 
            DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 
 
CAPÍTULO I.- SUELOS AFECTADOS POR CONDICIONES DE PROTECCIÓN       
            SEGÚN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL VIGENTE. 
Art. VI.1.- Suelo afectado por la Protección de Carreteras. 
Art. VI.2.- Suelo afectado por la Servidumbre de líneas de        
           energía eléctrica. 
Art. VI.3.- Actividades Industriales Incluidas en los Anexos de   
           la Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protección Ambiental.  
Art. VI.4.- Suelo afectado por la Protección de Recursos  
            Hidrológicos. 
Art. VI.5.- Suelo afectado por la Legislación sobre Protección    
           del Medio Ambiente. 
Art. VI.6.- Suelo afectado por la Protección de Vías Pecuarias. 
Art. VI.7.- Suelo afectado por la Protección de Redes de 
            Infraestructuras Subterráneas y por la Ley 11/98 de   
           24 de Abril General de Telecomunicaciones. 
 
Art. VI.8.- Suelo afectado por la Protección de Vías Férreas. 
 
CAPÍTULO II.- NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO 
              Y DE LOS ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS. 
Art. VI.9.- Consideración previa. 
Art. VI.10.- Clasificación del Patrimonio. 
Art. VI.11.- Protección del Patrimonio y Catálogo del Patrimonio 
             Edificado. 
Art. VI.12.- Definición de los tipos de obra. 
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Art. VI.13.- Tramitación. 
 
CAPÍTULO III.- NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
Art. VI.14.- Yacimientos arqueológicos. Definición. 
Art. VI.15.- Yacimientos arqueológicos del término municipal 
             de Villanueva del Ariscal. 
Art. VI.16.- Hallazgos casuales. 
Art. VI.17.- Yacimientos arqueológicos radicados en Suelo 
             Urbanizable y Suelo No Urbanizable. 
Art. VI.18.- Régimen de usos de los yacimientos arqueológicos 
             radicados en Suelo Urbanizable y Suelo No 
             Urbanizable. 
Art. VI.19.- Actividades arqueológicas en los yacimientos 
             arqueológicos del término municipal de Villanueva 
             del Ariscal. 
Art. VI.20.- Régimen de autorización en áreas con protección 
             arqueológica. 
Art. VI.21.- Infracciones y sanciones. 
 
IV.- PROGRAMA DE DESARROLLO. 
 
TÍTULO VII.- PRIORIDADES Y PLAZOS. 
 
CAPÍTULO I.- PRIORIDADES Y PLAZOS. 
Art. VII.1.- Determinaciones del Plan General de Ordenación 
             Urbanística. 
Art. VII.2.- Planes a incluir en el Programa de Desarrollo y  
             Ejecución. 
Art. VII.3.-  Plazos. 
 
V.- OTRAS DETERMINACIONES. 
 
TÍTULO VIII.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
Art. VIII.1.- La expropiaciones forzosa por razón de urbanismo. 
Art. VIII.2.- Derechos de tanteo y retracto. 
Art. VIII.3.- Patrimonio municipal del suelo. 
Art. VIII.4.- Calificación del suelo para viviendas de protección 
              pública. Determinaciones de Ordenación Estructural. 
Art. VIII.5.- Normas transitorias sobre vigencia y adecuación del 
              planeamiento anterior en ejecución. 
 
CAPÍTULO II.- MEDIDAS DE CORRECCIÓN, PROTECCIÓN Y DESARROLLO      
             AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL  
              PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE           
             PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 
Art. VIII.6.- Medidas correctoras y de protección. 
 
ANEXO. Planeamiento de Desarrollo Aprobado Definitivamente. 
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TÍTULO I.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
CAPÍTULO I.- NATURALEZA  JURÍDICA, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 
             VIGENCIA. 
 
 
 
Artículo I.1.- Documentación. 
 
 
El presente Plan General de Ordenación Urbanística contiene los 
siguientes documentos: 
 
- Nº 1.- Memoria Informativa. 
- Nº 2.- Planos de Información. 
- Nº 3.- Memoria Justificativa. 
- Nº 4.- Planos de Ordenación. 
- Nº 5.- Normas Urbanísticas. 
- Nº 6.- Plan de Etapas. 
- Nº 7.- Estudio Económico Financiero 
- Nº 8.- Catálogo de Inmuebles de Valor Histórico                

       Arquitectónico. 
- Nº 9.- Estudio de Impacto Ambiental.  
 
 
 
Artículo I.2.- Naturaleza jurídica. 
 
  
El presente Plan General de Ordenación Urbanística constituye el 
instrumento de ordenación integral que establece la ordenación 
urbanística en la totalidad del término municipal y organiza la 
gestión de su ejecución, de acuerdo con las características del 
municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo 
actuales y previsibles a medio plazo. 
 
 
 
Artículo I.3.- Marco legal. Legislación Urbanística vigente.  
 
a) Marco Legal 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística es un instrumento que 
goza de rango reglamentario, cuya definición legal viene recogida 
en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, artículos 8 a 10. 
 
b) Legislación Urbanística Vigente 
 
Legislación Estatal vigente en materia de Régimen del Suelo y 
Valoraciones: 
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- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones, reformada por la ley 10/2003. 

- Artículos vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen de Suelo y Valoraciones. 

 
Legislación Autonómica vigente en materia de Ordenación 
Territorial: 
 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ordenación del 
Urbanística de Andalucía. 

- Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda protegida y el suelo. 

- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio 
de Andalucía. 

- Orden de 18 de marzo de 2003, por la que se mantiene la 
vigencia, de forma transitoria de las resoluciones de 
delegación de competencias urbanísticas en los 
Ayuntamientos, en desarrollo del Decreto 77/1994, de 5 de 
abril. 

- Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se 
determinan los municipios con relevancia territorial a 
los efectos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Decreto 202/2003, de 8 de julio, por el que se define el 
concepto de protección pública a los efectos de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

- Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en 
cauces urbanos andaluces. 

- Decreto 149/2003, de 10 de junio por el que se aprueba 
el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se 
regulan las actuaciones contempladas en el mismo. 

- Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
 
 
Articulo I.4.- Ámbito territorial. 
 
 
El presente Plan General abarca todo el territorio comprendido en 
el término municipal de Villanueva del Ariscal, siendo este, por 
tanto, su ámbito de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo I.5.- Vigencia. 
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El Plan General de Ordenación Urbanística tendrá vigencia 
indefinida, según dispone el artículo 35.1. de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y entrarán 
en vigor el día de la publicación de su aprobación definitiva en 
el B.O.P. 
 
La vigencia del plan es indefinida, ello sin perjuicio de las 
innovaciones que para mejorar su contenido se puedan introducir y 
de los supuestos de suspensión de su vigencia previstos por la 
legislación urbanística. 
 
La innovación de la ordenación establecida por el Plan General se 
podrá llevar a cabo mediante su Revisión o Modificación. 
 
 
 
Artículo I.6.- Obligatoriedad e interpretación. 
 
 
1. Obligatoriedad: 
 
a) El presente Plan General de Ordenación Urbanística obliga a la 
Administración y a los administrados. 
 
b) Las facultades de edificar y de ejecutar cualquiera de los 
actos que exija previa licencia municipal, así como la función 
planificadora mediante la redacción de Proyectos de Urbanización, 
Estudios de Detalle, Planes Parciales y Planes Especiales, sean 
públicas o privadas las personas que ejecuten tales actos, deberán 
respetar las prescripciones que se establecen en este Plan General 
y las que resultan de las afectaciones de los planos del presente 
Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
c) Los Departamentos Ministeriales y demás órganos de la 
Administración pública, que pretendan efectuar construcciones, 
usos y otras actuaciones en el término municipal de Villanueva del 
Ariscal, deberán acomodar tales actuaciones al presente Plan 
General de Ordenación Urbanística y demás disposiciones 
municipales. 
Cuando concurran los supuestos de urgencia excepcional o interés 
público, que previene la legislación del Suelo, se estará a lo 
previsto en el indicado precepto. 
 
 
2. Interpretación: 
 
Las prescripciones de este Plan General se interpretarán conforme 
al ordenamiento jurídico urbanístico, y si existiese duda o 
interpretación se estimará condicionante la interpretación más 
favorable a la menor edificabilidad y mayores espacios para zonas 
de uso y destino público. 
 
 
Artículo I.7.- Revisión. 
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El concepto de Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística, así como su procedencia, se explicita en el Artículo 
37 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
Serán causa de Revisión con carácter no excluyente los siguientes 
supuestos o circunstancias: 
 
- Cambios generales de la clasificación del suelo. 
 
- Cambios generales de la red viaria. 
 
- Alteración global de las previsiones de instalación de centros 
industriales. 
 
- Desequilibrio en la hipótesis de evolución de las magnitudes 
básicas: población, viviendas, equipamientos, etc. 
 
- Agotamiento del 100% de la capacidad residencial del Suelo 
Urbano y Urbanizable. 
 
- Agotamiento del 100% del Suelo Urbano y Urbanizable Industrial. 
 
- Cualquier otra causa, que debidamente justificada, exija la 
adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general y 
orgánica del territorio. 
 
 
 
Artículo I.8.- Modificación. 
 
 
El concepto de Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, así como su procedencia, se explicita en el Artículo 
38 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Constituye 
Modificación la alteración de las determinaciones del Plan General 
no encuadrables en la Revisión, aún cuando dicha alteración lleve 
consigo cambios aislados en la clasificación o calificación del 
suelo y suponga, por tanto, la alteración de elementos concretos 
del Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
 
Con carácter enunciativo, no limitativo, constituirán causas de 
Modificación, las siguientes: 
 
- Cambios generales de alineaciones. 
 
- Cambios en la ubicación, tamaño o límites de los equipamientos. 
 
- Rectificaciones aisladas en los límites del Suelo Urbano o 
Urbanizable. 
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- Alteraciones en el uso o intensidad admitidas sin incremento de 
volumen. 
 
- Cuando impliquen una diferente zonificación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos 
requerirán el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía (Art. 
36.2.c) 2ª de la L.O.U.A). 
 
- Cambios de Ordenanzas de edificación. 
 
- Incremento de volumen edificable en la zona. En este caso se 
necesitará la previsión de los mayores espacios libres que 
requiera el aumento de la densidad de población. 
 
- Realización por órganos del estado o entidades de derecho 
público que administren bienes estatales de obras que, no obstante 
estar en contradicción con la ordenación vigente, deben primar en 
el caso concreto de ésta. 
 
 
 
Artículo I.9.- Prelación Normativa. 
 
 
En caso de discordancia o imprecisión de contenido de los diversos 
documentos que integran el Plan General de Ordenación Urbanística, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios de prelación 
normativa. 
 
 
* La Memoria Justificativa: Es el instrumento básico para la 

interpretación del Plan General de Ordenación Urbanística en su 
conjunto, actúa de forma supletoria y subordinada a las Normas 
Urbanísticas y a los Planos de Ordenación, opera 
supletoriamente para resolver los conflictos entre otros 
documentos o distintas determinaciones, en caso de que éstas 
sean insuficientes. 

 
 
* Planos de Ordenación: Sus determinaciones gráficas en las 

materias de su contenido específico, prevalecen sobre 
cualquiera de los restantes planos. 
En caso de discordancia entre los planos de distinta escala, la 
escala más amplia predominará sobre las demás, dominando la 
escala 1/1.000 sobre la 1/2.000, y ésta sobre la 1/20.000. 
Asimismo, predominan los Planos de Ordenación sobre los de 
Información. 

 
 
* Catálogo: Como documento autónomo, prevalece en sus 

determinaciones sobre cualquier otro documento del Plan General 
de Ordenación Urbanística, a excepción de las propias Normas 
Urbanísticas. 
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* Normas Urbanísticas: Constituyen el cuerpo normativo específico 

de la ordenación urbanística del municipio de Villanueva del 
Ariscal. Prevalecen sobre los restantes documentos del Plan 
General de Ordenación Urbanística, para todo lo que en ellas se 
regula. 

 
 
* Memoria Informativa y Planos de Información: Tiene un carácter 

informativo y manifiestan cuales han sido los datos y estudios, 
que han servido para fundamentar las propuestas del Plan 
General de Ordenación Urbanística. 

 
 
 
 
 
Artículo I.10.- Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, artículo 10 
“Determinaciones”, el Plan General establece las Determinaciones 
de Ordenación Estructural. 
 
Los Artículos de estas Normas Urbanísticas que se establecen como 
Determinaciones de Ordenación Estructural aparecen resaltados en 
letra negrilla destacándose del tipo ordinario, excepto los 
Artículos del TÍTULO VI.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN, que se 
establecen todos por defecto como Determinaciones de Ordenación 
Estructural. 
 
El resto de artículos se consideran determinaciones de ordenación 
pormenorizada. 
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CAPÍTULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 
 
 
SECCIÓN 1.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
 
Artículo I.11.- Tipos y categorías de suelo. 
 
 
El territorio del término municipal de Villanueva del Ariscal se 
clasifica en: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No 
Urbanizable, de acuerdo con lo señalado en la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en su artículo 
44. La citada clasificación del territorio se delimita en los 
Planos de Ordenación, nº 1-T "Estructura General y Orgánica del 
Territorio. Clasificación y Calificación.", escala 1/20.000; nº 3 
"Clasificación de Suelo y Planeamiento de Desarrollo", escala 
1/2.000. 
 
 
 
Artículo I.12.- Determinaciones de cada tipo y categoría 
                de suelo.  
 
 
1. En Suelo Urbano el Plan General de Ordenación Urbanística 
define la ordenación física de forma pormenorizada, tal como prevé 
la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía en su artículo 45, a través de la delimitación de su 
perímetro, señalando las operaciones de consolidación o reforma 
que se estimen necesarias, mediante la delimitación del ámbito de 
la correspondiente Actuación Urbanística, asignando los usos 
correspondientes a cada zona, señalando los suelos destinados a: 
 
a) Viales. 
 
b) Suelos públicos para jardines y parques urbanos. 
 
c) Suelos de interés público y social, susceptibles de 
edificación, para dotaciones, equipamientos y edificios públicos. 
 
d) Suelos privados edificables. 
 
Asimismo, el Plan General subclasifica este suelo como “Suelo 
Urbano Consolidado” y “Suelo Urbano No Consolidado”.  
 
Estas determinaciones físicas se representan a escala 1/1.000 y 
1/2.000 en los Planos de Ordenación de los Suelos Urbanos. 
 
 
2. En el Suelo Urbanizable, El Plan General de Ordenación 
Urbanística, según se explicita en el artículo 47 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, determina los elementos 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
 

26

 

fundamentales de la estructura urbana, así como establece, a 
través de la calificación del suelo y división y zonas, la 
regulación genérica de los diferentes usos y niveles de 
intensidad. En este tipo de suelo la disposición pormenorizada del 
suelo para la red viaria, aparcamientos, jardines, dotaciones, 
edificación privada, etc., resultará de la ordenación física que 
cada Plan Parcial proponga de conformidad con este Plan General de 
Ordenación Urbanística. 
 
En este Plan General de Ordenación Urbanística se clasifica Suelo 
Urbanizable Ordenado y Sectorizado según se representa en los 
planos de ordenación 1/1.000, 1/2.000  y 1/10.000.  
 
 
3. En Suelo No Urbanizable, el Plan General de Ordenación 
Urbanística señala las protecciones específicas a que está 
sometido, así como las demás limitaciones que resultan inherentes 
a cada tipo de suelo por imperativo legal. 
 
Igualmente, se establecen a través de la calificación del suelo, 
la regulación genérica y los diferentes usos permitidos y 
prohibidos. 
 
 
Este Plan General de Ordenación Urbanística subclasifica el Suelo 
No Urbanizable de Villanueva del Ariscal en tres grandes áreas que 
son las siguientes: 
 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. Agrícola en Secano. 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. Agrícola en Regadío. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 

Específica. 
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SECCIÓN 2.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO. 
    
 
Artículo I.13.- Elementos fundamentales. 
 
 
Los elementos fundamentales de la Estructura General y Orgánica 
del territorio, son los grafiados en el Plano nº 1-T de 
Ordenación, en el que, de acuerdo con el modelo de desarrollo 
urbano adoptado, se han establecido: 
 
 
a) Los elementos y obras cuya situación influye sustancialmente en 
el desarrollo del territorio. 
b) Los sistemas generales de comunicaciones interurbanas. 
 
 
 
Artículo I.14.- Los usos del suelo. 
 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística regula los usos 
pormenorizados en Suelo Urbano, asignando los usos globales y la 
intensidad admisibles en Suelo Urbanizable y estableciendo las 
condiciones de protección del Suelo No Urbanizable. 
 
 
 
Artículo I.15.- Los Sistemas: definición y clasificación. 
 
 
Constituyen los Sistemas aquellos elementos cuya finalidad es 
asegurar el adecuado desarrollo y funcionamiento del fenómeno 
urbano. Se establecen con independencia de la clasificación del 
suelo en que se implantan, y en función del ámbito de influencia 
que tengan, se dividen en Sistemas Generales y Sistemas Locales. 
Se señalan en los Planos de Ordenación 1, 2, 4, y 5, los Sistemas 
de: Comunicaciones, Espacios Libres, Equipamiento Comunitario e 
Instalaciones e Infraestructuras. 
 
 
 
Artículo I.16.- Obtención de suelo para Sistemas. 
 
 
El suelo necesario para la ejecución de Sistemas Locales y 
Sistemas Generales se obtendrá según se establece en los 
artículos que se detallan y consecuentes de la L.O.U.A.:  
 
- Artículo 51 "Contenido urbanístico legal del derecho de 
propiedad del suelo: Deberes" 1.B), 1.C). 
- Artículo 54 "Régimen del Suelo Urbanizable Ordenado", punto 

2.a. y 2.c. 
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- Artículo 55 "Régimen del Suelo Urbano No Consolidado". Puntos 
1. 2.A). 

- Artículo 139 "Formas de obtención del Suelo y de ejecución". 
Punto 1.a). 

 
 
 
Artículo I.17.- Ejecución de los Sistemas. 
 
 
Los Sistemas se ejecutarán conforme a lo dispuesto en los 
proyectos de urbanización de las correspondientes Unidades de 
Ejecución y Planes Parciales o mediante proyectos específicos, que 
determinen su ejecución con la suficiente  precisión, sino fuesen 
objeto de la urbanización o no estuviesen comprendidos en la 
Unidad de Ejecución o un Plan Parcial. 
 
 
 
Artículo I.18.- Obtención de suelo y  ejecución de Sistemas  
              Locales, que afectan  a varias  Unidades de 
              Ejecución. Infraestructuras y calles. 
 
 
A.- Sistemas locales de infraestructuras de enlace exterior: 
 
1. La ejecución de dichos sistemas tendrá, a partir de la 
aprobación definitiva de este Plan General de Ordenación 
Urbanística, el carácter legal de Utilidad Pública e Interés 
Social y la Necesidad de ocupación, al estar prevista y definida, 
como necesaria su realización en la ordenación establecida por el 
planeamiento general. 
 
2. El suelo se obtendrá por el sistema de expropiación, el cual 
gozará  de las prerrogativas indicadas en el punto anterior. 
 
3. La ejecución se realizará por todos los propietarios de las 
Unidades de Ejecución afectadas, de acuerdo con las 
determinaciones de este Plan General de Ordenación Urbanística. 
Se podrán fijar compromisos de gestión para la realización de las 
infraestructuras, entre los propietarios afectados y la 
Administración. 
 
4. En caso de actuación independiente por parte de una Unidad de 
Ejecución de los afectados, la ejecución se realizará por el 
propietario de la Unidad actuante, quedando de su propiedad, tanto 
el suelo, como la infraestructura. Ambos de entregarán de manera 
gratuita al Ayuntamiento, cuando éste reciba la urbanización de la 
Unidad. 
 
En este caso el Ayuntamiento podrá: 
a) Acordar la disminución de la carga económica de la urbanización 
y de las infraestructuras de conexión, mediante los acuerdos 
pertinentes con el propietario actuante. 
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b) Repercutir el valor de la obra realizada a los propietarios 
delas Unidades de Ejecución beneficiadas, cuanto éstos pretendan 
desarrollarlas y hacer uso de la infraestructura de enlace 
exterior construida por el otro propietario en el interior o 
exterior de sus Unidades de Ejecución. 
 
B.- Calles que delimitan Unidades de Ejecución: 
 
Cuando la delimitación de dos Unidades de Ejecución coincida con 
el eje de una calle, el propietario actuante ejecutará la mitad de 
la calle, con un ancho mínimo de 5 metros, incluidas las 
infraestructuras y la pavimentación.         
 
 
 
Artículo I.19.- El Sistema General de Comunicaciones Interurbanas 
                y el de Instalaciones e Infraestructuras. Caminos 
                Públicos Rurales. Determinaciones de Ordenación 
                Estructural. 
 
 
a) Sistema General de Comunicaciones: 
 
1. Es el constituido por las vías de tráfico intenso, que conectan 
los núcleos urbanos y encauzan el tráfico de acceso a ellos y sus 
zonas de dominio público y servidumbre con independencia de su 
calificación oficial. 
 
 
2. Se incluye en este Sistema General la red de carreteras: 
Nacional, Autonómica, Provincial y Local. Se incluye, asimismo, la 
totalidad del trazado de la línea de ferrocarril de Sevilla a 
Huelva a su paso por el término municipal de Villanueva del 
Ariscal, y en especial la zona de la estación de ferrocarril de 
Villanueva del Ariscal-Olivares, como Sistema General Ferroviario.  
 
 
3. Se consideran integrantes del Sistema General de Comunicaciones 
las siguientes vías: 
 
- Carretera Autonómica A-8075 de Espartinas a Olivares. 
 
b) Caminos Públicos Rurales: 
 
Se consideran integrantes de la red de Caminos Públicos Rurales 
las siguientes vías: 
 
- Los caminos rurales y vías pecuarias que se relacionan y que 
aparecen reflejados en el Plano de Información nº 3 "Afecciones 
Medioambientales. Vías Pecuarias y  Caminos Rurales. 
 

• Camino de la Arboleda. 
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• Camino Viejo de Olivares. 
• Camino de los Rubiales. 
• Disfrute de Cerralde. 
• Camino de Cerralde. 
• Camino de las Ánimas. 
• Camino de Sanlúcar la Mayor a Villanueva del Ariscal. 
• Calleja de la Rara. 
• Camino de la Machaca. 
• Camino del Higuerón. 
• Camino de Salteras a Arroyuelos. 
• Camino de Almargen. 
• Camino de Granadillas. 
• Camino de Gelillos. 
• Camino de Cañamoral. 
• Camino del Cementerio. 
• Camino de Matamoros. 

      
 
c) Sistema General de Infraestructuras: 
 
Este Sistema General lo constituyen los siguientes elementos: 
 
- Embalses, pozos y otros elementos de captación o acumulación de 
agua potable. 
  
- Depósitos, depuradoras y redes generales de abastecimiento de 
agua potable.         
 
- Colectores generales de saneamiento y depuradoras de aguas 
residuales (E.D.A.R). 
        
- Redes eléctricas de alta tensión y centros de transformación 
para suministro público. 
 
- Antenas, emisoras de comunicaciones radioeléctricas, repetidores 
y antenas de televisión. 
 
- Aerogeneradores o parques eólicos. 
 
- Gaseoductos y redes de distribución de gas natural. 
 
Todos estos elementos estarán de acuerdo con la normativa de cada 
organismo competente. 
 
 
 
 
Artículo I.20.- Sistema General y Local de Equipamiento           
               Comunitario. Determinaciones de Ordenación 
                Estructural. 
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1. Sistema General y Local de Equipamiento Comunitario: 
 
Se reservan como integrantes del Sistema General de Equipamiento 
Comunitario los siguientes:  
 
• Docente: 

- Instituto de Enseñanza Secundaria (previsto). 
• Deportivo: 

- Polideportivo y Piscina Municipal (existente). 
- Instalación Deportiva Prado de Almargen (previsto y asignado 

 al Sector Residencial SR-8 de Suelo Urbanizable Ordenado). 
• Institucional: 

- Ayuntamiento (existente). 
- Servicios Municipales (I) (existente). 

• Servicios Técnicos: 
- Servicios Municipales II (existente). 
- Cementerio (existente en Suelo No Urbanizable). 
- Servicios Municipales III (existente). 

 
El resto de los equipamientos previstos conforman el Sistema Local 
de Equipamiento Comunitario (Plano nº 4 de Ordenación).  
 
 
2. Usos admitidos: 
 

a) Docente: Centros docentes para Educación Infantil, 
Primaria, E.S.O., Educación Especial, Formación Profesional 
y Bachillerato. 
b) Deportivo: Instalaciones deportivas destinadas a 
prácticas de fútbol, baloncesto, hokey y otras especiales, 
polideportivos, piscinas, etc. y anexos de servicios etc. 
 
c) Sanitarios: Centros Sanitarios dedicados a ambulatorios, 
residencias de ancianos, clínicas y hospital general etc. 
 
d) Cultural: Biblioteca y centros culturales etc. 
 
e) Asistencial: Instalaciones dedicadas a la asistencia, al 
cuidado, como son: Guarderías, Club de Ancianos, Casas de 
Juventud, etc. 
 
f) Institucional: Ayuntamiento, Juzgado y Otras 
Edificaciones Públicas etc. 
 
g) Servicios Técnicos: Mercados, Lonjas, Ferias, Mataderos, 
Cementerio, Servicio de Extinción de Incendios, Almacenes y 
Depósitos Municipales etc. 
 
h) Religioso: Iglesias, Conventos, Ermitas etc. 
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3. Asignación de usos: 
 
Los equipamientos de ámbito municipal y local con uso fijado en 
los  Planos nº 4 y 5 de Ordenación, se deberán a dicho uso. 
 
Cuando un equipamiento o dotación, en función o previsto, cayera 
en desuso o fuera innecesario se destinará a otro equipamiento o 
dotación. 
 
Cuando los equipamientos estén localizados en áreas de Suelo 
Urbano, incluidos en zonas reguladas por un determinado tipo de 
ordenación, los parámetros de la edificación se regirán 
preferentemente por los correspondientes a esta zona. 
 
 
4. Sistema General de Equipamientos en Suelo No Urbanizable: 
 
En el municipio de Villanueva del Ariscal no se prevé ninguna 
instalación de estas características, excepto el cementerio 
municipal, al norte del núcleo urbano. 
 
 
 
Artículo I.21.- Sistema General y Local de Espacios Libres:       
                 definición y características. Determinaciones 
                  de Ordenación Estructural. 
 
 
1. Comprende los suelos destinados a zonas verdes en cualquier 
clase de suelo. Serán de uso público y no edificables, destinados 
a parques y jardines o, cuando fuera de extensión inferior a los 
mil metros cuadrados, con destino a áreas para juego de niños, 
descanso y reposo de las personas y protección y mejora de la 
calidad ambiental de la ciudad, de acuerdo con el Anexo al 
Reglamento de Planeamiento vigente. 
 
 
2. Estos suelos deberán ordenarse con arbolado, jardinería y 
elementos accesorios, sin que estos últimos ocupen más del diez 
por ciento de la superficie. 
Cuando por su extensión, tuvieran la consideración de Parque, 
admitirán instalaciones descubiertas para la práctica deportiva o 
edificios culturales, etc. Las áreas destinadas a Parque de Feria, 
por su uso específico, permitirán las instalaciones provisionales, 
que para esta actividad festiva y lúdica se consideran necesarias 
tradicionalmente. 
 
 
3. Se permiten usos provisionales o temporales de carácter 
público, cultural o recreativo, siempre que no comporten 
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instalaciones fijas o previstas en el desarrollo del Plan General. 
En cualquier caso, estos usos e instalaciones permitidas no 
supondrán un deterioro para el ajardinamiento y el arbolado. 
 
Estos usos deberán ser autorizados, en cada caso, por el 
Ayuntamiento. Este deberá aprobar un proyecto detallado de los 
usos provisionales y de las instalaciones de carácter provisional, 
que se pretenden establecer. 
 
 
4. Sistema General de Espacios Libres en Suelo Urbano: 
 
En el Suelo Urbano de Villanueva del Ariscal se reservan los 
siguientes Espacios Libres, como Sistema General de Espacios 
Libres, con las siguientes características que se detallan: 
 

A) Denominación: Recinto Ferial. 
 
- Calificación: Sistema General de Espacios Libres, Suelo Urbano. 
- Situación: sudeste del núcleo de Villanueva del Ariscal.  
- Superficie estimada: 16.060 m2. 
- Condiciones de uso: 

1. Usos permitidos: 
• Uso principal permanente: Espacios Libres de dominio y uso público. 
• Uso principal estacional: Recinto Ferial. 
• Usos complementarios: Se permitirá la ubicación de Equipamientos 

Dotacionales y Servicios Técnicos de apoyo al uso de Espacios Libres y al 
uso estacional como Recinto Ferial. Se permite, asimismo, la construcción de 
las infraestructuras necesarias así como otros usos de interés municipal 
como mercadillo, conciertos al aire libre, etc.: centros de transformación, 
etc. 

 
 
B) Denominación: Parque Cruz de Velasco. 
 
- Calificación: Sistema General de Espacios Libres, Suelo Urbano. 
- Situación: noroeste del núcleo de Villanueva del Ariscal. 
- Superficie estimada: 12.035 m2. 
- Condiciones de uso: 

1. Usos permitidos: 
• Uso principal: Espacios Libres de dominio y uso público. 
• Usos complementarios: se permitirá la ubicación de Equipamientos 

Dotacionales o Terciarios, categorías Hostelería y Turismo o Instalaciones 
Socio-recreativas, que ocupen una superficie en planta menor al 5% de la 
superficie total del espacio Libre de que se trate. 
Se permite, asimismo, la construcción de las infraestructuras necesarias: 
centros de transformación, etc. 

2. Usos prohibidos: 
Se prohíben todos los usos no detallados  explícitamente como usos permitidos en 
este artículo. 

- Condiciones de edificación: 
  1. No se permite ningún tipo de  edificación, a  excepción de los usos permitidos 
en el apartado anterior. 
  2. Altura máxima de los edificios, 1 planta. 

 
 
C) Denominación: Ampliación Parque Cruz de Velasco. 
 
- Calificación: Sistema General de Espacios Libres, Suelo Urbano. 
- Situación: noroeste del núcleo de Villanueva del Ariscal. 
- Superficie estimada: 1.857 m2. 
- Condiciones de uso: 

1. Usos permitidos: 
• Uso principal: Espacios Libres de dominio y uso público. 
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• Usos complementarios: se permitirá la ubicación de Equipamientos 
Dotacionales o Terciarios, categorías Hostelería y Turismo o Instalaciones 
Socio-recreativas, que ocupen una superficie en planta menor al 5% de la 
superficie total del espacio Libre de que se trate. 
Se permite, asimismo, la construcción de las infraestructuras necesarias: 
centros de transformación, etc. 

2. Usos prohibidos: 
Se prohíben todos los usos no detallados  explícitamente como usos permitidos en 
este artículo. 

- Condiciones de edificación: 
  1. No se permite ningún tipo de  edificación, a  excepción de los usos permitidos 
en el apartado anterior. 
  2. Altura máxima de los edificios, 1 planta. 

 
 
5. Sistema General de Espacios Libres en Suelo Urbanizable: 
 
Se reserva como Sistema General de Espacios Libres en Suelo 
Urbanizable el espacio siguiente: 
 

 
D) Denominación: Parque Prado de Almargen. 
  
- Calificación: Sistema General de Espacios Libres, Suelo Urbanizable. 
- Situación: norte del núcleo de Villanueva del Ariscal. 
- Superficie estimada: 15.692 m2. 
- Condiciones de uso: 

1. Usos permitidos: 
• Uso principal: Espacios Libres de dominio y uso público. 
• Usos complementarios: se permitirá la ubicación de Equipamientos 

Dotacionales o Terciarios, categorías Hostelería y Turismo o Instalaciones 
Socio-recreativas, que ocupen una superficie en planta menor al 5% de la 
superficie total del espacio Libre de que se trate. 
Se permite, asimismo, la construcción de las infraestructuras necesarias: 
centros de transformación, etc. 

2. Usos prohibidos: 
Se prohíben todos los usos no detallados  explícitamente como usos permitidos en 
este artículo. 

- Condiciones de edificación: 
  1. No se permite ningún tipo de  edificación, a  excepción de los usos permitidos 
en el apartado anterior. 
  2. Altura máxima de los edificios, 1 planta. 

 
 
6.- Sistema General de Espacios Libres en Suelo No Urbanizable: 
 
Se reserva como Sistema General de Espacios Libres en Suelo No 
Urbanizable los espacios siguientes:  

 
 

E) Denominación: Parque Periurbano. 
  
- Calificación: Sistema General de Espacios Libres, Suelo Urbanizable. 
- Situación: norte del núcleo de Villanueva del Ariscal. 
- Superficie estimada: 10.139 m2. 
- Condiciones de uso: 

1. Usos permitidos: 
• Uso principal: Espacios Libres de dominio y uso público. 
• Usos complementarios: se permitirá la ubicación de Equipamientos 

Dotacionales o Terciarios, categorías Hostelería y Turismo o Instalaciones 
Socio-recreativas, que ocupen una superficie en planta menor al 5% de la 
superficie total del espacio Libre de que se trate. 
Se permite, asimismo, la construcción de las infraestructuras necesarias: 
centros de transformación, etc. 

2. Usos prohibidos: 
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Se prohíben todos los usos no detallados  explícitamente como usos permitidos en 
este artículo. 

- Condiciones de edificación: 
  1. No se permite ningún tipo de  edificación, a  excepción de los usos permitidos 
en el apartado anterior. 
  2. Altura máxima de los edificios, 1 planta. 

 
 

F) Denominación: Pozo Nuevo. 
  
- Calificación: Sistema General de Espacios Libres, Suelo Urbanizable. 
- Situación: oeste del término municipal. 
- Superficie estimada: 7.738 m2. 
- Condiciones de uso: 

1. Usos permitidos: 
• Uso principal: Espacios Libres de dominio y uso público. 
• Usos complementarios: se permitirá la ubicación de Equipamientos 

Dotacionales o Terciarios, categorías Hostelería y Turismo o Instalaciones 
Socio-recreativas, que ocupen una superficie en planta menor al 5% de la 
superficie total del espacio Libre de que se trate. 
Se permite, asimismo, la construcción de las infraestructuras necesarias: 
centros de transformación, etc. 

2. Usos prohibidos: 
Se prohíben todos los usos no detallados  explícitamente como usos permitidos en 
este artículo. 

- Condiciones de edificación: 
  1. No se permite ningún tipo de  edificación, a  excepción de los usos permitidos 
en el apartado anterior. 
  2. Altura máxima de los edificios, 1 planta. 
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SECCIÓN 3.- ZONIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 
 
 
Artículo I.22.- Disposiciones generales. 
 
 
A los efectos de orientar el proceso de los distintos suelos en 
base al programa urbano, el planeamiento asigna a todos los suelos 
no adscritos a Sistemas Generales una calificación según Zonas. 
 
 
Esta calificación del suelo en Zonas se formula de conformidad con 
la Ley del Suelo y en concordancia con la clasificación del suelo, 
en respuesta a la distinta consolidación alcanzada por el proceso 
urbano en cada una de ellas. 
 
 
En las Zonas, los particulares, dentro de los límites y en 
cumplimiento de los deberes establecidos legal o 
reglamentariamente y en especial en las presentes Normas, llevarán 
a cabo, en ejercicio de sus facultades dominicales, la 
urbanización y edificación, salvo que razones de interés general 
demanden una actuación pública. 
 
 
 
Artículo I.23.- Zonificación y Calificación. 
 
 
Las Zonas del Plan General de Ordenación Urbanística comprenderán 
las calificaciones urbanísticas que, según régimen jurídico, se 
enumeran a continuación: 
 
 
1. Suelo Urbano: 
         
- Zona I.-     Residencial Núcleo Antiguo.         
- Zona II.-    Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria. 
- Zona III.-   Residencial Unifamiliar en Hilera Unitaria. 
- Zona IV.-    Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria. 
- Zona V.-     Residencial Plurifamiliar. 
- Zona VI.-    Industrial. 
- Zona VII.-   Equipamiento Comunitario. 
- Zona VIII.-  Espacios Libres. 
- Zona IX.-    Terciaria. 
- Zona X.-     Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria          

            Extensiva (La Almáciga Chica) 
 
 
La delimitación espacial de cada una de las Zonas será la 
reflejada en el Plano de Ordenación nº 4. 
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Las condiciones de uso y edificación serán las que resulten de la 
aplicación de la Normativa Específica, que corresponda a cada 
Zona, de acuerdo con el Título III de este Plan General. 
 
 
2. Suelo Urbanizable: 
 
 Zona II.- Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria 
 (Sectores Residenciales SR-1, SR-3 y SR-10). 
 
  Zona V.P.P.- Residencial de Viviendas de protección        
      Pública. (Sector Residencial SR-8). 
 
La regulación de las condiciones de uso y edificación se realizará 
mediante la redacción del Plan Parcial correspondiente, de acuerdo 
con las condiciones que se establecen en el Título IV de este Plan 
General. 
 
 
3. Suelo No Urbanizable: 
 

• De Especial Protección por Planificación Territorial o 
Urbanística: 

 
No se delimita ningún área en el término municipal de 
Villanueva del Ariscal. 

 
• De Especial Protección por Legislación Específica: 

 
* Carretera A-8075. 
* Línea de Ferrocarril Sevilla-Huelva. 

 
• De Carácter Natural: 

 
No se delimita ningún área en el término municipal de 
Villanueva del Ariscal. 
 

• De Carácter Rural: 
 

* Agrícola en Secano 
* Agrícola en Regadío. 

 
• Del Hábitat Rural Diseminado.  

 
No se delimita ningún área en el término municipal de 
Villanueva del Ariscal. 
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CAPÍTULO III.- DESARROLLO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y  EJECUCIÓN 
               MATERIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
               URBANÍSTICA. 
 
 
SECCIÓN 1.- DESARROLLO. 
 
 
Artículo I.24.- Disposiciones de carácter general. 
 
 
Para el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística se 
formarán, con arreglo a lo previsto en la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y en los 
Reglamentos, y en este Plan General, Planes Parciales de 
Ordenación, Estudios de Detalle, Planes Especiales y Catálogos, 
según la clasificación del suelo de que se trate, y los objetivos 
que se pretendan alcanzar. 
 
 
 
Artículo I.25.- Desarrollo obligatorio. 
 
 
1. Se desarrollarán obligatoriamente, mediante Planes Parciales de 
Ordenación, las zonas comprendidas dentro del Suelo Urbanizable 
Sectorizado; y mediante  Proyectos de Urbanización, Estudios de 
Detalle, Planes Especiales de Reforma Interior o Planes Parciales 
de Ordenación, según se define en cada caso, las Unidades de 
Ejecución que se delimiten por las presentes Normas en Suelo 
Urbano. En caso de respeto estricto de las determinaciones 
establecidas en este Plan General de Ordenación Urbanística, no 
será preciso el desarrollo mediante Estudio de Detalle de la 
Unidad de Ejecución correspondiente de las definidas en este Plan 
General, manteniéndose la Unidad de Ejecución, el reparto de 
cargas y beneficios, así como el proyecto de compensación y 
proyectos subsiguientes; teniéndose que justificar que la 
aplicación práctica de esta normativa no suponga una transgresión 
del contenido que la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía en su artículo 15 atribuye a este instrumento de 
planeamiento. 
 
2. Los Proyectos de Reparcelación podrán referirse a Unidades de 
Suelo Urbano, exteriores a Unidades de Ejecución que requieran 
dicho desarrollo. En todo caso será necesaria la redacción de un 
Proyecto de Reparcelación para la ejecución de una Unidad de 
Ejecución en Suelo Urbano o de un Sector en Suelo Urbanizable. 
 
 
3. Las demás zonas en Suelo Urbano podrán ser objeto de Plan 
Parcial de Ordenación, Plan Especial de Reforma Interior o Estudio 
de Detalle, siempre que quede demostrada su necesidad o 
conveniencia.  
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Artículo I.26.- Planes Parciales de Ordenación. 
 
 
Su contenido se detalla en el artículo 13 "Planes Parciales de 
Ordenación" de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
Artículo I.27.- Planes Especiales. 
 
 
Su contenido se detalla en el artículo 14 "Planes Especiales de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
Artículo I.28.- Estudios de Detalle. 
 
 
Su contenido figura en el artículo 15 "Estudios de Detalle" de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
Artículo I.29.- Catálogos. 
 
 
Su contenido figura en el artículo 16 "Catálogos" de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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SECCIÓN 2.- GESTIÓN Y EJECUCIÓN. 
 
 
 
Artículo I.30.- Condiciones exigibles a toda actuación 
                urbanística. 
 
 
Toda actuación de ejecución del planeamiento, tanto en Suelo 
Urbano como en Urbanizable y en especial las edificaciones nuevas 
exigirá, con arreglo a lo previsto por la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía en su artículo 17, la previa delimitación 
de una Unidad de Ejecución, así como la fijación del 
correspondiente sistema de actuación al objeto de garantizar la 
adecuada culminación de tales actividades y el reparto equitativo 
de los beneficios y cargas previstos en el planeamiento. 
 
 
Será obligatoria la delimitación de una Unidad de Ejecución, 
cuando se pretenda edificar en un terreno, que no sea solar o que 
no pueda llegar a serlo, simplemente con la realización de la 
urbanización. 
 
 
 
Artículo I.31.- Instrumentos de gestión. 
 
 
Se denominan instrumentos de gestión, aquellos cuya finalidad es 
el reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados de la 
ordenación urbanística. 
 
 
Se consideran instrumentos de gestión algunos de los Sistemas de 
Actuación definidos en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía,  así como los Proyectos de Reparcelación. 
 
 
 
Artículo I.32.- Sistema de Actuación. 
 
 
La ejecución del planeamiento se llevará a cabo por el Sistema de 
Actuación de Compensación, salvo que se establezca explícitamente 
otro sistema de los previstos en el artículo 107 de la Ley 7/2002 
de Ordenación Urbanística de Andalucía o que se acuerde con 
posterioridad por la Administración. 
 
 
El Ayuntamiento podrá garantizar la ejecución del planeamiento, 
mediante aval y/o nota marginal en la inscripción registral de las 
fincas integradas en la Unidad de Ejecución correspondiente.  
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Artículo I.33.- Proyectos de Reparcelación. 
 
 
La Reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los 
beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regularizar las 
fincas adaptándolas a las exigencias del planeamiento y situar 
sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la edificación, 
el aprovechamiento establecido por el planeamiento, en especial, 
el que corresponda al Ayuntamiento, conforme al propio plan. 
 
 
Consiste la Reparcelación en la agrupación o integración de las 
fincas comprendidas en una Unidad de Ejecución para su nueva 
división ajustada al plan, con adjudicación de las parcelas 
resultantes a los propietarios de las primitivas en proporción a 
sus respectivos derechos, y al Ayuntamiento en la parte que le 
corresponda. 
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SECCIÓN 3.- EJECUCIÓN MATERIAL. 
 
 
Artículo I.34.- Clases de Proyectos.  
 
 
La ejecución material de las determinaciones del Plan General de 
Ordenación Urbanística  y de sus instrumentos de desarrollo, se 
realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, según su 
objeto, se incluyen en algunas de las siguientes clases: 
 
 
    a) De Urbanización. 
    b) De Parcelación. 
    c) De Edificación. 
 
 
 
Artículo I.35.- Definición y clases de Proyectos de Urbanización. 
 
 
Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto la definición 
técnica precisa para la realización de las obras de 
acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo 
determinado por el Plan General de Ordenación Urbanística, 
Estudios de Detalle, Planes Especiales de Reforma Interior y 
Planes Parciales. 
 
 
Son Proyectos Generales de Urbanización los que tienen por objeto 
el acondicionamiento, en una o varias fases, de un Sector, o 
Unidad de Ejecución, así como cualquier otra operación 
urbanizadora integrada. 
 
 
Los restantes proyectos de urbanización, se considerarán proyectos 
parciales o proyectos de obras ordinarias, según lo previsto en el 
Art. 67.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y se 
denominarán por su objeto u objetos específicos. 
 
 
 
Artículo I.36.- Contenido de los Proyectos de Urbanización. 
 
 
Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los 
documentos señalados en el artículo 69 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico, con el detalle y complementos, que 
requiera la completa definición ejecutiva de las obras 
comprendidas.  
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Artículo I.37.-  Condiciones técnicas de la urbanización e 
                 infraestructura. 
 
I.- Disposiciones generales:  
 
1. Definición. 
1.1. Se regulan en este artículo las condiciones técnicas para la 
ejecución de la urbanización e infraestructura del suelo en sus 
diversas clases y categorías. 
1.2. Estas condiciones técnicas se considerarán como requisitos 
mínimos de las obras, debiendo respetarse en la formulación de los 
Proyectos de Urbanización y en los Proyectos de Obras de 
Urbanización. 
 
2. Normas generales sobre diseño y dimensionado.  
2.1. Los Proyectos de Urbanización deberán cumplir toda la 
normativa vigente que les sea aplicable, así como ajustarse a los 
reglamentos, instrucciones y recomendaciones, que a continuación 
se detallan: 
 
- En cuanto a la Red Viaria: 

• Ley de Carreteras de 29 de Julio de 1988. 
• Reglamento General de Carreteras de 2 de Septiembre de 1994. 
• Recomendaciones para el  Proyecto  de Intersecciones 

(M.O.P.U.). 
• Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces (M.O.P.U.). 
• Instrucciones de Carreteras (M.O.P.U.) 
• Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía. 

 
- En cuanto a Abastecimiento de Agua y Saneamiento: 

• Las que se detallan en el artículo IV.4 "Suelo afectado por 
la legislación sobre protección de recursos hidrológicos" de 
estas Normas Urbanísticas. (Corregir el número del artículo). 

• El Plan General establece que se permitirá una solución 
alternativa al tramo soterrado del colector del Estudio de 
Inundabilidad redactado, que podrá ser un colector abierto o 
marco siempre que tenga la sección suficiente de acuerdo con 
los cálculos hidráulicos de dicho documento. 

 
- En cuanto a suministro de Energía Eléctrica, Alumbrado y 
Telecomunicaciones: 

• Ley de expropiación forzosa y  servidumbres  de líneas 
eléctricas de 18  de Marzo de 1966 y de 20 de Octubre de 
1966. 

• Reglamento de Baja Tensión de 20 de Sept. de 1973. 
• Reglamento de Alta Tensión de 28 de Nov. de 1968. 
• Instrucción sobre alumbrado urbano del Ministerio  de la 

Vivienda de 1965. 
• Ley 11/98 de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. 

 
2.2. Los Proyectos de Urbanización contendrán, además, un estudio 
específico para cada uno de los siguientes temas: 
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- Aparcamientos. 
 
- Tratamiento de residuos sólidos. 
 
- Jardinería y mobiliario urbano. 
 
- Justificación y aprobación, por parte de los organismos 
competentes, de los enlaces de la red viaria local con la red 
general señalada en los planos nº 1 y 2 de Ordenación. 
 
- Justificación de la potabilidad del agua y garantía probada, 
documentalmente, de la existencia de los caudales de suministro. 
 
- Solución adoptada para el tratamiento de las aguas residuales. 
Tipo de depuración que se realiza, con informe favorable, en su 
caso, de la Comisaría de Aguas. 
 
- Estudio hidrológico que justifique los caudales de las avenidas 
de 50, 100 y 500 años de periodo de retorno para los distintos 
arroyos que puedan verse afectados por dicho proyecto de 
urbanización, no permitiéndose ningún tipo de edificación en la 
zona inundada por la avenida de 500 años. 
 
2.3. Los proyectos recogerán la obligatoriedad establecida por 
esta Normativa, de que las redes de Saneamiento y Abastecimiento 
internas se dimensionen teniendo en cuenta la afección de las 
restantes áreas de su entorno, existentes o calificadas, 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 puesta en 
servicio de las redes, y los inconvenientes ocasionados por 
modificaciones no consideradas en las escorrentías. 
 
 
II.- Viario:  
 
1. Condiciones generales. 
 
1.1. El viario se diseñará y calculará para soportar la carga y el 
tráfico previsto en cada caso. 
1.2. La pavimentación del viario tendrá que cumplir las siguientes 
características mínimas, según el tipo de pavimentación: 
 
      a) Pavimento flexible de aglomerado: 

  - Sub-base: 25 cms. de zahorra de espesor. 
  - Base: 20 cms. de macadam. 
  - Pavimento: Aglomerado en caliente, con 5 cms. de       
   espesor. 

 
      b) Pavimento flexible de tratamiento superficial: 
 

  - Sub-base: 20 cms. de zahorra de espesor. 
  - Base: 15 cms. de macadam asfáltico. 
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  - Pavimento: Doble tratamiento superficial. 
 
      c) Pavimento rígido: 
 

  - Base: 30 cms. de zahorra de espesor. 
  - Pavimento: 20 cms. de hormigón. 

 
      d) Pavimento mixto: 
 

  - Base: 20 cms. de hormigón. 
  - Pavimento: Aglomerado en caliente de 5 cms. 

 
1.3. En las calles del casco antiguo se recomiendan los pavimentos 
rígidos. 
 
2. Aceras y calles peatonales. En aceras se empleará una capa de 
hormigón de 15 cms. de espesor sobre la explanada compactada al 
100% Proctor modificado, como solera de la pavimentación. El 
pavimento deberá ser definido en el Pliego de Condiciones 
municipal. Debiendo emplearse calidades superiores (adoquín, 
enlosados o similar) en plazas y calles peatonales del casco 
antiguo y sus ensanches. 
 
3. Aparcamientos en vías públicas. Se emplearán pavimentaciones 
con las características establecidas para las calles. Se 
recomienda la solución de Pavimento rígido. 
 
 
4. Anchura mínima de las vías de nueva creación. 
 
4.1. Las vías de tráfico rodado tendrán un ancho mínimo de calzada 
de 7,00 metros y de 10 metros entre alineaciones de fachadas. El 
ancho mínimo de las aceras será de 1,50 metros. 
 
4.2. Las vías peatonales tendrán un ancho mínimo de 4 metros. 
 
5.- El diseño del viario deberá prever la ubicación de 
contenedores de residuos sólidos y dotar de contenedores de 
residuos sólidos soterrados. Se proyectarán, como mínimo, dos 
puntos, de cuatro contenedores cada uno, por cada cien viviendas, 
esto es, 8 contenedores/100 viviendas. Se prohíbe su ubicación en 
las zonas verdes o espacios libres. 
 
6.- Se debe incluir en las obras de urbanización lo siguiente: 

• Señalización vial vertical y horizontal 
• Numeración de viviendas 
• Rotulación de calles 
• Mobiliario urbano 

 
 
III.- Infraestructuras: Redes de Abastecimiento, Saneamiento, 
Electricidad y Telefonía: 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

 
NORMAS URBANÍSTICAS 

46

 

En el Suelo Urbano o Urbanizable en ejecución, todas las redes 
serán subterráneas. 
 
Cualquier actuación de renovación o reposición de línea y los 
nuevos tendidos de electricidad y telefonía en Suelo Urbano deben 
ser enterrados y autorizados previamente por el Ayuntamiento, 
estando su coste a cargo de los propietarios particulares. 
 
Para nuevas construcciones de viviendas, en caso de que la 
compañía eléctrica suministradora indique la necesidad de un nuevo 
centro de transformación, los propietarios se verán obligados a 
reservar el espacio adecuado para ello en el interior de su 
parcela. 
 
 
IV.- Áreas Libres y Zonas Verdes.  
 
1. General. 
 
1.1. Se regulan de forma general las condiciones de diseño de los 
espacios destinados a áreas libres y zonas verdes, así como sus 
condiciones de urbanización. 
 
1.2. La localización de los terrenos de cesión obligatoria con 
destino a áreas libres y zonas verdes se determinará con arreglo a 
las siguientes directrices: 
 

a) Su situación tenderá a ser agrupada y localizada en el 
área central de la actuación. 
 
b) La forma y dimensiones de las parcelas donde se ubiquen 
responderá a las de la trama  urbana dispuesta para el 
conjunto de la actuación, cumpliendo en la misma el papel de 
agentes estructurantes de organización funcional y 
ambiental. 
 
c) Los terrenos destinados a estas áreas, jardines y áreas 
de juego para niños, se organizarán de forma que las calles 
perimetrales de ellos constituyan su acceso principal. 

 
1.3. Los terrenos destinados a áreas libres presentarán una 
pendiente media máxima inferior al 15% siendo, al menos, la mitad 
de la superficie total de los mismos de pendiente absoluta 
inferior al 8%. En particular, para los destinados a parques 
infantiles, la pendiente absoluta máxima será inferior al 3%. 
 
2. Condiciones generales de urbanización. 
 
2.1. Estos terrenos habrán de ser dotados de todos los servicios 
urbanísticos necesarios. 
 
2.2. Los planes y proyectos reflejarán el arbolado preexistente en 
estas áreas libres, estableciendo sus condiciones de utilización y 
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de conservación, incluido el mantenimiento mediante 
infraestructuras de riego automatizado. 
 
2.3.- Todas las áreas libres de nueva creación se dotarán de 
infraestructuras de riego automatizado por goteo de todos los 
elementos vegetales. 
 
2.4.- En general, todas las parcelas derivadas de cesiones y 
dotaciones de Equipamiento Comunitario y Espacios Libres deberán 
obligatoriamente quedar valladas. 
 
3. Jardines y Parques. 
 

1. Los terrenos destinados a jardines y parques presentarán, 
como mínimo, los siguientes requisitos: 
 
- Calidad mínima apropiada para la plantación de las 

especies vegetales.  
- Soleamiento adecuado en relación con la edificación 

circundante. 
-            

2. El ajardinado de los terrenos, su definición y 
características, habrán de ser reflejadas en el 
correspondiente capítulo presupuestario del proyecto. 

 
4. Áreas de Juego para niños. 
 
Los terrenos con destino a áreas de juego para niños (parques 
infantiles) habrán de ser dotados según las condiciones 
siguientes, que deberán ser reflejadas, igualmente, en el 
correspondiente capítulo presupuestario: 
 
- Drenaje, sub-base, material de acabado, compactación. 
 
- Vallado con material de características diáfanas y consistencia 

rígida. 
 
- Mobiliario, con la instalación de elementos de juego. 
 
5. Espacios Libres Privados. 
 
Se regularán según lo dispuesto en los puntos 1 a 4 anteriores. 
 
 
V.- Mobiliario urbano y elementos singulares. 
 
1. General. 
 
El Proyecto de Urbanización deberá prever la ubicación en los 
espacios libres y la red viaria del mobiliario urbano, tales como 
buzones de correos, cabinas telefónicas, cerramientos, papeleras, 
bancos, etc. y de los elementos singulares que se propongan, tales 
como monumentos, esculturas, fuentes, etc., así como definir la 
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pavimentación, pintura, textura y color de paseos, escalinatas, 
muros, etc.  
Dicho mobiliario y los elementos singulares de nueva implantación, 
deberán respetar las características y criterios de diseño de los 
existentes, respetando, asimismo, el ambiente de los espacios y 
del entorno en los que se ubiquen. 
Se recomienda el uso de materiales, colores, texturas y volúmenes 
tradicionales. 
 
2. Elementos Singulares. 
 
El arbolado de gran porte (palmeras, etc.) existente en la parcela 
catastral 25325/01, ubicada al noroeste del núcleo urbano de 
Villanueva del Ariscal, se cederá como bien municipal a ubicar en 
espacios libres públicos. 
 
 
VI.- Supresión de barreras arquitectónicas 
 
1. General. 
 
1.1.- Los Proyectos de Urbanización y de Obras ordinarias se 
redactarán ajustándose a lo establecido en el Decreto 72/1992 de 5 
de Mayo por el que se aprueban las Normas Técnicas para la 
accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte de Andalucía y a la Ley 1/1991 de 
31 de marzo de Atención a las personas con discapacidad en 
Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LAS DISTINTAS CLASES DE 
              SUELO. 
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Artículo I.38.- El Contenido urbanístico de la propiedad del 
                suelo. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 48 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía "Delimitación del 
contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo".  
 
 
 
Artículo I.39.- Principios generales del régimen urbanístico 
                legal de la propiedad del suelo. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 49 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía con las siguientes 
determinaciones particulares: 
 
- Se autoriza únicamente la construcción de semisótano y de 

sótano de una planta, que corresponden al aprovechamiento 
urbanístico privado del subsuelo. El subsuelo a partir de esa 
profundidad será de dominio público. 

 
 
 
Artículo I.40.- Contenido urbanístico legal del derecho de 
                propiedad del suelo. Derechos. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 50 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía con las siguientes 
determinaciones particulares: 
 
 
En el Título V de estas Normas Urbanísticas se establecen, 
legitiman y ordenan desde este Plan General de Ordenación 
Urbanística las obras, construcciones, edificaciones o 
instalaciones y el desarrollo de usos y actividades no previstos 
en dicho artículo 50 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
 
 
Artículo I.41.- Contenido urbanístico legal del derecho de 
                propiedad del suelo. Deberes. 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 51 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Artículo I.42.- Régimen del suelo No Urbanizable. 
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Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 52 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
 
 
 
Artículo I.43.- El régimen del Suelo Urbanizable.  
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en los artículos 53, 54 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: 
 
- Artículo 53 "Régimen del Suelo Urbanizable No Sectorizado y 

Sectorizado". 
 
- Artículo 54 "Régimen del Suelo Urbanizable Ordenado". 
 
 
 
Artículo I.44.- El régimen del Suelo Urbano.  
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en los artículos 55, 56 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: 
 
- Artículo 55 "Régimen del Suelo Urbano No Consolidado". 
 
- Artículo 56 "Régimen del Suelo Urbano Consolidado". 
 
 
 
Artículo I.45.- Ordenación legal de directa aplicación. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 57 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía "Normas de aplicación 
directa". 
 
 
 
Artículo I.46.- Las áreas de reparto y el aprovechamiento 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en los artículos 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
Artículo I.47.- Las parcelaciones. 
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Las determinaciones serán las expresadas en los artículos 66, 67 y 
68 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: 
 
- Artículo 66 "Parcelación urbanística". 
 
- Artículo 67 "Indivisibilidad de fincas, unidades aptas para la 

edificación, parcelas y solares. 
 
- Artículo 68 "Régimen de las parcelaciones urbanísticas. 
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CAPÍTULO V.- LA DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
 
SECCIÓN 1.- LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
 
 
Artículo I.48.- Actos sujetos a licencia urbanística municipal. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 169 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
Artículo I.49.- Actos promovidos por Administraciones Públicas. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 170 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
Artículo I.50.- Competencia para el otorgamiento de las licencias 
                urbanísticas. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 171 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
Artículo I.51.- Procedimiento de otorgamiento de las licencias 
                urbanísticas. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 172 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
Artículo I.52.- Eficacia temporal y caducidad de la licencia 
                urbanística. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 173 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
 
 
Artículo I.53.- licencias urbanísticas disconformes con la nueva 
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                ordenación urbanística.                    
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 174 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
Artículo I.54.- Contratación de los servicios por las empresas 
                suministradoras. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 175 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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SECCIÓN 2.- NORMAS GENERALES. 
 
 
 
Artículo I.55.- Requisitos para la formalización e inscripción 
                de los actos de edificación. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 176 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
Artículo I.56.- Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
                actos administrativos. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 177 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
Artículo I.57.- La inspección urbanística.  
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 179 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
Artículo I.58.- Las infracciones urbanísticas y sus 
                consecuencias.  
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el artículo 191 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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TÍTULO II.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO DEL 
            SUELO. 
 
 
CAPÍTULO I.- CONDICIONES Y DEFINICIONES GENERALES. 
 
     
Artículo II.1.- Definiciones. 
 
 
A efectos de esta normativa, cuantas veces se empleen los 
términos, que a continuación se indican, tendrán el significado 
que, taxativamente, se expresa en los artículos siguientes. 
 
 
Todo lo que se define en este Título II será de aplicación en el 
suelo urbanizable salvo las excepciones de las condiciones 
particulares de cada una de las zonas de ordenación establecidas 
en el Título III de estas Normas Urbanísticas. 
 
 
 
Artículo II.2.- Parcelaciones. 
 
 
La unidad primaria de actuación edificatoria, definida por estas 
Normas, es toda parcela preexistente, vinculada totalmente a una 
edificación o propiedad aislada, considerada como elemento 
conformador básico del actual tejido urbano. Ninguna parcela se 
considerará inedificable por razón de su forma o dimensiones. 
 
La parcela edificable se mide a todos los efectos a partir de la 
línea divisoria de propiedades pública y privada, que no es más 
que la alineación oficial de fachada. 
 
En caso de una actuación  edificatoria residencial conjunta 
sobre un determinado número de parcelas adyacentes, se 
construirán las edificaciones que resulten ajustándose a los 
lindes oficialmente aprobados sin comunicación ni servidumbre 
alguna entre ellas y con accesos independientes, con la 
excepción de la obligación, en su caso, de sótanos colectivos. 
 
Sólo podrán agregarse dos parcelas para una actuación 
edificatoria unitaria residencial, si una de ellas tiene una 
longitud de fachada igual o superior a 4 metros. La parcela así 
obtenida se considera como única en cuanto a la aplicación de 
todo el articulado de las presentes Normas. 
 
Toda parcela primitiva de las anteriormente definidas podrá ser 
segregada en otras nuevas mediante la aprobación municipal del 
correspondiente proyecto de parcelación y siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones: 
1. La superficie mínima de las parcelas resultantes, será 

superior a la mínima definida en cada zona de calificación. 
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2. Cada una de las nuevas parcelas presentará obligatoriamente 

fachada a la alineación o alineaciones oficiales, con una 
longitud mínima superior a la mínima definida en cada zona de 
calificación. 

 
3. Se admite en las parcelas mínimas establecidas una tolerancia 

del 5% en la medida de la superficie y la fachada mínimas. 
 
 
Artículo II.3.- Parcela mínima edificable. 
 
 
A todos los efectos, se considera edificable la parcela histórica, 
es decir, aquella que esté o haya estado edificada y que cumpla la 
condición de haber sido incluida en el último Catastro de Urbana 
vigente. En la ordenación específica de cada zona se detalla la 
parcela de nueva creación mínima. 
 
 
Con objeto de limitar las segregaciones de parcelas posteriores a 
figuras de planeamiento de desarrollo en Suelo Urbano y planes 
parciales en Suelo Urbanizable aprobados definitivamente y 
consolidados (Suelo Urbano), si éstas llevan consigo un aumento de 
la edificabilidad o del número de viviendas serán consideradas 
automáticamente como áreas de Suelo Urbano No Consolidado, de 
acuerdo con el artículo 42.2.B de la L.O.U.A., siéndoles, pues, de 
aplicación todo lo que se establece para este tipo de suelo en la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
 
 
Artículo II.4.- Superficie edificable. Profundidad edificable. 
 
 
Para cualquier uso, no se establece límite a la profundidad 
edificable, esta será, pues, igual al fondo total de la parcela  
 
 
La superficie edificable será la resultante de aplicar a la 
superficie total de la parcela el porcentaje de ocupación máxima 
de parcela correspondiente. 
 
 
En planta alta, para cualquier uso, la superficie de la parcela 
delimitada por la línea de fachada y una línea paralela a la misma 
y trazada a 25 metros de profundidad. 
 
 
 
 
Artículo II.5.- Alineaciones.  
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La alineación oficial es siempre aquella que es preexistente, o 
bien se fija como nueva en el plano nº 6 “Determinaciones en 
Suelo Urbano y Urbanizable. Catálogo”. Tales alineaciones no 
podrán ser en ningún caso alteradas, no admitiéndose retranqueos 
en planta ni altura ni patios abiertos a fachada, con la excepción 
descrita en el artículo “Patios interiores” punto 3. 
 
 
Excepcionalmente, se permiten los soportales en el uso terciario o 
comercial en planta baja. Las áreas resultantes entre el 
retranqueo de la edificación y la alineación a vial deben quedar 
abiertas, cedidas al uso público. 
 
 
 
Artículo II.6.- Tipología de la edificación. En Línea, Aislada 
                y en Hilera. 
 
 
I.- La edificación, en el Suelo Urbano del municipio de Villanueva 
del Ariscal, deberá desarrollarse, de acuerdo a la tipología que a 
continuación se define: 
 
a) Edificación en Línea: 
 
Corresponde al tipo de edificación alineada a vial entre 
medianeras, a lo largo del frente continuo de un vial, cuyas 
condiciones de edificación se regulan básicamente por la 
profundidad, un porcentaje máximo de ocupación y la altura 
reguladora máxima. Es una tipología utilizada para cualquier uso, 
fundamentalmente, vivienda unifamiliar y plurifamiliar. 
 
b) Edificación Aislada: 
 
Corresponde al tipo de edificación en base a la forma y tamaño de 
las parcelas y cuyas condiciones de edificación se regulan 
básicamente a través de una altura máxima, un índice de 
edificabilidad, un porcentaje máximo de ocupación y unas 
distancias mínimas a las lindes de las parcelas. Tipología 
utilizada por cualquier uso, fundamentalmente, por equipamiento y 
otros usos no residenciales. 
 
 
c) Edificación en Hilera: 
 
Corresponde al tipo de edificación adosada en sus laterales a las 
medianeras y retranqueada de la alineación a vial y del testero 
del fondo. Se trata de una tipología fundamentalmente utilizada 
para viviendas unifamiliares. Se admiten variantes para proyectos 
unitarios de, como mínimo, 10 viviendas en la estructuración de 
alineaciones, retranqueos y separación de linderos. 
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Se autorizan cuartos traseros adosados al testero de fondo, con 
una altura máxima de una planta. Esta superficie no computará en 
la edificabilidad máxima sobre parcela establecida en estas Normas 
Urbanísticas, pero se establece una superficie máxima de 18 m2, 
debiendo estar la edificación como mínimo a 3 metros de la 
edificación principal. 
 
 
II.- Variantes tipológicas admitidas en el uso residencial: 
 
1. Unifamiliar. 
 
Es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o 
agrupado a otro de distinto uso, y con acceso exclusivo desde la 
vía pública. La superficie mínima de parcela será 100 m2 en Zona I 
y Zona V.P.P., y 120 m2 en el resto de zonas residenciales, con 
fachada mínima de 6 metros.  
 
2. Bifamiliar. 
 
Es la situada en edificación urbana, constituida exclusivamente 
por dos viviendas agrupadas en forma vertical, una por cada planta 
de la edificación y con acceso independiente desde la vía pública. 
La superficie mínima de parcela será 100 m2 en Zona I y Zona 
V.P.P., y 120 m2 en el resto de zonas residenciales, con fachada 
mínima de 6 metros. 
 
3. Plurifamiliar. 
 
Edificio constituido por varias viviendas en una sola parcela, con 
accesos comunes, sin más limitaciones que las condiciones de 
vivienda interior que se establecen en el artículo II.8 de estas 
Normas Urbanísticas.  
Se permite una densidad máxima sobre parcela neta de 100 viv/ha. 
La superficie mínima construida de vivienda en edificio 
plurifamiliar en el entorno del B.I.C. será 80 m2. 
 
 
 
Artículo II.7.- Regulación de las tipologías. 
 
1. Cualquier edificación que se efectúe en el suelo del municipio 
de Villanueva del Ariscal deberá responder a cualquiera de las 
tipologías definidas en el artículo anterior. Dependiendo de lo 
permitido particularmente en cada zona de ordenación. 
 
2. Queda absolutamente prohibida la edificación bajo cualquier 
otra tipología. 
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Artículo II.8.- Viviendas interiores. 
 
 
No se permitirán viviendas interiores, considerándose como 
viviendas aquellas que no posean al menos 
 
 
 una estancia, excluidas cocinas y aseos, con luces a la calle o 
patio de manzana definido por las presentes Normas Urbanísticas, 
con una longitud de paramento exterior no inferior a 4 metros. 
 
 
De manera excepcional, y para el caso de actuaciones en 
edificaciones singulares protegidas y en el Suelo Urbano No 
Consolidado, se permitirán las viviendas interiores recayentes a 
un patio de manzana o viario privado. 
 
 
Las condiciones de edificación, en el caso excepcional del párrafo 
anterior, se establecerán de acuerdo con la zona en que se ubique 
la edificación y considerando a este solo efecto, el patio o 
viario privado, como espacio público. Los patios de manzana de 
nueva creación indicados en este párrafo tendrán un ancho mínimo 
de 8,40 metros entre paramentos, con una superficie mínima de 70 
m2.  
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CAPÍTULO II.- CONDICIONES DE VOLUMEN Y DE EDIFICABILIDAD. 
 
 
 
Artículo II.9.- Altura de la edificación. 
 
 
Es la distancia vertical desde la rasante de la acera, o del 
terreno, en su caso, en contacto con la edificación, a la cara 
superior del forjado que forma el techo de la última planta. 
 
 
La altura de la edificación se medirá en el centro de la fachada 
de la parcela: a) en caso de ser superior, esta última, a 15 
metros y no escalonarse la fachada, se realizará la medición en el 
centro de los tramos iguales y menores de 15 metros, en que puede 
ser subdividida la longitud total de la fachada; b) en caso de que 
la longitud de fachada sea excesiva y se escalone su construcción, 
las alturas se tomarán en el punto medio de cada tramo 
escalonados. 
 
 
 
Artículo II.10.- Altura de planta baja y de pisos. 
 
 
1.- Altura de planta baja: Es la distancia vertical desde la 
rasante de la acera, o del terreno, en su caso, en contacto con la 
edificación, a la cara superior del forjado que forma el techo de 
la planta baja. 
 
2.- Altura de pisos: Es la distancia entre las caras superiores de 
dos forjados consecutivos. 
 
 
 
Artículo II.11.- Altura libre de planta baja y de pisos. 
 
 
Es la distancia desde la cara del pavimento a la inferior del 
techo de la planta correspondiente. 
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Altura Libre 
 
 

Mínima Máxima 
 
Planta baja Planta de pisos Planta baja Planta de pisos 

 
Zona I   
3,20 2,90 3,90 3,10 

Resto de Zonas 
Residenciales 

2,80 2,70 3,40 3,10 
Expansiones 

nuevas. Locales 
comerciales 

Ídem ídem 3,60 ídem 
 
 
Las viviendas acogidas a cualquier modalidad de protección pública 
se acogerán a la normativa sectorial correspondiente. 
 
 
Artículo II.12.- Planta baja. 
 
 
1. No se permitirá, en viviendas, el desdoblamiento de la planta 
baja en dos plantas, según el sistema de semisótano o entreplanta. 
 
 
2. En las plantas bajas, que no sean viviendas, se permiten 
entreplantas, no pudiendo ocupar más del 50% de la superficie del 
local, y debiendo estar retranqueados de la alineación de fachada 
un mínimo de 10 metros. No obstante, a partir de 5 metros de la 
alineación de fachada se permite bajar el plano del pavimento  del 
piso inferior de la zona con entreplanta. 
 
 
3. La altura libre, por encima y por debajo de la entreplanta, no 
podrá ser inferior a 2,20 metros. En el caso de que un local con 
entreplanta autorizada, se subdividiera en diferentes locales, se 
cumplirá, en cada uno de ellos, lo indicado anteriormente. 
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Artículo II.13.- Sótanos y semisótanos. 
 
 
1.- Se autoriza únicamente la construcción de un semisótano más un 
sótano de una planta que corresponden al aprovechamiento 
urbanístico privado del subsuelo. El subsuelo a partir de esa 
profundidad será de dominio público. 
2. En los sótanos y semisótanos, se permitirá únicamente el uso de 
almacén o de garaje, excepto en los equipamientos comunitarios en 
los que se permitirán, además, otros tipos de uso de equipamiento 
comunitario. 
 
 
3. La altura libre mínima de la planta de sótano, será de 2,20 
metros, para aparcamientos; y 2,50 metros, para otros usos. 
 
 
4. La altura libre mínima de la planta de semisótano será de 2,80 
metros y la máxima de 4 metros. 
 
 
5. En los sótanos, la cara inferior de su forjado superior estará 
siempre por debajo de la rasante en el punto medio de la fachada, 
y no podrán practicarse huecos de ningún tipo a fachada a 
excepción del acceso en caso de garaje o almacén. 
 
 
6. En los semisótanos la cara inferior de su forjado superior 
estará siempre como máximo un metro por encima de la rasante en el 
punto medio de la fachada y podrán practicarse huecos de luz y 
ventilación y de acceso. 
 
 
7. La planta de semisótano computará como una planta cuando la 
cara inferior de su forjado superior se encuentre a una altura 
mayor o igual a 1,70 metros en cualquier punto, sobre la rasante 
de la acera o del terreno en contacto con la edificación. 
 
 
8.- En cualquier caso, la existencia de sótano o semisótano no 
justificará la alteración en la relación de altura máxima según 
número de plantas permitidas. 
 
 
9. A partir de la segunda planta de sótano (planta-2), incluida 
esta, el derecho a edificar y a la apropiación del aprovechamiento 
es público, de carácter patrimonial, debiendo realizarse la 
correspondiente enajenación del mismo. 
 
 
10. En el caso de que existan restos arqueológicos, no se podrán 
construir sótanos y no habrá derecho a una indemnización. 
 
Artículo II.14.- Planta de piso. 
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Se entenderá como planta de piso toda planta de edificación por 
encima de la planta baja. 
 
 
 
Artículo II.15.- Altura máxima y mínima de la edificación. 
                 Edificios y naves. 
                 Parcelas con pendiente acusada. 
 
 
1. Condiciones Generales: 
 
Las alturas y mínima máxima de la edificación serán las permitidas 
en cada calle o parcela, como se señala en este artículo. Dichas 
alturas se recogen en metros y número de plantas y serán de 
obligado cumplimiento ambos preceptos. 
 
 
En calles con pendiente, en ningún lugar de la fachada podrá 
superarse en más del 10% la altura máxima permitida. 
 
 
2.- Edificios en general: 
 
En las calles de Villanueva del Ariscal, se permitirá la 
edificación con una altura de una o dos plantas con el detalle en 
metros que se indica en el cuadro adjunto. Las zonas en las cuales 
se permite cada altura máxima se definen en los Títulos III y IV 
de estas Normas Urbanísticas. 
 
 
 

Altura de la edificación 
 
 

Mínima Máxima 
 
Planta baja Planta de pisos Planta baja Planta de pisos 

 
Zona I 
 3,20 2,90 3,90 3,10 

Resto de Zonas 
Residenciales 

2,80 2,70 3,40 3,10 
Expansiones 

nuevas. Locales 
comerciales 

ídem ídem 3,60 ídem 
 
 
3.- Naves y edificios singulares: 
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a) La altura máxima medida a la arista inferior del faldón de la 
cubierta será la siguiente: 
 

 Zonas Residenciales Urbanas o Urbanizable: 7,20 metros. 
 Zona Industrial Urbana o Urbanizable: 9,00 metros. 

 
b) La altura máxima de la cumbrera será la siguiente: 
 

 Zonas Residenciales Urbanas o Urbanizables: 3,50 metros más 
que la altura máxima permitida. 

 Zona Industrial Urbana o Urbanizable: 13,50 metros. 
 
Excepcionalmente, y siempre que se justifique por la propia 
naturaleza del proceso productivo industrial o el uso singular de 
que se trate, podrá superarse esta altura máxima. 
 
4.- Parcelas con pendiente acusada: 
 
a) Condiciones generales: 
 
En parcelas que den a calles distintas por fachadas opuestas, 
(caso I), en parcelas adosadas en su linde trasera (caso II) y en 
parcelas con un solo frente de fachada y linde trasera a un 
terreno no parcelado (caso III), afectadas por una pendiente de la 
"Línea teórica del terreno", superior al 15%, la altura permitida 
en ambas fachadas (caso I y II) y en la fachada (caso III) podrá 
mantenerse en el interior de la parcela hasta una profundidad de 9 
metros. A partir de la misma deberá escalonarse la edificación, 
computándose la altura máxima permitida a partir de la "Línea 
teórica del terreno". 
La "Línea teórica del terreno" se define en cada caso de la 
siguiente manera: 
 

 Casos I y II.- Línea de unión de las dos rasantes 
exteriores. 

 Caso III.- Línea de Unión de la rasante exterior y la  cota 
del terreno natural en la linde trasera. 

 
b) Condiciones particulares: 
En caso de parcelas con rasantes no constantes en las fachadas 
opuestas tomadas como referencia, se tomará en cada punto de la 
rasante de la fachada como "Línea teórica del terreno" la de la 
máxima pendiente de las posibles a trazar entre dicho punto y 
cualquier otro punto (rasante) de la fachada o terreno opuesto. 
Cuando en los casos I y II, la distancia entre fachadas opuestas, 
sea inferior a 18 metros, se podrá mantener la altura permitida en 
cada fachada, hasta la mediatriz de dicha distancia. En el caso 
III, se aplicarán siempre las reglas expresadas en los tres 
párrafos anteriores.  
 
Artículo II.16.- Construcciones permitidas  por encima  de la 
                 altura máxima. 
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1. Construcciones permitidas. 
 
Por encima de la altura reguladora máxima, únicamente se 
permitirán los siguientes elementos o construcciones: 
  
a) La formación de pendientes. 
b) Las cubiertas inclinadas sin sobrepasar la altura total de 3,50 

m. sobre la altura reguladora. 
c) Los petos y barandillas con altura máxima de 130 cm. sobre el 

pavimento de la azotea. 
d) Los castilletes para albergar remates de las cajas de escalera, 

casetas de ascensores, lavaderos, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50 m. 
sobre la altura reguladora, y con una ocupación máxima de hasta 
el 20% de la superficie construida de la planta inmediatamente 
inferior. 

e) Las chimeneas de ventilación, evacuación de humos y 
calefacción. 

 
 
2. Condiciones. 
 
a) Las construcciones permitidas del apartado anterior quedarán 

retranqueadas 3 metros de la línea de la fachada. 
 
b) Los depósitos de agua domésticos deberán ocultarse con obra de 

fábrica u otro elemento y se situarán dentro del plano de 30º 
trazado desde la altura máxima, medida según el artículo 
correspondiente de estas Normas Urbanísticas. 

 
c) Las limitaciones de alturas son absolutas, es decir, la altura 

determinada por el último forjado se considerará límite del 
volumen total, quedando, por tanto, prohibidos los áticos y 
habitaciones vivideras, a excepción de lo indicado en el 
párrafo primero. 

 
 
4. Muros medianeros. 
 
a) Azoteas: Los muros medianeros no superarán los dos metros por 

encima del pavimento de la azotea. 
 
b) Patios: Los muros medianeros no superarán los tres metros por 

encima del pavimento del patio. 
  
 
 
 
 
5. Antenas. 
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• Cubiertas planas: 
 
a) Antenas de radio y televisión: Se colocarán únicamente en 

cubierta, admitiéndose sólo una por parcela catastral, sean 
viviendas unifamiliares, bifamiliares, plurifamiliares (antena 
colectiva) o edificios de otros usos, incluidos los de 
Equipamiento Comunitario público. 

 
b) Antenas parabólicas de televisión: Se colocarán únicamente en 

cubierta. El número de antenas será libre. 
 
• Cubiertas inclinadas: 
 

Todas las antenas se colocarán en el faldón trasero o con otra 
forma de técnica que evite su visibilidad desde la vía pública. 

 
 
 
Artículo II.17.- Estructuración de cubiertas y de azoteas. 
 
 
Las edificaciones se podrán cubrir con cubierta inclinada a dos 
aguas o bien mediante azoteas planas, con las siguientes 
condiciones: 
 
- La altura máxima sobre forjado, de la cumbrera, será de 2,75 

metros.  
 
- Los faldones inclinados de la cubierta nunca superarán los 30º 

dependiente, es decir, un 50%. 
 
- El arranque del faldón de la cubierta en fachada se realizará a 

partir de la línea que marca la intersección de la cara 
superior del último forjado con el plano vertical de la fachada 
exterior e interior. Se prohíbe, pues, el inicio del faldón 
desde la coronación de un pretil o desde un muro interior 
construido sobre azotea plana y, por tanto, desde la altura 
superior a la definida en el artículo II.9 de estas Normas 
Urbanísticas. 

 
- La superficie bajo cubierta, en caso de ser utilizable, se 

vinculará a la planta inmediata inferior.  
 
- La superficie del castillete con azotea plana que se autoriza 

en el artículo II.16 anterior será como máximo el 20% de la 
planta inmediatamente inferior, incluido el hueco de escaleras. 

 
 
Artículo II.18.- Vuelos y pretiles. 

 
 

1.- Se permiten únicamente vuelos en fachada, destinados a 
balcones, terrazas, cierres de arquitectura tradicional, cornisas 
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y borde de cubiertas. Éstos estarán situados, como mínimo, a 3 
metros de la rasante y sobresaldrán de la fachada según el 
siguiente criterio, en el caso de balcones terrazas y cierres: si 
la acera es > 0,75 metros, entonces el vuelo será < 0,50 metros; 
si la acera es < 0,75 metros, entonces el vuelo será ½ de la 
acera. En el caso de cornisas y borde de cubiertas el vuelo será 
de 0,30 metros. 
 
2.- La suma de las longitudes totales de vuelos de balcones, 
terrazas y cierres no sobrepasará 1/2 de la longitud total de la 
fachada y cada tramo volado no superará los 2 metros de longitud. 
 
3. La separación mínima entre tramos volados y entre éstos y la 
línea de la medianera será de 0,50 metros. 
 
4. Quedan expresamente prohibidos los cuerpos cerrados volados y 
las terrazas y balcones corridos a más de un hueco. Se entiende 
por cuerpo cerrado volado, aquel elemento cerrado en sus tres 
paramentos a la fachada y que se usa como habitación. 
 
5. Quedan prohibidos los vuelos en patios interiores, aunque se 
admiten cornisas con un vuelo no superior a 10 cm., sin incluir en 
ellos el vuelo de la propia teja. 
 
6. Se podrán construir pretiles en cubiertas no visitables y tapar 
con los mismos los tejados o cubiertas inclinados de forma 
tradicional, permitiéndose, pues, los paños de baranda, cornisa y 
pretil tradicional. 
 
 7. Los pretiles de los balcones y terrazas vivideros tendrán una 
altura mínima de 1,10 metros, con una altura máxima de 0,50 metros 
de obra de fábrica y el resto a base de cerrajería. 
 
8. En azoteas o cubiertas visitables la altura del pretil 
medianero será 2 metros, con un margen de error del 10% (1,80 
metros a 2,20 metros). 
 
 
 
Artículo II.19.- Patios interiores. 
 
 
1. Los huecos de todos los patios vivideros, es decir, aquellos 
patios a los que dan huecos de estancias, incluso retretes, 
escaleras, baños y pasillos, tendrán luces rectas, con un mínimo 
de tres metros. 
 
 
Se entenderá por luz recta, a efectos de lo indicado en el párrafo 
anterior, la longitud de la perpendicular al paramento exterior, 
medida en el eje del hueco, hasta el muro o lindero más próximo. 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
 

68

 

2. La forma de planta del patio será tal que permita inscribir un 
círculo de diámetro igual a 1/2 de su altura medida a la línea 
superior del pretil del patio y no inferior a 3 metros en 
viviendas unifamiliares y 4 metros en viviendas plurifamiliares y 
en otros usos.  
 
 
3. Quedan totalmente prohibidos los patios abiertos a fachada y 
las falsas fachadas en la tipología de edificación en línea, con 
la excepción de aquellas parcelas en esquina en la que una fachada 
se considerará principal, admitiéndose que en el fondo de la otra 
no se cubra la totalidad de la fachada. 
 
 
4. Los patios de nueva planta o ampliación deberán conservar los 
árboles existentes. 
 
 
5. La medianera descubierta de la parcela colindante debe ser de 
forma que garantice el buen mantenimiento de ésta y tratada con 
acabados similares a los del patio de nueva construcción 
 
 
 
Artículo II.20.- Patios de manzana. 
 
 
1. El patio de manzana es aquél que, reuniendo las condiciones 
establecidas en las presentes Normas Urbanísticas, permite que las 
viviendas que den fachada al mismo no sean consideradas como 
vivienda interior. Estará comunicado con la vía pública a través 
de un pasaje. 
 
 
2. El patio de manzana será único por parcela, salvo que ésta dé 
fachada a dos calles, en cuyo caso se consideran las dos fachadas 
a efectos de posibilitar otro patio. Estará libre de edificación 
en planta baja, ocupable sólo en sótano.  
 
3. La superficie mínima del patio de manzana será de 28 m2 por 
cada 100 m2 de techo edificable, dentro de las condiciones de 
edificabilidad permitidas en estas Normas Urbanísticas. Los 
patios de luces no computarán en esta superficie mínima. 
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4. La distancia mínima entre paramentos enfrentados 
(considerándose luces rectas) será de 8,40 metros en todos los 
casos. 
 
5. Se deberá cubrir con edificación más del 50% del perímetro 
del patio de manzana 
 
 
6. Se procurará hacer coincidir los patios de luces que se 
proyecten con los existentes medianeros. 
 
 
7. El pasaje interior, computable a efectos de superficie de patio 
de manzana, tendrá una longitud entre 6 y 20 metros, con un ancho 
mínimo de 3 metros. Será peatonal salvo la excepción prevista en 
el apartado siguiente. 
 
 
8. La entrada a la cochera deberá ser independiente del pasaje, 
salvo casos excepcionales de conservación de fachadas 
preexistentes protegidas.  
 
 
9. Los patios de edificios protegidos podrían computar como patio 
de manzana si tienen un tamaño mínimo en el que pueda inscribirse 
un círculo de 4 metros, debiendo tramitarse un Estudio de Detalle 
en este caso. 
 
 
10. El área total de actuación tendrá una densidad máxima de 100 
viv/ha, de acuerdo con lo que permite el artículo 17.5 de la 
L.O.U.A, y una edificabilidad global máxima de 1,30 m2/m2.  
 
 
11. No será necesaria la redacción de un Estudio de Detalle en 
general, salvo lo dispuesto en el apartado anterior. 
 
 
12. En las actuaciones iguales o superiores a seis viviendas se 
deberá prever obligatoriamente una plaza de garaje por vivienda 
en el interior de la parcela.  
 
 
 
Artículo II.21.- Cubiertas en patios interiores. 
 
 
No se permite cubrir los patios en planta baja, salvo en el caso 
de que en esta planta exista un uso diferente al residencial, 
computando en este caso en el parámetro de edificabilidad. 
 
 
En los edificios preexistentes, que dispongan de la edificabilidad 
máxima permitida en su zona, consumida o sobrepasada, se respetará 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
 

70

 

este derecho de edificabilidad, no permitiéndose, en cambio, el 
cubrir los patios en planta baja. 
 
 
Los patios no podrán estar cubiertos salvo por montera 
tradicional, no admitiéndose ningún otro tipo de cubrición como el 
pavés u otros elementos pisables que computarían como forjado y no 
como patio. 
 
 
 
Artículo II.22.- Adaptación  topográfica y  movimiento de 
                 tierras. 
 
 
En las parcelas con pendientes y en los casos en que sea 
imprescindible la nivelación del terreno en terrazas, y la 
construcción de muros de contención, ambos se dispondrán de tal 
forma, que la cota superior de cada uno cumpla las condiciones que 
se indican más adelante. 
 
 
1º) Plataformas de nivelación del terreno: 
 
El artículo se aplica al movimiento de tierras a realizar en la 
parte libre de una parcela con desnivel, que no va a ser 
edificada, tanto en el caso de que tenga dos fachadas, como en el 
caso de que tenga una sola fachada. 
 
El objeto es conseguir la adaptación topográfica de las 
superficies del terreno sobre las que se va a ajardinar o 
urbanizar. 
 
No se incluye en esta regulación el sótano que se pueda construir, 
de acuerdo con el artículo 65, en cuyo caso se permite bajar la 
cota de nivelación inferior, de forma que permita su construcción. 
 
1. Las plataformas de nivelación del terreno junto a los lindes de 

fachada no podrán situarse a más de 0,50 m por encima, o más de 
1,20 m por debajo de la cota natural del linde, excepto en el 
caso en que se construya un sótano. 

 
2. La plataforma de nivelación del terreno en interior de parcela 

(excepto sótano) deberá disponerse de modo que no rebase los 
dos taludes ideales de pendiente 1:3 (altura:base) trazados 
desde las cotas, de 0,50 metros por encima de la rasante de la 
fachada o terreno inferior y de 1,20 metros por debajo de la 
rasante de la fachada o terreno superior. En caso de parcelas 
con pendiente, de la "Línea teórica del terreno" según se 
define en el Artículo 68, superior a 1:3, la de los taludes 
ideales quedará definida por la pendiente de la "Línea teórica 
del terreno". 

 
2º) Muros de contención de terrenos y taludes del terreno: 
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Los muros de contención de tierras y los taludes del terreno, en 
los lindes no alcanzarán, en ningún punto, una altura vista 
superior a 0,50 m por encima de la cota natural del linde, y una 
altura superior a 1,20 m por debajo de la cota natural del linde. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo II.23.- Superficie edificada. Edificabilidad.  
                 Cómputo. 
 
 
1. Superficie edificada.- Es la comprendida entre los límites 
exteriores de la construcción de cada planta, siendo la superficie 
total edificada, la suma de las superficies edificadas de cada una 
de las plantas.  
 
2.- Edificabilidad.- Se designa con este nombre la medida de la 
edificación permitida en una determinada área de suelo. Se 
establece como relación de metros cuadrados de superficie 
edificable total por metro cuadrado de superficie de suelo de que 
se trate. 
 
3. Cómputo de la superficie edificada.-  
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No se computa como superficie edificada lo siguiente: 
- Soportales.  
- Sótanos. 
- Rampas. 
- Plataformas elevadoras. 
- Las construcciones permitidas por encima de la altura máxima 

(Art. II.16) y los aprovechamientos bajo cubierta inclinada a 
cota menor de 1,80 metros. 

- Cornisas y bordes de cubiertas (Art. II.18).  
 
Se computará íntegramente lo siguiente:  
- los vuelos vivideros, es decir, los balcones, cierres y 

terrazas en el caso de estar cubiertos y cerrados por dos 
laterales (II.18)  

- los patios cerrados en planta baja. 
 
 
4.- Aprovechamiento bajo cubierta.- Respetándose lo establecido en 
el artículo II.17 de estas Normas Urbanísticas, se permite un 
aprovechamiento bajo cubierta. Esta superficie computará a partir 
de una altura interior de 1,80 metros en la edificabilidad máxima 
sobre parcela asignada en el Plan General. 
No se permitirán alturas superiores a 1,80 metros en los edificios 
catalogados. 
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CAPÍTULO III.- OBRAS EN EDIFICIOS. 
 
 
 
Artículo II.24.- Obras sin licencia. 
 
 
Las determinaciones serán las expresadas en el Capítulo II “Las 
licencias urbanísticas” del Título VI de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
Artículo II.25.- Obras en edificios fuera de ordenación. 
 
 
1. Condiciones generales: 
En las edificaciones o instalaciones calificadas fuera de 
ordenación se aplicarán las determinaciones expresadas en la 
disposición adicional primera de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 
 
 
2. Contenido de la situación legal de fuera de ordenación: 
 
2.1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad al 
Plan que resultasen disconformes con el mismo en las alineaciones, 
los usos del suelo o el número de plantas, serán calificados como 
fuera de ordenación, quedando sujetos al régimen previsto en el 
apartado 3 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. No podrán realizarse en ellos 
obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o 
incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas 
reparaciones que exige la higiene, ornato y conservación del 
inmueble. 
 

a) Por pequeñas reparaciones se entenderá: sustitución 
parcial de forjados, cuando no sobrepasen del 10% de la 
superficie total edificada, y la de los elementos de 
cubierta, siempre que no exceda del 10% de la superficie de 
ésta, evacuación de aguas, repaso de instalaciones, 
reparación de solerías, tabiques, sin cambio de 
distribución, reparación de cerramientos no resistentes, 
revocos y obras de adecentamiento. 
 
b) Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse 
obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando 
no estuviera prevista la expropiación o demolición de la 
finca en el plazo de quince años, a contar de la fecha en 
que se pretendiese realizarlas. 

 
c) En aquellas industrias que, por aplicación de las 
presentes ordenanzas, resultasen fuera de ordenación, podrán 
tolerarse obras de reforma, no de ampliación, en razón de su 
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idoneidad, necesidad o conveniencia, mediante tramitación 
del expediente ante el organismo competente. 
 
d) Las industrias e instalaciones destinadas a cualquier 
uso, excepto el residencial, incluidas en la clasificación 
del Artículo 71, situadas en Suelo No Urbanizable, que hayan 
quedado en situación de fuera de ordenación, podrán hacer 
ampliaciones y obras de consolidación, mejora, conservación, 
etc., siempre que éstas no tengan por finalidad el cambio de 
la actividad principal de la industria o instalación 
existente. Teniéndose que ser justificado en el sentido de 
que ello no contradiga lo dispuesto en el artículo 137 del 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana de 1992, de aplicación en la Comunidad 
Autónoma por el Artículo Único de la Ley 1/1997, de 1 de 
Junio. 
La ampliación de la edificación no superará, en ningún caso, 
el 30% de la superficie construida existente. 
Al erradicarse esta actividad, los nuevos usos que hayan de 
implantarse, se atendrán al cumplimiento de la Normativa 
para Suelo No Urbanizable del presente Plan General de 
Ordenación Urbanística. 

 
2.2. Se considerarán en situación de fuera de ordenación los 
supuestos siguientes: 
 

a) Los edificios e instalaciones que están afectados por el 
sistema viario. 
 
b) Las edificaciones o instalaciones que ocupen, total o 
parcialmente, el suelo destinado a equipamientos y espacios 
libres públicos, si el uso actual resulta disconforme con 
el previsto en dichas zonas por el Plan General. 
 
c) Las edificaciones o parte de las mismas situadas en 
suelo sujeto a operaciones de reforma interior que 
requieran la total demolición de aquellas. 
 
d) Las edificaciones y usos prohibidos específicamente en 
cada ámbito de ordenación de las Normas. 
 
e) Las edificaciones y usos calificados como condicionados, 
en tanto no adopten las medidas necesarias para su 
adecuación a las normas indicadas en el ámbito de 
ordenación en que se encuentren. 

 
2.3. En los edificios existentes, construidos al amparo de la 
anterior normativa y siempre que no se hallen en ninguno de los 
supuestos previstos en el párrafo anterior, transitoriamente hasta 
su sustitución y adecuación a la presente normativa, podrán 
realizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación, 
obras de modernización o mejora de sus condiciones estéticas, 
higiénicas y de funcionalidad, obras de reforma para cambios a 
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usos permitidos y obras de adecuación del edificio a la ordenación 
establecida por este Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
2.4. En los edificios e instalaciones que, siendo conformes con 
las alineaciones, los usos del suelo o el número de plantas 
previstos en el Plan General, fueran disconformes con las 
condiciones particulares de la zona en que estuviesen situados, y 
no estuviera programada su expropiación ni fueran necesarios para 
la ejecución de ninguna de las determinaciones del Plan General, 
podrán realizarse, previa licencia municipal ordinaria, todos los 
tipos de obra tendentes a la buena conservación del edificio o de 
la instalación (conservación, mantenimiento, consolidación, 
acondicionamiento y restauración), así como las obras de reforma, 
siempre que no se encuentren en situación legal de ruina y que las 
obras no aumenten la superficie construida total preexistente. 
 
2.5. Si en el proceso constructivo se suprime un elemento 
contrario a la normativa vigente que ocasiona que el edificio se 
encuentre en situación de fuera de ordenación, su reconstrucción 
será posible siempre que se adapte a la nueva normativa vigente. 
Si esta adaptación no fuera posible deberá eliminarse. 
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CAPÍTULO IV.- ORDENANZAS GENERALES DE USO. 
 
 
 
Artículo II.26.- Clasificación. 
 
 
Se consideran los usos siguientes: 
 
    - Residencial. 
    - Terciario. 
    - Industrial. 
    - Equipamiento Comunitario. 
    - Agrícola. 
    - Servicios de Infraestructura y Transportes. 
 
 
 
Artículo II.27.- Simultaneidad de usos. 
 
 
Cuando una actividad comprende varios de los usos señalados en el 
artículo anterior, y siempre que fuesen compatibles entre sí, cada 
uno de los mismos deberá cumplir las condiciones que se determinen 
en estas Ordenanzas para la zona particular correspondiente. 
 
 
 
Artículo II.28.- Usos principales, complementarios, compatibles 
                 y prohibidos. 
 
 
Las ordenanzas particulares de cada zona regularán cuáles son los 
usos permitidos característicos, los complementarios y los 
compatibles, y cuales otros se consideran prohibidos. Los no 
mencionados expresamente se permiten en calidad de 
complementarios. Salvo que en las ordenanzas correspondientes de 
la zona, se disponga otra cosa, la máxima edificabilidad, para 
todos los usos complementarios no residenciales, se limitará al 
30% de la edificabilidad total que corresponda a la zona. 
 
 
En general, serán compatibles con el uso residencial los usos 
comerciales, administrativos y de pequeña industria, siempre que 
se cumpla la legislación específica vigente al respecto. 
No obstante la autorización de dichos usos dentro del conjunto 
histórico requerirá informe favorable del Ilmo. Ayuntamiento en 
función del carácter tipológico de la zona y del valor artístico 
del entorno. 
Se consideran compatibles con el uso comercial los usos 
administrativos, terciaros y de equipamientos en general. Queda 
excluido el uso residencial en las parcelas calificadas 
expresamente de uso comercial o equipamientos, excepto el caso 
de viviendas guardería en las parcelas de uso industrial. 
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Artículo II.29.- Residencial. Categorías de viviendas. 
 
 
Definición: Edificio o parte de un edificio destinado a residencia 
personal o familiar, permanente o temporal. Se incluyen las 
cocºheras y garajes destinados a guardar los vehículos 
particulares. 
 
 
1. Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, 
en edificio aislado o agrupado a otro de distinto uso, y con 
acceso exclusivo desde la vía pública. 
 
 
2. Vivienda bifamiliar: es la situada en edificación urbana, 
constituida por dos viviendas agrupadas exclusivamente en forma 
vertical. 
 
 
3. Vivienda plurifamiliar: edificio constituido por viviendas con 
accesos comunes. 
 
 
Todas las determinaciones, que se definen en estas Normas 
Urbanísticas para la categoría unifamiliar, son de aplicación a la 
categoría bifamiliar. 
 
 
 
Artículo II.30.- Terciario. 
 
 
1. Definición: Es el uso que corresponde a locales de servicio al 
público, destinados a las categorías siguientes: 
 
 
2. Clasificación: Se establecen las siguientes categorías: a) 
Comercio: compra-venta al por menor o permuta de mercancías; b) 
Hostelería y turismo: alojamiento temporal, restaurantes, bares, 
cafeterías; c) Instalaciones Socio-recreativas privadas: cines, 
locales de asociaciones políticas o culturales; d) Oficinas: 
despachos privados, bancos. 
 
 
3. Condiciones: Todas las instalaciones cumplirán con la 
legislación específica aplicable a cada caso. 
 
 
Artículo II.31.- Uso Industrial. 
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1. Definición: 
 
A efectos de este Plan General de Ordenación Urbanística, se 
definen como usos Industriales, los siguientes:  
 
a) Los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que 
se ejecuten para la obtención y transformación de primeras 
materias, así como la preparación para posteriores 
transformaciones, incluso envasaje, transporte y distribución. 
 
b) Se incluye también en este uso de industria los Almacenes, 
entendiendo como tales los espacios destinados a la guarda, 
conservación y distribución de productos naturales, materias 
primas o artículos manufacturados, con exclusivo suministro a 
mayoristas, instaladores, fabricantes y distribuidores. Se 
exceptúan los almacenes anejos a comercios y oficinas. 
 
 
2. Clasificación: Se establecen seis categorías: 
 
 
1ª.- Talleres artesanales: Comprende las actividades de artes y 
oficios, que puedan situarse en los edificios destinados a usos 
residenciales o inmediatos a ellos, por no entrañar molestias y 
ser necesarios para el servicio de las zonas donde se emplacen. 
Comprende, asimismo, los Almacenes anejos a los Talleres 
Artesanales. 
 
 
2ª.- Pequeña industria compatible con la vivienda: Talleres de 
servicio, que no requieran especialidad artesanal, ni carácter 
familiar, y pequeños almacenes con prohibición de producción de 
humos y con entrada independiente para este uso. 
 
 
3ª.- Industria incómoda para la vivienda: Corresponde a aquella 
industria o almacenes, según se define en el punto 1 de este 
artículo que, de acuerdo con la Ley 7/1994 de 18 de mayo de 
Protección Ambiental y de sus Reglamentos de desarrollo, es 
posible admitirla en zona donde existan mezcla de usos en la 
actualidad, siempre que cumpla con las limitaciones impuestas por 
la legislación vigente y este Plan General de Ordenación 
Urbanística, para la protección del medio ambiente. 
 
En cualquier caso, quedan excluidas las que se consideren 
insalubres y peligrosas, las cuales sólo podrán emplazarse como 
regla general a una distancia, en ningún caso, inferior a 2.000 
metros, a contar del perímetro del Suelo urbano. 
 
 
4ª.- Garajes-aparcamientos, servicios del automóvil y estaciones 
de servicio, edificios e instalaciones dedicados a la estancia, 
cuidado y mantenimiento de los vehículos. Se distinguen los 
siguientes tipos: 
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a) Garaje-aparcamiento: todo lugar de uso público, destinado a la 

estancia de vehículos de cualquier clase. Se consideran 
incluidos dentro de esta definición los servicios públicos de 
transporte, los lugares anexos de paso, espera o estancia de 
vehículos, así como los depósitos para venta de coches. 

 
b) Talleres del automóvil: los locales destinados a la 

conservación y reparación del automóvil, incluso los servicios 
de lavado y engrase. Como se indica en la categoría 3ª, se 
excluyen de esta categoría los talleres de chapa y pintura de 
reparación de automóviles. 

 
c) Estaciones de Servicio: instalaciones destinadas al suministro 

de combustibles líquidos: gasolinas, gas-oil. 
 
 
5ª.- Industria en general: Corresponde a aquellas Industrias  o 
Almacenes que, incluidas en los anexos de la Ley 7/1994 de 
Protección Ambiental, con medidas correctoras adecuadas, pueden 
incorporarse al conjunto urbano. 
En cualquier caso, igualmente quedan excluidas las que se 
consideren insalubres o peligrosas y con la limitación de 
emplazamiento que se indica en la categoría 3ª. 
 
 
6ª.- Industrias agropecuarias y de extracción: Corresponden a 
aquellas industrias no situadas en Núcleo Urbano, debido a sus 
peculiares características y sí en cambio en Suelo No Urbanizable 
y Suelo Apto para Urbanizar, alejado del núcleo urbano, con este 
uso pormenorizado. 
 
 
3. Localización: 
 
   Situación A.- En edificios de viviendas. 
   Situación B.- En edificios independientes en zonas 
                 residenciales. 
   Situación C.- En zonas completas edificadas  como 
                 industriales. 
   Situación D.- En zonas alejadas del núcleo urbano (Suelo 
                 Urbano y Urbanizable) situadas en Suelo No       
                Urbanizable y Urbanizable de acuerdo con su       
               normativa específica.     
 
 
 
 
 
4. Condiciones: 
 
Debido a que no es conveniente la separación absoluta de las 
actividades industriales y residenciales, ni posible conseguirlo 
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en su totalidad, en la mayoría de los casos, se regulan en el 
siguiente cuadro, estos usos en sus distintos grados de tolerancia 
y compatibilidad. 
 
Todas las instalaciones industriales cumplirán, además de las 
condiciones fijadas en estas Normas Urbanísticas, todas las 
establecidas por la legislación sectorial vigente específica para 
cada caso y situación. 
 
Las presentes Normas Urbanísticas, así como las Ordenanzas y demás 
regulaciones que se promulguen en los sucesivo sobre usos 
industriales, protección de medio ambiente y contra la emisión de 
agentes contaminantes, serán de obligatorio cumplimiento sin 
necesidad de acto previo de sujeción individual, tanto para las 
instalaciones de nueva edificación o de reforma como para las ya 
instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisiones de humo, etc., 
sobrepasen los límites que en ella se fijen. Las indicadas 
Ordenanzas podrán establecer para las industrias que las cumplan, 
tamaño máximo de parcela, superior al establecido en el cuadro nº 
1 siguiente. 
          
  
 
 

CUADRO  N.º 1.-  INDUSTRIAS.  
Características que deberán cumplir según su categoría.

Categoría         1ª 2ª         3ª         4ª 5ª 6ª
            

Situación A B A B C B C B C C D
Superficie   
máxima     

m2 100 100 100 150 S.L. 1.000 S.L. 600 S.L. S.L. S.L.
Potencia     
máxima     

KW 15 25 15 30 S.L. 100 S.L. 60 S.L. S.L. S.L.
  - S.L.: Sin Limitación
 
 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 de 
la Orden de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo 
tipo de ordenanza municipal de protección contra la contaminación 
acústica. 
 
 
5. Tolerancia industrial: 
 
En los edificios existentes o zonas edificables con anterioridad a 
la aprobación del presente Plan General de Ordenación Urbanística, 
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se podrán mantener los usos industriales con las siguientes 
limitaciones: 
 
- Adaptación en el periodo de un año a las Normas exigidas por la 
legislación vigente, si no las cumplen en las fechas de Aprobación 
Definitiva de este Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
- Prohibición de ampliaciones que rebasen lo determinado en el 
apartado anterior, en cuanto a extensión, potencia y, en general, 
a lo regulado por este Plan General. 
 
 
 
Artículo II.32.- Equipamiento Comunitario 
 
 
1. Definición: 
 
Espacios o edificios, o parte de ellos que, con independencia de 
su propiedad, dominio o gestión, se destinan a la mejora de las 
condiciones de habitabilidad de los núcleos urbanos, tales como: 
espacios libres, actividades culturales, servicios educativos, 
sanitarios, asistenciales, religiosos, deportivos, servicios 
institucionales y servicios técnicos. 
 
2. Clasificación: 
 
La clasificación del Equipamiento Comunitario es la que se detalla 
a continuación: 
 
  A.- Equipamiento Comunitario 
      A.1.- Dotacional 
            1.- Docente 
            2.- Deportivo 
            3.- Social 
                3.1.- Sanitario 
                3.2.- Cultural 
                3.3.- Asistencial 
            4.- Espacios Libres 
                4.1.- Menores 
                4.2.- Áreas de juego 
                4.3.- Jardines 
                4.4.- De Sistema General 
      A.2.- Institucional 
      A.3.- Servicios técnicos 
      A.4.- Diversos 
            1.- Religioso    
 
Este uso se regirá por lo establecido en este Plan General de 
Ordenación Urbanística en los artículos relativos a Sistema 
General y Local de Equipamiento Comunitario y a Sistema General y 
Local de Espacios Libres. 
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Artículo II.33.- Uso Agrícola. 
 
 
Recoge las parcelas cultivadas, tanto en el interior del núcleo 
urbano, en forma de huertas, como en el suelo rústico. 
 
 
 
Artículo II.34.- Servicios de Infraestructuras y Transportes. 
 
 
Incluye los depósitos de agua, las casetas de electricidad e 
instalaciones similares. 
 
 
 
Artículo II.35.- Usos no conformes. 
 
 
Los edificios o instalaciones, con usos existentes con 
anterioridad a la Aprobación Definitiva del presente Plan General 
de Ordenación Urbanística, que resultasen disconformes con las 
mismas, se considerarán fuera de ordenación y no se autorizarán 
otras obras, que las indicadas en el Artículo II.25 de estas 
Normas Urbanísticas. 
 
 
 
Artículo II.36.- Usos. 
 
 
Limitaciones generales de usos: 
 
1. Se prohíbe el uso terciario en más del 50% de la superficie 
construida en cada edificio, excepto en edificaciones de una 
planta sin limitación de superficie y de dos plantas, siempre que 
la ocupación en planta baja sea inferior a 100 m2. 
 
2. Se prohíbe el uso de las edificaciones con destino a 
actividades comprendidas en los anexos de la Ley 7/1994 de 18 de 
mayo de Protección Ambiental que no adopten las medidas 
correctoras necesarias. 
 
3. Se prohíben los edificios de aparcamientos. 
 
 
 
Artículo II.37.- Transformación de usos. 
 
 
Los usos a que se destina una edificación, podrán transformarse, 
cumpliendo las siguientes normas específicas: 
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1. Edificios de uso como Equipamiento Comunitario: se autorizará 
la transformación de dicho uso, cuando se haya producido el 
traslado del mismo a otra edificación, y siempre que se encuentren 
cubiertas las necesidades del citado uso en el municipio. Será 
necesario el correspondiente informe sectorial que la justifique. 
 
En cualquier caso, sólo se podrá transformar el tipo de uso de 
equipamiento y destinar dicha edificación o su parcela a otro uso 
comunitario, entendiendo por tal, los definidos en el Art. 21 de 
las presentes Normas Urbanísticas. 
 
 
2. Edificios de uso Industrial: se autorizará la transformación 
del uso industrial de las edificaciones, siempre que se de alguno 
de los siguientes requisitos: 
 

a) Que la actividad se incluya entre las comprendidas en los 
anexos de la Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protección 
Ambiental.  

b) Que se garantice que dicha actividad se va a trasladar a 
otro lugar del municipio, sin que se produzca un paro en la 
misma de más de dos años. 

c) Que se haya producido legalmente el acto económico 
administrativo (suspensión de pagos, quiebra, etc.) que 
conlleve a la liquidación de la actividad. 
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CAPÍTULO V.- CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS. 
 
 
 
Artículo II.38.- Condiciones mínimas. 
 
 
Todas las condiciones higiénicas establecidas en la Orden 
Ministerial de 29 de Febrero de 1944, serán de obligado 
cumplimiento, considerándose sus determinaciones como mínimas. 
 
 
 
Artículo II.39.- Ventilación. 
 
 
1. Para la ventilación de baños y aseos, podrán utilizarse 
conductos de ventilación forzada tipo shunt, siempre que reúnan 
los requisitos mínimos de las Normas Tecnológicas de la 
edificación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o podrán 
estar ventilados a través de un patio interior, tal y como se 
establecen en el Artículo anterior II.17. 
 
 
2. Para otros locales, no indicados en el párrafo anterior, el 
sistema de ventilación se diseñará atendiendo a la regulación 
técnica y normativa, que para cada tipo existe. 
 
 
3. Los conductos para la evacuación de humos de barbacoas o 
parrillas particulares tendrán una altura mínima de 1 metro a 
partir de la cumbrera del edificio. 
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CAPÍTULO VI.- CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN. 
 
 
 
Artículo II.40.- Estética y composición de las edificaciones. 
 
 
Todas las obras, tanto de nueva planta como de reforma, deberán 
acomodarse al ambiente estético del entorno, para lo cual deberán 
emplearse materiales y técnicas constructivas y proporciones de 
huecos con el carácter de las edificaciones tradicionales, siempre 
que dicho carácter cumpla con las determinaciones de las Normas 
Urbanísticas. Se permiten huecos según el plano de la pendiente de 
la cubierta; quedan prohibidos los huecos de ventilación 
emergentes como las mansardas.                               
 
Es obligatorio que toda la construcción actual y futura guarde en 
su carácter general el estilo, los elementos y detalles de la 
arquitectura tradicional propia de los núcleos urbanos del 
municipio como salvaguarda de la cultura popular. 
 
En el Suelo No Urbanizable las construcciones en lugares 
inmediatos a edificios de carácter artístico, histórico, 
arqueológico, típico o tradicional de prestancia o calidad, 
deberán armonizar con los mismos. 
 
En lugares de paisaje abierto y natural, y en las inmediaciones de 
las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá 
que la situación, masa y altura de los edificios, muros y cierres, 
o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para 
contemplar las bellezas naturales, o rompa o desfigure la armonía 
del paisaje o perspectivas propias del mismo. 
 
Respecto de las condiciones de composición y materiales, se 
seguirán en general los criterios ya expresados para el suelo 
urbano, recomendándose con especial atención el mantenimiento de 
la tipología y características tradicionales dominantes en las 
edificaciones existentes en el medio rústico municipal. 
 
 
 
Artículo II.41.- Materiales de cubierta. 
 
Las edificaciones se podrán cubrir con cubierta inclinada o bien 
mediante azoteas, recomendándose la primera. 
 
Los materiales a emplear serán los más adecuados técnica y 
estéticamente. 
 
Queda prohibido el uso de materiales reflectantes en cubiertas y 
azoteas en todo el término municipal. 
 
En los núcleos urbanos el material de cubrición será 
preferentemente la teja curva sobre cubiertas inclinadas de 
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pendientes no superiores al 50%. Se permiten igualmente las 
cubiertas planas y azoteas.  
  
En edificaciones industriales o terciarias entremezcladas con el 
uso residencial en zonas específicamente residenciales, con 
cubierta inclinada, se permite únicamente el empleo de tejas de 
cerámica. 
 
En áreas específicamente industriales del Suelo Urbano o 
Urbanizable se permite únicamente el empleo de cubierta de tejas o 
de chapa de acero a imitación de la teja tradicional. 
 
En Suelo No Urbanizable, la cubierta de las edificaciones no 
residenciales será libre.  
 
 
 
Artículo II.42.- Materiales de fachada. 
 
 
1.- Los materiales de terminación de fachada respetarán las formas 
tradicionales de la edificación. 
 
Queda prohibido el uso de azulejos, baldosas de terrazo y 
plaquetas cerámicas en zócalos y fachadas, a excepción en el caso 
de zócalos de los que imitan la piedra natural, con colores claros 
y juntas exclusivamente verticales y horizontales. 
 
2.- En las Zonas de Ordenación I, II y III no se autoriza el uso 
del ladrillo visto en fachadas. En el resto del término municipal 
se autoriza su uso. 
 
Se autoriza el uso de ladrillo visto, así como otros materiales 
tradicionales (piedra, etc.) en zócalos y recercados de huecos. 
 
La pintura exterior de fachadas de edificaciones en Zona de 
Ordenación I se considera obra menor, por lo que será necesaria 
licencia previa. El uso de color deberá ser autorizado por la 
Corporación Municipal, que podrá recabar un estudio de su 
implantación en el entorno. Se recomienda el color blanco. 
 
3.- En miradores, cierres y balcones queda prohibido el uso de la 
albañilería como elemento principal. 
 
4.- Todas las medianerías y paramentos al descubierto se tratarán 
en todos los casos en idéntica forma que las fachadas. 
 
 
 
 
Artículo II.43.- Huecos, carpintería exterior y cerrajería. 
 
 
1. Huecos: 
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En Zona de Ordenación I, II y III exclusivamente, la proporción de 
huecos (sin compatibilizar la puerta de garaje) por línea de los 
mismos entre forjados, sin contabilizar la puerta de garaje, será: 
 
- Planta baja: Anchura total de huecos/anchura de fachada menor o 
igual a 1/1,5. 
- Planta alta: Anchura total de huecos/anchura de fachada menor o 
igual a 1/2. 
 
Los huecos de fachada se diseñarán con su magnitud mayor vertical, 
y presentarán una relación de dimensiones altura/ancho, mayor o 
igual a:  
 
- 1,6/1 en caso de balcones o ventanas en planta baja. 
- 1,2/1 para ventanas de planta primera o superior. 
- 1/1,5 para los escaparates de locales comerciales en planta 

baja. 
 
Por necesidades imperiosas de dimensiones para el paso de 
vehículos, se exceptúan de esta regla las puertas de cocheras, en 
viviendas y en naves, para las cuales la relación de dimensiones 
es libre. En todos los casos su altura será mayor o igual a la 
altura de la puerta de entrada de la Planta Baja. 
  
 
2. Carpintería exterior: 
 
2.1.- Edificios con uso Residencial, Terciario o Equipamiento 
Comunitario: 
En puertas, balcones, ventanas, miradores, etc., la carpintería 
exterior será exclusivamente de madera barnizada o pintada según 
los tonos armónicos tradicionales; de hierro pintado o de aluminio 
lacado en color negro, blanco o tonos tradicionales. Queda 
expresamente prohibido el uso de aluminio dorado o en su color. 
 
2.2.- Edificios Industriales o Agrícolas: 
El tipo del material de carpintería exterior será libre. 
 
2.3.- Puertas y cocheras: 
El tipo del material de carpintería exterior será similar a los de 
las puertas y ventanas especificados en el subapartado anterior 
2.1 
 
No se permite el aluminio excepto que sea imitación de madera o 
pintura igual al resto de la carpintería exterior. 
 
3. Cerrajería: 
 
En balcones, rejas y otros elementos, será de hierro, siguiendo 
los modelos armónicos y pinturas (negro y marrones) tradicionales. 
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4. Apertura de puertas y cocheras: 
 
Las puertas y cocheras de planta baja ubicadas en el cerramiento 
de fachada no podrán abrir hacia el exterior. En caso de que la 
normativa específica sectorial, y por medidas de seguridad, 
obligue a ello, se deberán situar en la fachada remetidos de la 
alineación de vial, de forma que al abrirse hacia fuera no 
sobresalgan del plano exterior de la fachada. 
 
 
5.- Recercados y Zócalos: 
 
Los recercados tendrán un ancho máximo de 25 centímetros. 
 
Los zócalos pintados, chapados de piedra o de ladrillo visto 
tendrán una altura máxima de 1,20 metros. Se permite el 
prefabricado de cemento sólo a nivel de zócalo y en nuevas 
promociones 
 
 
 
Artículo II.44.- Retranqueos. 
 
 
Quedan expresamente prohibidos los retranqueos de los 
cerramientos, de la línea de fachada, en las plantas bajas y altas 
en los edificios construidos según la tipología de Edificación en 
Línea. 
 
 
 
Artículo II.45.- Instalaciones en fachadas. Antenas, Aires        
                  Acondicionados e Instalaciones de electricidad  
                  y telefonía. 
 
 1. Antenas. 
 
De acuerdo con el artículo II.16.4 de estas Normas Urbanísticas, 
no se permite la colocación de ningún tipo de antena de 
radiotelevisión en fachada 
 
 
 
 
 
 
2. Aire Acondicionado en fachadas 
 
a) Los aparatos de aire acondicionado colocados en fachadas se 

situarán como mínimo a una altura sobre el acerado de 3,00 
metros. 
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b) Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la 
normativa de funcionamiento y diseño que le sea de 
aplicación. 

c) La salida da aire caliente de la refrigeración, salvo casos 
justificados por los servicios técnicos municipales, no se 
hará sobre la vía pública debiendo hacerse a través del patio 
de luces interior de parcela o cubierta del edificio. En 
último extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público no 
se hará a altura menor de tres metros (3,00), ni producirá 
goteos u otras molestias sobre el espacio público. 

d) Los conductos de eliminación del agua de condensación 
verterán sobre el acerado a nivel del mismo. 

e) Los aparatos de aire acondicionado no podrán sobresalir sobre 
el plano de fachada. 

f) Todos los aparatos de aire acondicionado y conducciones se 
colocarán ocultas dentro de la edificación. 

 
 
3. Conducciones de electricidad, telefonía, televisión por cable  
  y otras instalaciones de radiocomunicación. 
 
Todas las conducciones de electricidad, telefonía, televisión por 
cable y otras instalaciones de radiocomunicación por fachada de 
edificios de cualquier uso se colocarán ocultas. 
 
4. Instalaciones de Energía Solar. 
 
Los edificios de nueva construcción preverán espacios y 
condiciones técnicas para la posible ubicación de instalaciones 
receptoras de energía solar u otra energía alternativa, 
suficientes para las necesidades domésticas y de servicio propios 
del edificio. Previsión que deberá tener en cuenta el impacto 
estético y visual. 
En promociones de 4 o más viviendas será obligatorio dotar a las 
viviendas de energía solar para agua caliente sanitaria. 
 
 
 
Artículo II.46- Elementos de decoración y publicidad comercial 
                en fachada. 
 
 
1.- Portadas, escaparates y vitrinas: 
 
1.1.- Estas instalaciones respetarán la decoración del hueco del 
portal, sin ocultar ninguna de sus partes. 
En los edificios que no sean de edificación comercial sólo se 
autorizará ocupar con las portadas la superficie de fachadas 
correspondiente a la planta baja del establecimiento sin invadir 
ninguna parte de la inmediata superior. 
 
1.2.- Únicamente, en condiciones especiales en que pueda 
conseguirse una ordenación de conjunto podrá consentirse, previo 
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informe de los Servicios Técnicos Municipales, el exceso de 
ocupación de dicha superficie de fachada. 
 
 
2.- Toldos: 
 
En cualquier punto la altura mínima sobre la rasante de la acera o 
terreno será de 2,25 m., pudiendo admitirse elementos colgantes, 
no rígidos, que dejen libre una altura de dos metros. Su saliente 
podrá ser igual al ancho de la acera menos 0,40 m. respetando, en 
todo caso, el arbolado. 
 
 
3.- Muestras: 
 
3.1.- Se entiende por tales los anuncios, incluidos los rótulos 
luminosos, paralelos al plano de fachada. 
 
3.2.- Su saliente máximo será de 20 cm., debiendo cumplir, además, 
las siguientes prescripciones: 
a) Quedan prohibidos los anuncios en tela y otros materiales que 

no reúnan las mínimas condiciones de dignidad o estética. 
 
b) En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de ancho 

inferior a 0,90 metros, situada sobre el dintel de los huecos, 
y sin cubrir éstos. Deberán quedar a una distancia superior a 
0,50 m. del hueco del portal, dejando totalmente libre el 
dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, con una 
dimensión máxima de 0,25 m. podrán situarse en las jambas. 

 
c) Las muestras colocadas en las plantas de los edificios podrán 

ocupar únicamente una faja de 0,90 m. de altura como máximo, 
adosada a los antepechos de los huecos y deberán ser 
independientes para cada hueco. 

 
d) No podrán colocarse anuncios, ni siquiera en las zonas 

comerciales o industriales, como coronación de los edificios. 
 
e) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, 

comercial o industrial, en la parte correspondiente de la 
fachada, podrán instalarse con mayores dimensiones, siempre 
que no cubran elementos decorativos o huecos, o descompongan 
la ordenación de la fachada. 

 
f) Las muestras luminosas, además de cumplir con las normas 

técnicas de instalación y con las condiciones anteriores, irán 
situadas a una altura superior a tres metros sobre la rasante 
de la calle o terreno. Requerirán para su instalación la 
conformidad de los inquilinos, arrendatarios o en general de 
los usuarios de los locales con huecos situados a menos de 
tres metros del anuncio o a 10 metros si lo estuviera 
enfrente. 
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g) En los muros linderos que quedan al descubierto y cumplan, en 
general, las condiciones de las normas y, en particular, las 
de su composición y decoración, pueden instalarse muestras 
sujetándose a las prescripciones establecidas para estas 
instalaciones en las fachadas. 

 
 
4.- Banderines: 
 
4.1.- Se entienden por tales los anuncios, incluidos los rótulos 
luminosos, normales al plano de la fachada. 
 
4.2.- En cualquier punto, la altura mínima sobre la rasante de la 
acera o terreno será de 2,50 m. Su saliente máximo será igual al 
fijado para los toldos. Podrán tener una altura máxima de 0,90 m. 
Se podrán adosar en su totalidad a los laterales de las 
marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstos. 
En las plantas de pisos únicamente se podrán situar a la altura de 
los antepechos. 
 
 
4.3.- En los edificios de uso exclusivamente comercial se 
permitirán los verticales con altura superior a 0,90 metros. 
 
4.4.- Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas 
técnicas de la instalación y con las condiciones anteriores, irán 
situados a una altura superior a tres metros sobre la rasante de 
la calle o terreno. Requerirán para su instalación la conformidad 
de los inquilinos, arrendatarios o, en general, de los usuarios de 
los locales con huecos situados a menos de cinco metros del 
anuncio.  
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II.- NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE EL TRATAMIENTO       
      APLICABLE A LAS DIFERENTES CLASES DE SUELO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 
NORMAS URBANÍSTICAS 

93

TÍTULO III.- CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO. 
 
 
 
CAPÍTULO I.- CONDICIONES GENERALES. 
 
 
 
Artículo III.1.- Definición y Delimitación. 
 
 
Constituyen el Suelo Urbano los terrenos comprendidos en el 
interior de la línea de delimitación del Suelo Urbano grafiada en 
el Plano de Ordenación nº 3 "Clasificación del Suelo y 
Planeamiento de Desarrollo" y el Plano De Ordenación nº 1-A 
correspondiente a la Almáciga Chica.  
 
 
 
Artículo III.2.- Zonificación. 
 
 
El Suelo Urbano comprende las siguientes Zonas, que se delimitan 
en el Plano nº 4 de Ordenación y en el Plano de Ordenación nº 1-A 
correspondiente a la Almáciga Chica. 
 
- Zona I.-    Residencial Núcleo Antiguo. 
- Zona II.-   Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria. 
- Zona III.-  Residencial Unifamiliar en Hilera Unitaria. 
- Zona IV.-   Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria. 
- Zona V.-    Residencial Plurifamiliar. 
- Zona VI.-   Industrial. 
- Zona VII.-  Equipamiento Comunitario. 
- Zona VIII.- Espacios libres. 
- Zona IX.-   Terciaria. 
- Zona X.-   Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria Extensiva.   
    
 
Artículo III.3.- Desarrollo del Plan General de Ordenación        
                   Urbanística. 
 
 
El desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística en Suelo 
Urbano no requerirá la formulación de otro tipo de planeamiento, 
salvo para las Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano, 
delimitadas en el Plano nº 3 de Ordenación y el Título III.- 
"Condiciones Particulares en Suelo Urbano", Capítulo VIII.- 
"Características de las actuaciones urbanísticas en Suelo Urbano", 
a las que se le señalan las condiciones para su desarrollo. 
 
 
Asimismo, para las Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano, 
delimitadas en estas Normas, el planeamiento que las desarrolle 
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comportará la redistribución de beneficios y cargas derivadas de 
la actuación.  
 
 
 
Artículo III.4.- Edificaciones existentes. 
 
 
1. Todas las edificaciones e instalaciones ejecutadas con 
anterioridad al presente Plan General de Ordenación Urbanística, y 
que resulten conforme con éstas, quedan recogidas por este 
planeamiento, y, en su virtud, podrán autorizarse en ellas toda 
clase de obras de consolidación, reparación, mejoras y cualquier 
otra que no suponga incremento de volúmenes, altura, ocupación o 
cambio de uso, fuera de los previstos en las presentes Normas 
Urbanísticas. En caso de procederse a la demolición total o 
parcial de dichas edificaciones, las que se fueren a construir se 
ajustarán a las determinaciones establecidas en estas Normas 
Urbanísticas para la nueva edificación. 
 
 
 
Artículo III.5.- Nuevas edificaciones. 
 
 
Nuevas edificaciones: 
 
1. En los casos en que se incumpliesen las condiciones mínimas de 
solar, tanto en superficie, como en fachada, el Ayuntamiento 
decidirá, en cada caso, la posibilidad y conveniencia de ubicación 
del uso y edificación de que se trate. 
 
2. A las nuevas edificaciones les será de aplicación las Normas 
Generales establecidas en los Capítulos I a VI del Título II de 
estas Normas Urbanísticas. A los elementos incluidos en la 
categoría de Patrimonio Edificado y Espacios Urbanos de Interés, 
detallados en el apartado B.5.- 15.4 de la Memoria Justificativa, 
les serán de aplicación los correspondientes a la zona en que se 
encuentren. 
 
 
Áreas industriales vigentes: 
 
En las Normas Subsidiarias vigentes existen amplias zonas del 
casco urbano clasificadas como suelo industrial, que se 
justificaban principalmente por la existencia de bodegas, 
almacenes e industrias relacionados con la producción y 
distribución de productos vinícolas. 
 
En el Documento del Plan General de Ordenación Urbanística, estos 
suelos, casi en su totalidad, se recalifican como suelos urbanos 
residenciales, al entenderse que los usos anteriores correspondían 
a procesos que ahora son inadecuados para el desarrollo. 
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Esta decisión supone un importante incremento de aprovechamiento 
urbanístico en estas zonas. Por otra parte, el Art. 36.2 de la 
L.O.U.A. obliga a tomar medidas compensatorias “precisas para 
mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas 
respecto al aprovechamiento”. 
 
La clasificación de estos suelos será SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, 
no incluidos en Área de Reparto, siguiendo lo establecido en el 
Art. 45.2.B.b, que los define como “áreas homogéneas de 
edificación, continuas o discontinuas, a las que el instrumento de 
planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo 
considerablemente superior al existente. En este caso, el régimen 
del Suelo Urbano No Consolidado no incluido en unidades de 
ejecución es el descrito en el Art. 55.2, donde se destina al 
municipio el 10% del aprovechamiento objetivo que tuviera 
asignado. Las obras de urbanización necesarias que afecten a las 
vías a las que dé frente la parcela o parcelas, además de las 
correspondientes a todas las demás infraestructuras, nuevas o 
complementarias a las existentes, serían de cuenta del 
propietario. 
 
Si bien las cesiones de viarios, áreas libres y equipamientos no 
constituyen un deber de los propietarios de Suelo Urbano No 
Consolidado no incluido en unidades de ejecución, la dinámica 
propia de estas zonas urbanas, con amplios vacíos en interior de 
manzanas, exigirá la negociación puntual de operaciones de 
aperturas de viarios y plazas que beneficien a la propia capacidad 
edificatoria del terreno. Por tanto, existen amplias posibilidades 
de convenir esas posibles cesiones caso por caso. 
 
 
 
 
Artículo III.6.- Condiciones de Equipamiento. 
 
 
1.- Cesiones obligatorias y gratuitas para Dotaciones públicas 
 
De acuerdo con lo establecido en la Legislación Urbanística 
vigente, los propietarios de Suelo Urbano incluido en una Unidad 
de Ejecución, deberán ceder, de forma obligatoria y gratuita, a 
los Ayuntamientos, los terrenos destinados a Dotaciones públicas. 
Asimismo, deberán ceder los viales urbanizados totalmente. 
 
La cuantía se establecerá de acuerdo con el Art. 17 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
 
 
 
2.- Cuantía de las Cesiones 
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La cuantía de las cesiones establecidas en el número anterior, 
será la siguiente: 
 
 
a) Viales: 
 

I) Tráfico rodado:       
    - Ancho mínimo de calzada = 7,00 m. 

       - Ancho mínimo de acerado = 1,50 m.   
 
   II) Peatonales: 
       - Ancho mínimo = 4 m. 
 
 
b) Sistemas de Espacios Libres de dominio y uso público: 
    
b.1) Unidades de Ejecución en Suelo Urbano no previstas en este 
Plan General de Ordenación Urbanística:  
 
La cuantía se establecerá de acuerdo con el Art. 17 de la 
Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.    
 
b.2) Unidades de Ejecución en Suelo Urbano  previstas en este Plan 
General de Ordenación Urbanística:  
 
En el caso de las Unidades de Ejecución a desarrollar a través de 
un Proyecto de Urbanización o de un Plan Especial de Reforma 
Interior, la reserva será concretamente la que se establece en los 
apartados 12.4.1 y 12.4.2 de la Memoria Justificativa. 

 
 
c) Servicios de Interés Público y Social y Centros Docentes: 
 
c.1) Unidades de Ejecución en Suelo Urbano no previstas en este 
Plan General de Ordenación Urbanística:  
 
- Áreas Residenciales: 12 m2 por cada 100 m2 de techo edificable, 

cualquiera que sea su uso y categoría. 
  
- Áreas Industriales: 4% de la superficie total ordenada. 
 
- Áreas Terciarias, Situación Primera: 4% de la superficie total 

ordenada. 
    
c.2) Unidades de Ejecución en Suelo Urbano  previstas en este Plan 
General de Ordenación Urbanística:         
 

En el caso de las Unidades de Ejecución previstas en este 
Plan General a desarrollar a través de un Proyecto de 
Urbanización o de un Plan Especial de Reforma Interior, la 
reserva será concretamente la que se establece en los 
apartados 12.4.1 y 12.4.2 de la Memoria Justificativa. 
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c.3) Condiciones generales de los Equipamientos:         
 
Las Unidades de Ejecución en Zonas Residenciales tienen una 
edificabilidad máxima de los equipamientos de 0,10 m2 de techo/m2 
de la superficie de la Unidad. 
 
Las Unidades de Ejecución en Zonas Industriales y/o Terciarias al 
tener menor edificabilidad se le asigna una edificabilidad máxima 
de los equipamientos de 0,05 m2 de techo/m2 de la superficie de la 
Unidad. 
 
No obstante dada la singularidad de estos equipamientos la 
Corporación municipal valorará en cada caso la necesidad de 
autorizar una edificabilidad de los equipamientos superior a la 
establecida en este PGOU. 
 
 
d) Aparcamientos:  
 
Como mínimo 0,5 unidades como plazas de aparcamiento público por 
cada 100 m2 de techo edificable. Además se reservará como mínimo 
una plaza por cada 100 metros cuadrados de techo edificable para 
aparcamientos privados. 
 
 
3. Módulos mínimos: 
 
a) Jardines: 
    
- 1.000 m2 de superficie. Se podrá inscribir una circunferencia 

de 30 m de diámetro. 
 
b) Áreas de Juego y Recreo para niños: 
    
- 200 m2 de superficie. Se podrá inscribir una circunferencia de 

12 m de diámetro. 
 
c) Centros de Enseñanza: 
 
- Centro de Enseñanza General Básica: 

La unidad mínima será 5.000 m2 de superficie. Cuando las 
superficies de las dotaciones sean menores, podrán agruparse 
las dotaciones de dos o más planes Parciales, o bien destinarse 
a Centros de Preescolar y Guardería. 

- Centros de Preescolar y Guardería: 
La unidad mínima será de 1.000 m2 de superficie.  
En el Suelo Urbano, cuando las superficies de las dotaciones 
sean menores, podrán destinarse éstas a Guarderías únicamente, 
en unidades mínimas de 150 m2 de superficie, y en las que se 
puede inscribir una circunferencia de 8 m de diámetro. 

 
4. Condiciones de materialización de las cesiones: 
 
a) Las cesiones derivadas de la aplicación de este artículo se 
ejecutarán a la aprobación del Proyecto de Compensación, 
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Parcelación o Reparcelación, o del Proyecto de Urbanización o 
Edificación, en caso de no ser necesario ninguno de los dos 
primeros. 
 
b) El reparto equitativo de las cargas que se deriven de la 
aplicación de este artículo se efectuará a partir de las 
compensaciones o reparcelaciones que procedan conforme a lo 
dispuesto en la Legislación Urbanística vigente y en los 
Reglamentos que la desarrollen. 
 
c) La aplicación de este artículo en el ámbito de las Unidades de 
Ejecución delimitadas en el Plano nº 3 de Ordenación, atenderá a 
las características de las Unidades de Ejecución de este capítulo. 
 
d) En caso de que de la aplicación de este artículo se deriven 
cesiones inferiores a los módulos mínimos establecidos en el 
número anterior, los terrenos quedarán adscritos por ministerio de 
la Ley a la Administración competente, para la implantación del 
uso de que se trate, es decir, Equipamiento Comunitario en 
cualquiera de sus tipos. En el caso de las cesiones destinadas a 
Sistemas de Espacios Libres de dominio y uso público éstas no se 
podrán destinar a otro uso que no sea el de áreas libres.  
 
 
Artículo III.7.- Aparcamientos obligatorios. 
 
 
1. En las obras de nueva planta, será obligatoria la construcción 
de una plaza de aparcamiento por cada vivienda en edificio 
plurifamiliar construida, debiendo ésta ubicarse en lugar privado, 
al aire libre o subterránea. Se exceptúa, pues,  de esta 
obligación a las viviendas unifamiliares y bifamiliares en 
parcelas existentes. 
 
2. En los nuevos desarrollos que se realicen en las Unidades de 
Ejecución previstas en el Plan General del Suelo Urbano No 
consolidado y en el Suelo Urbanizable deberá destinarse entre 0,5 
y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de 
techo edificable. Además se reservará como mínimo una plaza por 
cada 100 metros cuadrados de techo edificable para aparcamientos 
privados.  
 
3. Se entiende por plaza de aparcamiento, un espacio mínimo de 
2,20 por 4,50 m, con acceso libre suficiente. Puede admitirse que 
estas plazas de aparcamiento ocupen espacios descubiertos dentro 
de la parcela, en edificación abierta, siempre que no lo prohiba 
la correspondiente ordenanza. 
En el caso de aparcamientos en línea el espacio mínimo será de 
2,20 m por 5,00 m. 
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CAPÍTULO II.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA I – 
              RESIDENCIAL NÚCLEO ANTIGUO. 
 
 
Artículo III.8.- Definición y delimitación. 
 
 
Corresponde a la zona más antigua del núcleo urbano de Villanueva 
del Ariscal. Su tipología zonal es Núcleo Antiguo. 
 
 
 
Artículo III.9.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                 de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Uso global: Residencial. 
 
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
 
- Uso y tipología característicos: Residencial en Línea, 

categorías Unifamiliar o Bifamiliar. 
 
- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes 

usos: 
 

•  Equipamiento Comunitario. 
•  Espacios Libres. 

         
Se permiten los siguientes: 
 

•  Terciario. 
•  Industria Categoría 1ª, Talleres Artesanales. 
•  Residencial en Línea, categoría Plurifamiliar, siempre 

que la parcela sea superior a 250 m2 y tenga una longitud 
total de fachada superior a 10 metros. 

 
III.- Usos pormenorizados prohibidos: 
 

•  Agrícola.        
•  Servicios de Infraestructuras y Transportes. 
•  Industria - Categoría 2ª a 6ª. 
•  Residencial Unifamiliar y Plurifamiliar aislada o en 

hilera.  
   
 
 
 
 
 
Artículo III.10.1.- Condiciones de edificación. 
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I.- Parcelación:     
- Parcela existente: Se considera edificable la parcela 

existente que cumpla la condición de haber sido incluida en el 
último Catastro de Urbana vigente. 

- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes 
dimensiones: 

              Fachada .......  6 m. 
              Fondo .........  8 m. 
              Superficie .... 100 m2. 
 
- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agregación de parcelas 

catastrales actuales con la finalidad de edificar viviendas 
plurifamiliares. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas 
siempre que se respete la parcela mínima. 

- Parcela máxima: Para el uso Industrial se fija la parcela 
máxima, de acuerdo con lo indicado en el Art. II.31 de las 
presentes Normas Urbanísticas, la cual será: 

 
      Categoría 1ª, Talleres Artesanales - 250 m2. 
 
II.- Tipología edificatoria: 
Edificación en línea, alineada a vial entre medianeras. En el uso 
residencial se autoriza la vivienda unifamiliar o bifamiliar, 
Art. II.26. 
Se alinearán a vial y adosarán a las dos medianeras laterales 
todo tipo de edificios, incluidos los Terciarios, los 
Industriales y los Equipamientos. 
 
III.- Implantación: 
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 80% de 

la superficie edificable de la parcela (II.4). En las parcelas 
edificables con superficie inferior a 70 m2, la edificación 
podrá ocupar el 90% de la superficie edificable de la parcela. 
En las parcelas edificables históricas con superficie inferior 
a 50 m2, la edificación podrá ocupar el 100% de la superficie 
edificable de la parcela. 

- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta la profundidad 
siguiente: 

•  En planta baja: sin límite, para cualquier uso. 
•  En plantas superiores: 25 metros, para cualquier uso. 
 

- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: 
No se permiten retranqueos ni separación a los linderos 
laterales, ni a la alineación de fachada. 
En el caso de edificaciones preexistentes, no alineadas a 
vial, se permite obras de ampliación, siempre que: 
• La ampliación vaya en línea del cumplimiento de la normativa 

de alineación a fachada acercándose a ésta. 
• Se cumplan los demás parámetros de edificabilidad, 

ocupación, altura, etc. 
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• Los cerramientos de parcela cumplan unas características de 
parcela que semejen la alineación de fachada, es decir, 
cerramiento con predominio del macizo sobre el hueco y 
altura de éste mayor o igual a la altura mínima de planta 
baja definida en el artículo II.11. 

 
Artículo III.10.2.- Condiciones de edificación.                  
                  Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
IV.- Volumen: 
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 

metros, medida a la cara superior del último forjado, o a la 
arista inferior del faldón de cubierta. 

 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: 

• Vivienda Unifamiliar y Equipamiento Dotacional: La 
edificabilidad máxima sobre parcela será de 1,60 m2/m2. 

• Vivienda Plurifamiliar y otros usos: La edificabilidad será 
la resultante de los parámetros de ocupación, profundidad 
edificable y altura, y siempre igual o  inferior a 1,60 
m2/m2. 

• En las parcelas edificables con superficie inferior  a 70 
m2, la edificabilidad máxima sobre parcela será de 1,80 
m2/m2. 

• En las parcelas edificables con superficie inferior  a 50 
m2, la edificabilidad máxima sobre parcela será de 2,00 
m2/m2. 

 
- Edificabilidad máxima sobre Unidad de Ejecución: 

En caso de tratarse de una Unidad de Ejecución de nueva 
creación, no prevista, las edificabilidades máximas de la 
Unidad serán las que figuran a continuación, expresadas en m2 
de techo por m2 de superficie de la Unidad: 
• Aprovechamiento Medio (Edif. lucrativa) - 0,95 m2/m2. 
• Edificabilidad de los Equipamientos - 0,10 m2/m2. 
• Edificabilidad global - 1,05 m2/m2. 

 
V.- Densidad Máxima sobre la Unidad de Ejecución: 30 viv/ha. 
 
VI.- Condiciones Específicas: 
En todo caso, las parcelaciones de terrenos que impliquen 
apertura de nuevos viarios públicos no previstos y/o aumento de 
la ocupación del suelo, sin aumento del volumen edificable, serán 
objeto de la delimitación de una Unidad de Ejecución y la 
redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, según se 
determina en los Artículos I.25 y I.30 de estas Normas 
Urbanísticas. 
CAPÍTULO III.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA II – 
               RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN LÍNEA UNITARIA. 
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Artículo III.11.- Definición y delimitación. 
 
Corresponde esta zona a desarrollos residenciales unitarios de 
viviendas unifamiliares en línea, situadas en torno a la Zona I 
Residencial Núcleo Antiguo. Su tipología zonal es Consolidado 
Unitario. 
 
En esta zona se incluyen las siguientes subzonas correspondientes 
a planes parciales aprobados de finitivamente: 
 
 II.1.- Antiguo SRT-4 (P.P.-6 de las NN.SS. vigentes). 
 II.2.- Antiguo SRT-5 (P.P.-5 de las NN.SS. vigentes). 
 II.3.- Sector de Suelo Urbano No Consolidado SRT-6. 
 II.4.- Sector de Suelo Urbano No Consolidado SR-2. 
 
 
 
Artículo III.12.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                  de Ordenación Estructural. 
 
I.- Uso global: Residencial. 
 
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
 
- Uso y tipología característicos: Residencial en Línea, 

categoría Unifamiliar. 
 
- Usos complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes 

usos: 
 

•  Equipamiento Comunitario. 
•  Espacios Libres. 

 
Se permiten los siguientes: 

 
•  Terciario. 
•  Para promociones unitarias, exclusivamente en el Suelo 

Urbanizable o en las Unidades de Ejecución de Suelo 
Urbano No Consolidado previstas en este Plan General, se 
autorizan las viviendas unifamiliares en hilera que 
formen un conjunto unitario para todo el frente de 
manzana en el que se integre la edificación, y como 
mínimo de 8 viviendas. 

 
 
 
III.- Usos pormenorizados prohibidos: 
 

•  Agrícola. 
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•  Servicios de Infraestructuras y Transportes. 
•  Industria. Categoría 1ª a 6ª. 
•  Residencial Plurifamiliar en todas sus tipologías. 
•  Residencial Unifamiliar Aislada.  

 
 
 
 
Artículo III.13.1.- Condiciones de edificación. 
 
 
I.- Parcelación: 
 
- Parcela existente: Se considera edificable la parcela 

existente que cumpla la condición de haber sido incluida en el 
último Catastro de Urbana vigente. 

 
- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas: 
 
             Fachada ......   6 m. 
             Fondo ........  11 m. 
             Superficie ... 120 m2. 
 
- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agregación de parcelas 

catastrales actuales con la finalidad de edificar viviendas 
plurifamiliares 

 
- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas 

siempre que se respete la parcela mínima. 
 

- Parcela máxima: No se limita. 
 
II.- Tipología edificatoria: 
 
Edificación en línea, alineada a vial entre medianeras. En el uso 
residencial se autoriza la vivienda unifamiliar o bifamiliar. 
Art. II.26 Se exceptúan de esta condición de alineación a vial, 
exclusivamente: 
 
1º) Los edificios destinados a Equipamiento Comunitario, los 
cuales podrán construirse retranqueados a la línea de fachada y 
no adosados a las medianeras laterales según la tipología de 
Edificación Aislada.  
 
2º) Los grupos de, como mínimo, 8 viviendas, que se podrán 
construir según la tipología de edificación en Hilera 
exclusivamente en el Suelo Urbanizable y en las Unidades de 
Ejecución de Suelo Urbano No Consolidado previstas en este Plan 
General.  
 
III.- Implantación: 
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- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 70% de 
la superficie edificable de la parcela (Art. II.4). En las 
parcelas edificables preexistentes con superficie inferior a 
100 m2, la edificación podrá ocupar el siguiente porcentaje de 
la superficie edificable de la parcela: 

 
    Parcelas de superficie: 70 m2 < S < 100 m2 - 80% 
                                    S <  70 m2 - 90% 

En las parcelas edificables históricas con superficie inferior 
a 50 m2, la edificación podrá ocupar el 100% de la superficie 
edificable de la parcela. 

 
- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta la profundidad 

siguiente: 
•  En planta baja: sin límite para cualquier uso. 
•  Las plantas superiores: 25 metros para cualquier uso. 
 

- Superficie edificable: la delimitada por la profundidad 
edificable. 

 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: 
 

• Tipología en Línea: no se permiten retranqueos a los 
linderos laterales, ni a la alineación de fachada. 
En el caso de edificaciones preexistentes, no alineadas a 
vial, se permite obras de ampliación, siempre que: 

 La ampliación vaya en línea del cumplimiento de la      
normativa de alineación a fachada acercándose a ésta. 

 Se cumplan los demás parámetros de edificabilidad, 
ocupación, altura, etc. 

 Los cerramientos de parcela cumplan unas características 
de parcela que semejen la alineación de fachada, es 
decir, cerramiento con predominio del macizo sobre el 
hueco y altura de éste mayor o igual a la altura mínima 
de planta baja definida en el artículo II.11. 

 
• Tipología en hilera: la edificación se adosará a las dos 

medianeras laterales y se retranqueará un mínimo de 3 metros 
de la alineación a vial, así como del testero del fondo. 

• Tipología aislada: la edificación se retranqueará de todos 
sus lindes un mínimo de 3 metros. 
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Artículo III.13.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
                    de Ordenación Estructural. 
 
 
IV.- Volumen: 
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 

metros, medida a la cara superior del último forjado o a la 
arista inferior del faldón de la cubierta. 

 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: 
 

•  Vivienda Unifamiliar y Equipamiento Comunitario: La 
edificabilidad máxima sobre parcela será de 1,40 m2/m2. 

•  Uso Terciario: La edificabilidad será la resultante de  
los parámetros de ocupación, profundidad edificable y 
altura, y siempre inferior a 1,40 m2/m2. 

•  En las parcelas edificables con  superficie  inferior 100 
m2, la edificabilidad máxima será según su  superficie, 
la siguiente: 

     
    70 m2 < S < 100 m2 -- 1,6 m2/m2 
            S <  70 m2 -- 1,8 m2/m2 
 
En las parcelas edificables históricas con superficie inferior 
a 50 m2, la edificabilidad será de 2,00 m2/m2. 
 

- Edificabilidad máxima sobre Unidad de Ejecución: En caso de 
tratarse de una Unidad de Ejecución de nueva creación, no 
prevista, las edificabilidades máximas de la Unidad serán las 
que figuran a continuación, expresadas en m2 de techo por m2 
de superficie de la Unidad: 

 
* Aprovechamiento Medio (Edif. lucrativa) - 0,85 m2/m2. 
* Edificabilidad de los Equipamientos - 0,10 m2/m2. 
* Edificabilidad global - 0,95 m2/m2. 

 
V.- Densidad Máxima sobre Unidad de Ejecución: 30 viv/ha. 
 
VI.- Condiciones Específicas: 
 
En todo caso, las parcelaciones de terrenos que impliquen 
apertura de nuevos viarios no previstos y/o aumento de la 
ocupación del suelo, sin aumento del volumen edificable, serán 
objeto de la delimitación de una Unidad de Ejecución y la 
redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, según se 
determina en los Artículos I.25 y I.30 de estas Normas 
Urbanísticas. 
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CAPÍTULO IV.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA III – 
              RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN HILERA UNITARIA. 
 
 
Artículo III.14.- Definición y delimitación. 
 
 
Corresponde esta zona a desarrollos residenciales unitarios ya 
consolidados de viviendas unifamiliares en hilera que se 
localizan puntualmente en el núcleo urbano de Villanueva del 
Ariscal. Su tipología zonal es Consolidado Unitario. 
 
En los nuevos desarrollos residenciales que se proyectan se 
evitará la implantación de esta tipología de edificación de 
viviendas en hilera con antejardín. 
 
En esta zona se incluye la siguiente subzona correspondiente a un 
plan parcial aprobado definitivamente: 
 
 III.1.- Antiguo SRT-1 (P.P.-9 de las NN.SS. vigentes). 
 
 
 
Artículo III.15.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                  de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Uso global: Residencial. 
 
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
 
- Uso y tipología característicos: Residencial en Hilera, 

categoría Unifamiliar. 
 
- Usos complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes 

usos: 
 

•  Equipamiento Comunitario. 
•  Espacios Libres. 

 
Se permiten los siguientes: 

 
•  Terciario. 
•  Residencial Unifamiliar en Línea, exclusivamente en las 

siguientes áreas: Urbanización Torre del Molino, Avenida 
de la Cabalgata de los Reyes Magos, calle Santo Domingo y 
Calle Libertad. En caso de sustitución puntual de la 
edificación en alguna de estas áreas, la nueva 
construcción estará obligada a alinearse a vial. 

 
 
III.- Usos pormenorizados prohibidos: 
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•  Agrícola. 
•  Servicios de Infraestructuras y Transportes. 
•  Industria. Categoría 1ª a 6ª. 
•  Residencial Plurifamiliar en todas sus tipologías. 
•  Residencial Unifamiliar en Línea, excepto en las áreas 

citadas en el apartado anterior.  
•  Residencial Unifamiliar Aislada.  

 
 
 
Artículo III.16.1.- Condiciones de edificación. 
 
 
I.- Parcelación: 
 
- Parcela existente: Se considera edificable la parcela 

existente que cumpla la condición de haber sido incluida en el 
último Catastro de Urbana vigente. 

 
- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas: 
 
             Fachada ......   6 m. 
             Fondo ........  11 m. 
             Superficie ... 120 m2. 
 
- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agregación de parcelas 

catastrales actuales con la finalidad de edificar viviendas 
plurifamiliares. 

 
- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas 

siempre que se respete la parcela mínima. 
 

- Parcela máxima: No se limita. 
 
II.- Tipología edificatoria: 
 
Edificación en Hilera, retranqueada de la alineación del vial. En 
el uso residencial se autoriza la vivienda unifamiliar o 
bifamiliar. Art. II.26 Se exceptúan de esta condición de 
situación en hilera exclusivamente: 

• Los edificios destinados a Equipamiento Comunitario, los 
cuales podrán construirse retranqueados a la línea de 
fachada y no adosados a las medianeras laterales según la 
tipología de Edificación Aislada. 

• Aquellas parcelas existentes que no cumplan las dimensiones 
de parcelas mínima podrán adoptar la tipología en línea, 
siempre y cuando cuenten con informe favorable del 
Ayuntamiento al respecto.  

III.- Implantación: 
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- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 70% de 
la superficie edificable de la parcela (Art. II.4). En las 
parcelas edificables preexistentes con superficie inferior a 
100 m2, la edificación podrá ocupar el siguiente porcentaje de 
la superficie edificable de la parcela: 

 
    Parcelas de superficie: 70 m2 < S < 100 m2 - 80% 
                                    S <  70 m2 - 90% 
 
- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta la profundidad 

siguiente: 
 

•  En planta baja: sin límite para cualquier uso. 
•  En plantas superiores: 25 metros para cualquier uso. 

 
- Superficie edificable: la delimitada por la profundidad 

edificable. 
 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: 
 

•  Tipología en hilera: la edificación se adosará a las dos 
medianeras laterales y se retranqueará un mínimo de 3 
metros de la alineación a vial, así como del testero del 
fondo. 

•  Tipología aislada: la edificación se retranqueará de 
todos sus lindes un mínimo de 3 metros. 

 
 
 
Artículo III.16.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
                    de Ordenación. 
 
IV.- Volumen: 
 
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 

metros, medida a la cara superior del último forjado o a la 
arista inferior del faldón de la cubierta. 

 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: 
 

•  Vivienda Unifamiliar y Equipamiento Comunitario: La 
edificabilidad máxima sobre parcela será de 1,40 m2/m2. 

•  Uso Terciario: La edificabilidad será la resultante de  
los parámetros de ocupación, profundidad edificable y 
altura, y siempre inferior a 1,40 m2/m2. 

•  En las parcelas edificables con  superficie  inferior 100 
m2, la edificabilidad máxima será según su  superficie, 
la siguiente: 

     
    70 m2 < S < 100 m2 -- 1,6 m2/m2 

            S <  70 m2 -- 1,8 m2/m2 
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- Edificabilidad máxima sobre Unidad de Ejecución: En caso de 

tratarse de una Unidad de Ejecución de nueva creación, no 
prevista, las edificabilidades máximas de la Unidad serán las 
que figuran a continuación, expresadas en m2 de techo por m2 
de superficie de la Unidad: 

 
•  Aprovechamiento Medio (Edif. lucrativa) - 0,85 m2/m2. 
•  Edificabilidad de los Equipamientos - 0,10 m2/m2. 
•  Edificabilidad global - 0,95 m2/m2. 

 
V.- Densidad Máxima sobre Unidad de Ejecución: 30 viv/ha. 
 
 
VI.- Condiciones Específicas: 
 
En todo caso, las parcelaciones de terrenos que impliquen 
apertura de nuevos viarios no previstos y/o aumento de la 
ocupación del suelo, sin aumento del volumen edificable, serán 
objeto de la delimitación de una Unidad de Ejecución y la 
redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, según se 
determina en los Artículos I.25 y I.30 de estas Normas 
Urbanísticas. 
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CAPÍTULO V.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA IV – 
             RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA UNITARIA. 
 
 
Artículo III.17.- Definición y delimitación. 
 
Corresponde a desarrollos residenciales de viviendas 
unifamiliares aisladas que se localizan fundamentalmente al oeste 
y al sur del núcleo urbano. Asimismo, se corresponde con algunas 
áreas de la Almáciga Chica, a desarrollar a través de un Plan 
Especial de Reforma Interior. Su tipología zonal es Consolidado 
Unitario. 
 
 
 
Artículo III.18.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                  de Ordenación Estructural. 
 
I.- Uso global: Residencial. 
 
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
 
- Uso y tipología característicos: Será el Residencial Aislada, 

o Aislada Pareada, categoría Unifamiliar. 
 
- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes 

usos: 
 

•  Equipamiento Comunitario. 
•  Espacios Libres. 

 
Se permiten los siguientes: 
 

•  Terciario. 
 
III.- Usos pormenorizados prohibidos: 
 

•  Agrícola. 
•  Industria, en todas sus categorías. 
•  Residencial Unifamiliar en Línea y en Hilera. 
•  Residencial Plurifamiliar en todas sus tipologías. 
•  Servicios de infraestructuras y transportes. 
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Artículo III.19.1.- Condiciones de edificación. 
 
I.- Parcelación: 
 
- Parcela existente: Se considera edificable la parcela 

existente que cumpla la condición de haber sido incluida en el 
último Catastro de Urbana vigente. 

 
- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas: 
            Fachada ......  12 m 
            Fondo ........  15 m 
            Superficie ... 400 m2 
 
- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas 

siempre que se respete la parcela mínima. 
 
- Parcela máxima: No se limita. 
 
II.- Tipología edificatoria: Edificación aislada. 
 
III.- Implantación:  
 
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 50% de 

la superficie edificable de la parcela (Art.II.4): en las 
parcelas edificables con superficie inferior a 400 m2, la 
edificación podrá ocupar el 65% de la superficie edificable de 
la parcela. 

 
- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta la profundidad 

siguiente: 
 

* En planta baja: sin límite para cualquier uso. 
* Las plantas superiores: 25 metros para cualquier uso. 

 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: La 

edificación se retranqueará de todas sus lindes un mínimo de 3 
metros. 

 
 
 
Artículo III.19.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
                    de Ordenación Estructural. 
 
IV.- Volumen: 
 
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 

metros, medida a la cara superior del último forjado o a la 
arista inferior del faldón de cubierta. 

 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: 
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•  Vivienda Unifamiliar, Equipamiento Comunitario y 
Terciario: la edificabilidad máxima sobre parcela será  
de 1,00 m2/m2. 

•  En las parcelas edificables con superficie inferior a 400 
m2, la edificabilidad máxima será de 1,30 m2/m2. 

    
- Edificabilidad máxima sobre Unidad de Ejecución: 

En caso de tratarse de una Unidad de Ejecución de nueva 
creación, no prevista, las edificabilidades máximas de la 
Unidad serán las que figuran a continuación, expresadas en m2 
de techo por m2 de superficie de la Unidad. 

 
•  Aprovechamiento Medio (Edif. lucrativa)  0,60 m2/m2. 
•  Edificabilidad de los equipamientos .... 0,10 m2/m2. 
•  Edificabilidad global .................. 0,70 m2/m2. 

 
 
V.- Densidad Máxima sobre Unidad de Ejecución: 30 viv/ha. 
 
VI.- Condiciones Específicas: 
 
En todo caso, las parcelaciones de terrenos que impliquen 
apertura de nuevos viarios públicos no previstos y/o aumento de 
la ocupación del suelo, sin aumento del volumen edificable, serán 
objeto de la delimitación de una Unidad de Ejecución y la 
redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, según se 
determina en los Artículos I.25 y I.30 de estas Normas 
Urbanísticas. 
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CAPÍTULO VI.-  ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA V - 
               RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR . 
 
 
Artículo III.20.- Definición y delimitación. 
 
 
Se trata de la única área, entre las calles Sevilla y Santa 
Teresa, de viviendas plurifamiliares de bloque en línea. Su 
tipología zonal es Consolidado Unitario. 
 
 
Artículo III.21.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                  de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Uso global: Residencial. 
    
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
 
- Uso y tipología característicos: Será el Residencial en Línea, 
categoría Plurifamiliar. 
 
- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes 
usos: 
 

•  Equipamiento Comunitario. 
•  Espacios Libres. 

 
Se permiten los siguientes: 
 

•  Terciarios. 
 
III.- Usos pormenorizados prohibidos: 
      

•  Agrícola. 
•  Servicios de Infraestructuras y Transportes. 
•  Industria. Categoría 1ª a 6ª. 
•  Residencial Unifamiliar en Línea, Aislada y en Hilera.  
•  Residencial Plurifamiliar en Hilera o Aislada. 

 
 
Artículo III.22.1.- Condiciones de edificación. 
 
 
I.- Parcelación: 
 
- Parcela existente: Se considera edificable la parcela existente 
que cumpla la condición de haber sido incluida en el último 
Catastro de Urbana vigente. 
- Parcela mínima:  No se define. 
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II.- Tipología edificatoria: Edificación en Línea. 
 
III.- Implantación: 
 
- Ocupación: No se define. 
 
- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta la profundidad 
siguiente: 
 

•  En planta baja: sin límite para cualquier uso. 
•  Las plantas superiores: 25 metros para cualquier uso. 

 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: 
 

•  Tipología en Línea: no se permite retranqueos a los 
linderos     laterales, ni a la alineación de fachada. 

 
 
 
Artículo III.22.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
                    de Ordenación Estructural. 
 
IV.- Volumen: 
 
- Altura máxima: La altura máxima para todos los edificios será de 
tres plantas y 10,40 metros o la existente, medida a la cara 
superior del último forjado o a la arista inferior del faldón de 
cubierta. 
 
- Edificabilidad máxima sobre parcela:  
 

•  Vivienda Plurifamiliar y Equipamiento Comunitario: la 
edificabilidad máxima sobre parcela será la existente, 
3,00 m2/m2. 

 
- Edificabilidad máxima sobre Unidad de Ejecución: No procede la 
delimitación de ninguna Unidad de Ejecución que pueda incluirse en 
esta zona. 
 
 
V.- Densidad Máxima: la existente, 8 bloques plurifamiliares de 6 
viviendas: 48 viviendas. 
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CAPÍTULO VII.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA VI – 
               INDUSTRIAL. 
 
 
Artículo III.23.- Definición y delimitación. 
 
 
Corresponde a la Zona Homogénea IX Industrial de la Memoria 
Informativa, que integra dos escasas áreas de uso exclusivamente 
industrial existente en el núcleo urbano de Villanueva del 
Ariscal. 
 
En esta zona se incluye la siguiente subzona correspondiente a un 
plan parcial aprobado definitivamente: 
 
 VI.1.- Sector de Suelo Urbano No Consolidado SIT-1. 
 
 
Artículo III.24.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                  de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Uso global: Industrial. 
 
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
 
- Uso y tipología característicos: Será el Industrial, 

categorías 1ª a 5ª. 
 
- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes 

usos: 
 

•  Equipamiento Comunitario. 
•  Espacios Libres. 

 
Se permiten los siguientes: 
 

•  Terciarios. 
•  Residencial Unifamiliar: En la Zona Industrial se 

autoriza una vivienda para el guarda, por cada industria, 
en edificio independiente y con este uso exclusivo. 

•  Servicios de infraestructuras y transporte. 
 
III.- Usos pormenorizados prohibidos: 
 

•  Agrícola. 
•  Residencial con la excepción indicada en el apartado II 

anterior. 
•  Industria, categoría 6ª. 
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Artículo III.25.1.- Condiciones de edificación. 
 
 
I.- Parcelación: 
 
- Parcela existente: Se considera edificable la parcela 

existente que cumpla la condición de haber sido incluida en el 
último Catastro de Urbana vigente. 

 
- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas: 
 
            Fachada ......  10 m 
            Fondo ........  20 m 
            Superficie ... 200 m2 
 
- Parcela máxima: Las parcelas tendrán la siguiente superficie 

máxima: 
 
                Superficie ... 10.000 m2 
           
II.- Tipología edificatoria: Edificación en Línea. 
Para promociones unitarias se autoriza la tipología en hilera, 
siempre que la edificación forme un conjunto unitario ara todo el 
frente de manzana con un retranqueo igual para todo el conjunto e 
igual o superior a 3 metros. 
 
III.- Implantación:  
 
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 100% de 

la superficie edificable de la parcela (Art. II.4):     
 
- Profundidad edificable: Se podrá edificar en todo el fondo de 

parcela, con las limitaciones indicadas en el párrafo 
siguiente. 

 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: 
 

• Tipología en Línea: no se permiten retranqueos a los 
linderos laterales, ni a la alineación de fachada. 
En el caso de edificaciones preexistentes, no alineadas a 
vial, se permite obras de ampliación, siempre que: 

 La ampliación vaya en línea del cumplimiento de la      
normativa de alineación a fachada acercándose a ésta. 

 Se cumplan los demás parámetros de edificabilidad, 
ocupación, altura, etc. 

 Los cerramientos de parcela cumplan unas características 
de parcela que semejen la alineación de fachada, es 
decir, cerramiento con predominio del macizo sobre el 
hueco y altura de éste mayor o igual a la altura mínima 
de planta baja definida en el artículo II.11. 

 
Artículo III.25.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
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                    de Ordenación Estructural. 
 
IV.- Volumen: 
 
- Altura máxima:  
 

• Edificios tipo nave industrial: La altura máxima será de una 
planta y 9 metros, medida a la arista inferior del faldón de 
la cubierta. La cumbrera de las cubiertas tendrá una altura 
de 12 metros.  
En las naves se permite la construcción de entreplanta, la 
cual computará en el parámetro de edificabilidad. 

• Edificios de otro tipo: La altura máxima será de dos plantas 
y 7,20 metros, medida a la cara superior del último forjado. 

 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: Será para todos los usos 

de 1,40 m2/m2. 
 

- Edificabilidad máxima sobre Unidad de Ejecución: En caso de 
tratarse de una Unidad de Ejecución de nueva creación no 
prevista, las edificabilidades máximas  de la Unidad serán las 
que figuran a continuación, expresadas en m2 de techo por m2 
de superficie de la Unidad: 

 
 
        Aprovechamiento Medio (Edif. lucrativa) 0,75 m2/m2. 
        Edificabilidad de los equipamientos ... 0,10 m2/m2. 
        Edificabilidad global ................. 0,85 m2/m2. 
 
 
V.- Condiciones Específicas: 
 
En todo caso, las parcelaciones de terrenos que impliquen 
apertura de nuevos viarios públicos no previstos y/o aumento de 
la ocupación del suelo, sin aumento del volumen edificable, serán 
objeto de la delimitación de una Unidad de Ejecución y la 
redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, según se 
determina en los Artículos I.25 y I.30 de estas Normas 
Urbanísticas. 
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CAPÍTULO VIII.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA VII - 
                EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
 
 
Artículo III.26.- Definición y delimitación. 
 
 
Esta zona incluye aquel suelo cuyo uso se define 
pormenorizadamente como de Equipamiento Comunitario, excluyéndose 
los espacios libres de dominio y uso público. Se define una zona 
discontinua  compuesta por las áreas puntuales y parcelas ocupadas 
o prevista su ocupación por un Equipamiento Comunitario. 
Su ubicación y delimitación figura en el Plano nº 5 de Ordenación. 
 
 
 
Artículo III.27.- Condiciones de uso. 
 
 
Los equipamientos Comunitarios con uso concreto asignado, se 
deberán a dicho uso, autorizándose, en casos justificados por el 
Ayuntamiento, el cambio de uso concreto, que necesariamente deberá 
ser otra categoría de Equipamiento Comunitario. 
 
 
El uso del equipamiento Comunitario incluye los siguientes tipos: 
 
    1. Dotacional. 
       A. Centros Docentes. 
       B. Deportivo. 
       C. Social. 
          C.1. Sanitario. 
          C.2. Asistencial. 
          C.3. Cultural. 
 
    2.- Institucional. 
 
    3. Servicios técnicos, transportes y comunicaciones. 
 
    4. Diverso 
       Religioso ... 
       ............. 
 
Se permite el uso Residencial Unifamiliar en el uso Comunitario, 
autorizándose una vivienda para guarda por cada Equipamiento 
Comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo III.28.- Condiciones de edificación. 
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Se respetarán las condiciones establecidas en este Título III, 
Condiciones Particulares en Suelo Urbano, manteniéndose las 
condiciones de edificación de los equipamientos existentes, y 
aplicándose a los nuevos Equipamiento Comunitario las Condiciones 
Generales y las Ordenanzas Particulares de la zona en la cual 
estén ubicados. 
 
 
La profundidad edificable será, en planta baja y plantas 
superiores, sin límite. 
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CAPÍTULO IX.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA VIII - 
              ESPACIOS LIBRES. 
 
 
 
Artículo III.29.- Definición y delimitación.  
 
 
Esta zona incluye aquel suelo cuyo uso se define 
pormenorizadamente como Espacios Libres de dominio y uso público. 
En el Plano nº 5 de ordenación se detallan las distintas áreas que 
conforman esta zona. 
 
 
Se define una zona discontinua compuesta por las áreas puntuales y 
parcelas ocupadas o previstas su ocupación por Espacios Libres. 
 
 
Los Espacios Libres se clasifican en las siguientes categorías: 
 
- Menores: Superficie menor de 200 m2 o diámetro de circunferencia 
inscrita menor de 12 metros. Estos espacios no computarán a 
efectos de justificar el cumplimiento de las dotaciones mínimas 
necesarias en las zonas objeto de nueva ordenación o reordenación, 
tales como Unidades de Ejecución, P.E.R.I. y ámbitos de 
modificaciones de las Normas Subsidiarias futuras. 
 
- Áreas de Juego: Superficie entre 200 y 1.000 m2 y diámetro de 
circunferencia inscrita entre 12 y 30 metros. 
 
- Jardines: Superficie superior a 1.000 m2 y diámetro de 
circunferencia inscrita superior a 30 metros. 
 
 
 
 
 
Artículo III.30.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                  de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Usos permitidos: 
 
- Uso característico: Espacios Libres y uso público. 
 
- Usos complementarios: Se permitirá la ubicación de Equipamientos 
Dotacionales o Terciarios, categoría Hostelería y Turismo, que 
ocupen una superficie en planta menor al 5% (10% en caso de 
Recinto Ferial) de la superficie total del espacio libre de que se 
trate. 
 
 
II.- Usos prohibidos: 
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Se prohíben todos los usos no detallados explícitamente como usos 
permitidos en este artículo. 
 
 
 
Artículo III.31.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
                  de Ordenación Estructural. 
 
 
No se permite ningún tipo de edificación, a excepción de los usos 
complementarios citados en el artículo anterior. La edificación 
que se realice para albergar esos usos complementarios cumplirá lo 
indicado en el Artículo III.30 anterior en relación a la ocupación 
máxima.  
 
La altura máxima será 2 plantas y 7,20 metros. 
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CAPÍTULO X.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA IX - TERCIARIA. 
 
 
Artículo III.32.- Definición y delimitación. 
 
Se trata de algunas áreas existentes y de nueva creación, de uso 
exclusivamente terciario en Villanueva del Ariscal. 
 
 
 
Artículo III.33.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                  de Ordenación Estructural. 
 
I.- Uso global: Terciario. 
 
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
 
- Uso y categoría característicos: Terciario en situación 

primera. 
 
- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes 

usos: 
 

•  Equipamiento Comunitario. 
•  Espacios Libres. 

 
Se permiten los siguientes: 
 

•  Servicios de infraestructuras y transporte. 
•  Terciarios. 
•  Industria categoría 1ª Talleres Artesanales, 2ª Pequeña 

Industria compatible con la vivienda,  4ªa Garajes-
Aparcamientos y  4ªb Talleres del Automóvil. 
 

III.- Usos pormenorizados prohibidos: 
 

•  Agrícola. 
•  Residencial. 
•  Industria, categoría 3ª, 5ª y 6ª. 
•  Industria, categoría 4ªc tipo Estación de Servicio.       

 
 
Artículo III.34.1.- Condiciones de edificación. 
 
I.- Parcelación: 
 
- Parcela existente: Se considera edificable la parcela 

existente que cumpla la condición de haber sido incluida en el 
último Catastro de Urbana vigente. 

- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes 
dimensiones mínimas: 
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            Fachada ......   6 m 
            Fondo ........  12 m 
            Superficie ... 120 m2 
 
Para los edificios tipo nave industrial, la parcela mínima será 
la siguiente: 
            Fachada ......  10 m 
            Fondo ........  20 m 
            Superficie ... 250 m2 
 
- Parcela máxima: Para el Uso Industrial, se fija la  siguiente 

parcela máxima de acuerdo con lo indicado en el Art. II.31 de 
las presentes Normas Urbanísticas. 

           Superficie ... 300 m2 
 
II.- Tipología edificatoria: 
 
Edificación en Línea alineada a vial entre medianeras: 
Se exceptúan de esta condición de alineación a vial 
exclusivamente, los edificios destinados a Equipamiento 
Comunitario, los cuales podrán construirse retranqueados a la 
línea de fachada y no adosados a las medianeras laterales según 
la tipología de edificación Aislada.  
No obstante se autoriza la tipología en Hilera, siempre que la 
edificación forme un conjunto unitario, para todo el frente de 
manzana con un retranqueo igual  o superior de 3metros. E igual 
para todo el conjunto. 
 
III.- Implantación:  
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 70% de 

la  superficie  edificable de la parcela.     
 
- Profundidad edificable: Se podrá edificar en todo el fondo de 

parcela, con las limitaciones indicadas en el párrafo 
siguiente. 

 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: 

• Tipología en Línea: no se permiten retranqueos a los 
linderos laterales, ni a la alineación de fachada. 
En el caso de edificaciones preexistentes, no equipamientos, 
no alineadas a vial, se permite obras de ampliación, siempre 
que: 

 La ampliación vaya en línea del cumplimiento de la      
normativa de alineación a fachada acercándose a ésta. 

 Se cumplan los demás parámetros de edificabilidad, 
ocupación, altura, etc. 

 Los cerramientos de parcela cumplan unas características 
de parcela que semejen la alineación de fachada, es 
decir, cerramiento con predominio del macizo sobre el 
hueco y altura de éste mayor o igual a la altura mínima 
de planta baja definida en el artículo II.11. 

 
• Tipología Aislada: La edificación se retranqueará de todas 

sus lindes un mínimo de 3 metros. 
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• Tipología en Hilera: la edificación se adosará a las dos 
medianeras laterales y se retranqueará un mínimo de 3  
metros de la alineación del vial, así como del testero del  
fondo. 

 
 
Artículo III.34.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
                    de Ordenación Estructural. 
 
IV.- Volumen: 
 
- Altura máxima:  

•  Edificios tipo nave industrial: La altura máxima será de 
una planta y 9 metros, medida a la arista inferior del 
faldón de la cubierta. La cumbrera de las cubiertas tendrá 
una altura de 12 metros. 

• En las naves se permite la construcción de entreplanta, la 
cual computará en el parámetro de edificabilidad. 

• Edificios tipo nave comercial: La altura máxima será de dos 
plantas y 7,20 metros, medida a la cara superior del último 
forjado o a la arista inferior del faldón de cubierta. 

 
- Edificabilidad máxima sobre parcela:  

• Uso Terciario y de Equipamiento Comunitario: la 
edificabilidad máxima sobre parcela será de 1,40 m2/m2. 

• Uso Industrial: la edificabilidad máxima sobre parcela será 
de 1,40 m2/m2.  

  
- Edificabilidad máxima sobre Unidad de Ejecución: En caso de 

tratarse de una Unidad de Ejecución de nueva creación no 
prevista, las edificabilidades máximas  de la Unidad serán las 
que figuran a continuación, expresadas en m2 de techo por m2 
de superficie de la Unidad: 

• Aprovechamiento Medio (Edif. lucrativa) 0,85 m2/m2. 
• Edificabilidad de los equipamientos ... 0,10 m2/m2. 
• Edificabilidad global ................. 0,95 m2/m2. 

 
V.- Condiciones Específicas: 
 
En todo caso, las parcelaciones de terrenos que impliquen 
apertura de nuevos viarios públicos no previstos y/o aumento de 
la ocupación del suelo, sin aumento del volumen edificable, serán 
objeto de la delimitación de una Unidad de Ejecución y la 
redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, según se 
determina en los Artículos I.25 y I.30 de estas Normas 
Urbanísticas. 
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CAPÍTULO XI.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA X – 
              RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA UNITARIA 
              EXTENSIVA. 
 
 
Artículo III.35.- Definición y delimitación.  
 
 
Se corresponde con algunas áreas de La Almáciga Chica, a 
desarrollar a través de un Plan Especial de Reforma Interior. 
 
 
Artículo III.36.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                  de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Uso global: Residencial. 
 
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
 
- Uso y tipología característicos: Será el Residencial Aislada, 

categoría Unifamiliar o Bifamiliar. 
 
- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes 

usos: 
 

•  Equipamiento Comunitario. 
•  Espacios Libres. 

 
Se permiten los siguientes: 
 

•  Terciario. 
 
III.- Usos pormenorizados prohibidos: 
 

•  Agrícola. 
•  Industria, en todas sus categorías. 
•  Residencial Unifamiliar en Línea y en Hilera. 
•  Residencial Plurifamiliar en todas sus tipologías. 
•  Servicios de infraestructuras y transportes. 

 
 
Artículo III.37.1.- Condiciones de edificación. 
 
I.- Parcelación: 
 
- Parcela existente: Se considera edificable la parcela 

existente que cumpla la condición de haber sido incluida en el 
último Catastro de Urbana vigente. 
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- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas: 
 
            Fachada ......  20 m 
            Fondo ........  20 m 
            Superficie ...  1.000 m2 
 
- Parcela máxima: No se limita. 
 
II.- Tipología edificatoria: Edificación aislada. 
 
III.- Implantación:  
 
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 20% de 

la superficie edificable de la parcela (Art. 61).  
 
- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta la profundidad 

siguiente: 
 

•  En planta baja: sin límite para cualquier uso. 
•  Las plantas superiores: 25 metros para cualquier uso. 

 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: La 

edificación se retranqueará de todas sus lindes un mínimo de 3 
metros. 

 
 
 
Artículo III.37.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
                    de Ordenación Estructural. 
 
IV.- Volumen: 
 
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 

metros, medida a la cara superior del último forjado o a la 
arista inferior del faldón de cubierta. 

 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: 
 

•  Vivienda Unifamiliar, Equipamiento Comunitario y 
Terciario: la edificabilidad máxima sobre  parcela será  
de 0,40 m2/m2. 

 
- Edificabilidad máxima sobre Unidad de Ejecución: 

En caso de tratarse de una Unidad de Ejecución de nueva 
creación, no prevista, las edificabilidades máximas de la 
Unidad serán las que figuran a continuación, expresadas en m2 
de techo por m2 de superficie de la Unidad. 
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•  Aprovechamiento Medio (Edif. lucrativa)  0,25 m2/m2. 
•  Edificabilidad de los equipamientos .... 0,05 m2/m2. 
•  Edificabilidad global .................. 0,30 m2/m2. 

 
V.- Densidad Máxima sobre Unidad de Ejecución: 6 viv/ha. 
 
VI.- Condiciones Específicas: 
 
En todo caso, las parcelaciones de terrenos que impliquen 
apertura de nuevos viarios públicos no previstos y/o aumento de 
la ocupación del suelo, sin aumento del volumen edificable, serán 
objeto de la delimitación de una Unidad de Ejecución y la 
redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, según se 
determina en los Artículos I.25 y I.30 de estas Normas 
Urbanísticas. 
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CAPÍTULO XII.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA GENÉRICA 
               DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA. 
 
 
Artículo III.38.1.- Definición. Condiciones de uso y de 
                    edificación. 
 
De acuerdo con las necesidades previstas desde este Plan General 
de Ordenación Urbanística y conforme a lo establecido en el 
artículo 10 "Determinaciones" de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se establece 
una zona de Ordenanzas Genérica para Viviendas de Protección 
Pública. Cualquier área residencial de Suelo Urbano y Urbanizable 
podrá acogerse a sus determinaciones independientemente de la zona 
de ordenanzas en la que haya sido incluida en este Plan General de 
Ordenación Urbanística, siempre que mantenga la edificabilidad 
total máxima del área, pudiendo, mediante una Modificación del 
PGOU, aumentarse la densidad de viviendas. 
 
• Tipología residencial: Vivienda Unifamiliar en Línea o Hilera.  
 
• Condicionantes de edificación: 
 

- Altura máxima: 2 plantas. 
- Parcela mínima:  

 
Fachada ------  6 m. 
Fondo --------  8 m. 
Superficie --  80 m2. 

 
- Ocupación máxima sobre parcela: 80%. 

 
 
Artículo III.38.2.- Definición. Condiciones de uso y de 
                    edificación. Determinaciones de Ordenación 
                    Estructural. 
 
• Uso: Residencial unifamiliar, con Equipamiento Comunitario y 

Terciario. 
 
• Condicionantes de uso: Se autorizan exclusivamente los 

siguientes usos: 
 
- Residencial unifamiliar 
- Espacios Libres. 
- Equipamiento Comunitario. 
- Terciario. 

• Condicionantes de edificación: 
 

- Edificabilidad máxima sobre parcela: 1,60 m2/m2. 
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CAPÍTULO XIII.- RESUMEN DE ORDENANZAS PARTICULARES EN SUELO 
                URBANO. 
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Artículo III.39.-  CUADRO  N.º 2.-  RESUMEN

DE  ORDENANZAS  PARTICULARES  EN  SUELO  URBANO.

Denominación Tipología Dens. Parcela Mínima Ocup. Altura Edific. Máx. E.Máx.Gbal.

Máx. Fach. Fondo Sup. Máx. Máx. sobre Parc. sobre U.E.

viv/ha m m m % ptas. m2/m2 m2/m2

Zona I. Resid.

Núcleo

Antiguo En Línea 30 6 8 100 80 2 1,60 1,05

Zona II. Res.

Unif. En Línea

Unitaria En Línea 30 6 11 120 70 2 1,40 0,95

Zona III. Res.

Unif. En Hilera

Unitaria En Hilera 30 6 11 120 70 2 1,40 0,95

Zona IV. Res.

Unif. Aislada

Unitaria Aislada 15 15 15 400 50 2 1,00 0,70

Zona V. la exis-

Residencial tente,

Plurifamiliar - 48 viv. - - - - - - -

Zona VI. En línea

Industrial o Hilera - 10 20 200 100 2 1,40 0,75

Zona IX. En línea

Terciaria o Hilera - 10 20 250 70 2 1,40 0,85

Zona X. Res.

Unif. Aislada

Unit. Extensiva Aislada 6 20 20 1.000 20 2 0,40 0,30

Zona

Genérica

V.P.P. En Línea 40 6 8 80 80 2 1,60 1,05
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CAPÍTULO XIV.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 
               EN SUELO URBANO. ÁREAS DE REPARTO. 
 

 
Artículo III.40.- Definición y clasificación. 
 
 
Para el desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado se han 
delimitado en el Plano nº 3 de Ordenación un conjunto de 
Actuaciones Urbanísticas de diferentes características 
(superficie, uso, intensidad y equipamiento), las cuales se 
especifican en el cuadro nº 5-2 de la Memoria Justificativa. 
 
 
Comprenden estas Actuaciones áreas o lugares que requieren 
operaciones de estudio pormenorizado y su ordenación posterior a 
la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
 
Las Actuaciones Urbanísticas desarrollarán su ordenación y 
ejecución de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo. 
 
 
Las Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano No Consolidado se 
clasifican en: 
 
• Unidades de Ejecución – Estudios de Detalle.  
• Unidades de Ejecución – Proyectos de Urbanización. 
• Unidades de Ejecución – Planes Especiales de Reforma Interior. 
• Unidades de Ejecución – Planes Especiales. 
• Unidades de Ejecución Transitorias. 
 
Las actuaciones en Suelo Urbano Consolidado se clasifican en: 
 
• Actuaciones Singulares.  
 
- Unidades de Ejecución. - Operaciones que permiten una justa 
distribución de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento. Se desarrollarán mediante Planes Parciales de 
Ordenación, Proyectos de Urbanización, Estudios de Detalle o 
Planes Especiales de Reforma Interior. 
En las Unidades de Ejecución delimitadas a desarrollar mediante 
Proyectos de Urbanización se realiza una ordenación detallada que 
es desarrollada mediante un Proyecto de Urbanización, figura 
prevista en el artículo 98 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. En el caso de que se pretenda crear nuevos viarios y/o 
aumentar la ocupación del suelo sin aumentar el volumen 
edificable, será necesaria la redacción de un Plan Especial de 
Reforma Interior, no bastando la redacción de un Proyecto de 
Urbanización o un Estudio de Detalle. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
 

132

 

- Actuaciones Singulares.- Se trata de aquellas actuaciones que 
por sus características no permiten la justa distribución de 
beneficios y cargas y que exigen, por tanto, una ejecución 
directa. Se trata normalmente de apertura de nuevas calles en 
Suelo Urbano y ampliación y mejora de los existentes. 
 
 
 
Artículo III.41.- Unidades de Ejecución. 
 
 
Son aquellas áreas de Suelo Urbano No Consolidado que requieren 
para su desarrollo la ordenación mediante un Proyecto de 
Urbanización, un Estudio de Detalle, un Plan Especial de Reforma 
Interior o un Plan Parcial de Ordenación y la materialización de 
las cesiones, reparcelación o parcelación y urbanización previas a 
la concesión de licencias de edificación. Su gestión y desarrollo 
será unitario. Las Unidades de Ejecución delimitadas se 
desarrollarán en los artículos siguientes. 
 
1.- Las Unidades de Ejecución definidas y todas aquellas que se 
definan en cualquier área del Suelo Urbano y Urbanizable, 
cumplirán las siguientes normas: 
 
- Dotaciones: Se establecerán de acuerdo con lo indicado en el 

Art. III.6 de estas Normas Urbanísticas. 
 
- Cesiones: Será objeto de cesión obligatoria y gratuita lo 

siguiente: 
 

* Viales urbanizados totalmente, así como las infraestructuras 
de electricidad (fuerza y alumbrado), telefonía, saneamiento 
y agua de la urbanización. 

 
* Los terrenos destinados a Dotaciones. 

 
 
2.- Los derechos y deberes de los propietarios, los plazos y las 
facultades urbanísticas y su adquisición gradual, se detallan en 
los Artículos I.40 y I.41 de estas Normas Urbanísticas. 
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Artículo III.42.- Áreas de Reparto. Aprovechamientos Subjetivo    
                  susceptible de apropiación, Objetivo y Medio    
                 en las Unidades de Ejecución. Determinaciones 
                   de Ordenación Estructural. 
 
 
De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Título II "El 
régimen urbanístico del suelo", Capítulo II "El régimen de las 
distintas clases de suelo", Sección Tercera "El régimen del suelo 
urbanizable y urbano", Artículos nº 54, 55 y 56 de la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
dispone lo siguiente: 
 
A) Aprovechamiento Subjetivo susceptible de apropiación por los 
propietarios en el Suelo Urbano: 
 
- Suelo Urbano Consolidado no incluido en Unidades de Ejecución, 
100% del aprovechamiento objetivo, es decir el real o permitido 
por el planeamiento. 
 
- Suelo Urbano No Consolidado  incluido en Unidades de Ejecución, 
el aprovechamiento susceptible de apropiación por los particulares 
(aprovechamiento subjetivo) será el que marque la legislación 
urbanística en el momento en que pueda materializarse su 
adquisición, una vez cumplidos los deberes de urbanización, cesión 
y equidistribución. En la fecha de redacción de este Plan General 
de Ordenación Urbanística el aprovechamiento subjetivo es el 90% 
del aprovechamiento medio del área de reparto en que se integre. 
 
B) Aprovechamiento Objetivo: 
 
B.1) Aprovechamiento objetivo en las Unidades de Ejecución: 
 
I. Unidades de Ejecución UE-PU-4, UE-PU-8, UE-ED-1 y UE-ED-2 
incluidas en la Zona II Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria; 
Unidad de Ejecución UE-PU-1 incluida en la Zona III Residencial 
Unifamiliar en Hilera Unitaria.  
 
    - Superficie de la Unidad: S 
    - Coeficiente de ponderación de todos los usos: 1,00. 
    - Edificabilidad máxima lucrativa: 0,85 m2/m2. 
    - Aprovechamiento Lucrativo Homogeneizado:   
      0,85 X 1,00 X S = 0,85 S. 
    - Aprovechamiento objetivo: 0,85 S/S = 0,85 m2/m2. 
 
II. Unidad de Ejecución UE-PU-2, y UE-PU-7, incluidas en la Zona 
IV.- Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria. 
        
 
 
    - Superficie de la Unidad: S 
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    - Coeficiente de ponderación de todos los usos: 1,00. 
    - Edificabilidad máxima lucrativa: 0,60 m2/m2. 
    - Aprovechamiento Lucrativo Homogeneizado:   
      0,60 X 1,00 X S = 0,60 S. 
    - Aprovechamiento objetivo: 0,60 S/S = 0,60 m2/m2. 
 
III. Unidad de Ejecución UE-PU-5 incluida en la Zona Residencial 
Núcleo Antiguo.  
 
    - Superficie de la Unidad: S 
    - Coeficiente de ponderación de todos los usos: 1,00. 
    - Edificabilidad máxima lucrativa: 0,95 m2/m2. 
    - Aprovechamiento Lucrativo Homogeneizado:   
      0,95 X 1,00 X S = 0,95 S. 
    - Aprovechamiento objetivo: 0,95 S/S = 0,95 m2/m2. 
 
IV. Sector de Suelo Urbano No Consolidado SR-2: 
 
    - Aprovechamiento objetivo: 0,65 m2/m2. 
 
V. Sector de Suelo Urbano No Consolidado SRT-6: 
 
    - Aprovechamiento objetivo: 0,5516 m2/m2. 
 
VI. Sector de Suelo Urbano No Consolidado SIT-1: 
 
    - Aprovechamiento objetivo: 0,7075296 m2/m2. 
 
 
B.2) Coeficientes generales de ponderación de usos:    
 
 
Uso característico  1 2 3 4 5 6 
Residencial Unif. 
en línea o hilera 
(40 viv/ha) 

 
1

 
1 

 
1,20 

 
0,90 

 
0,85 

 
1,30 

 
0,70 

Residencial Unif. 
Aislada (15 viv/ha) 

 
2

 
0,80 

 
1 

 
0,70 

 
- 

 
1,20 

 
0,50 

 
Industrial 

 
3

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1,40 

 

Industrial 
Agropecuario 

 
4

 
- 

 
- 

 
1,10 

 
1 

 
1,50 

 

 
Terciario 

 
5

 
- 

 
- 

 
0,70 

 
- 

 
1 

 

 
Residencial V.P.P. 

 
6

 
1,40 

 
2,00 

 
- 

 
- 

  
1 
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B.3) Coeficientes de ponderación de los usos pormenorizados en 
relación al característico: 
 
 
 Área 1 
Uso                                               Coeficiente 
 
Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria             1 
Residencial V.P.P.                                    0,70 
Terciario                                             1,30 
 
 Área 2 
Uso                                               Coeficiente 
 
Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria              1  
Terciario                                             1,20 
 
 Área 3 
Uso                                               Coeficiente 
 
Residencial Núcleo Antiguo                            1  
Terciario                                             1,30 
 
 Área 4 
Uso                                               Coeficiente 
 
Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria             1 
Residencial V.P.P.                                    0,70 
Terciario                                             1,30 
 
 Área 5 
Uso                                               Coeficiente 
 
Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria             1 
Residencial V.P.P.                                    0,70 
Terciario                                             1,30 
 
 Área 6 
Uso                                               Coeficiente 
 
Industrial                                            1 
Terciario                                             1,40 
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C) Áreas de Reparto: 
 
C.1) Relación de Áreas de Reparto: 
 
Según el Artículo 58 de la L.O.U.A., se establecen seis Áreas de 
Reparto en el Suelo Urbano No Consolidado: 

 
• Área de Reparto nº 1: UE-PU-1, UE-PU-4, UE-PU-8, UE-ED-1 y 

UE-ED-2 de uso residencial (30 viv/ha).  
• Área de Reparto nº 2: UE-PU-2 y UE-PU-7, de uso residencial 

(15 viv/ha). 
• Área de Reparto nº 3: UE-PU-5, de uso residencial (30 

viv/ha).   
• Área de Reparto nº 4: SR-2, de uso residencial (30 viv/ha). 
• Área de Reparto nº 5: SRT-6, de uso residencial (30 viv/ha). 
• Área de Reparto nº 6: SIT-1, de uso industrial. 

 
 
C.2) Cálculo del Aprovechamiento Medio: 
 
El coeficiente de ponderación de los usos globales en todas las 
Áreas de Reparto es la unidad, debido a la distribución de áreas 
realizada. 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la edificabilidad 
máxima lucrativa detallada para cada unidad en las Normas 
Urbanísticas, se obtienen los cuadros adjuntos, que contienen los 
datos precisos, base del cálculo del aprovechamiento medio. 
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CUADRO  N.º 5. 4. Bis.-  Cálculo del Aprovechamiento Medio.  ÁREA  DE  REPARTO  1.                   
Unidad Superf.      

m2
Edific.     
Máx.      

Lucrat.    
m2/m2

Superf.     
Constr.     
Lucrat.     

(m2)

Cesión Coefic.     
de         

Ponder.

Aprov.        
Lucrat.       
Homog.       

m2

Aprov.     
Partic.     

m2

Aprov.     
Admón.    

m2

UE-PU-1 11.660 0,85 9.911 - 1,00 9.911 8.920 991
UE-PU-4 7.625 0,85 6.481 - 1,00 6.481 5.833 648
UE-PU-8 1.648 0,85 1.401 - 1,00 1.401 1.261 140
UE-ED-1 4.649 0,85 3.952 - 1,00 3.952 3.556 395
UE-ED-2 1.912 0,85 1.625 - 1,00 1.625 1.463 163
TOTAL 27.494 23.370 23.370 2.337

* Aprovechamiento Medio :  23.370 / 27.494 = 0,85 m2/m2
CUADRO  N.º 5. 4. Bis.-  Cálculo del Aprovechamiento Medio.  ÁREA  DE  REPARTO  2.                   

Unidad Superf.      
m2

Edific.     
Máx.      

Lucrat.    
m2/m2

Superf.     
Constr.     
Lucrat.     

(m2)

Cesión Coefic.     
de         

Ponder.

Aprov.        
Lucrat.       
Homog.       

m2

Aprov.     
Partic.     

m2

Aprov.     
Admón.    

m2

UE-PU-2 14.691 0,60 8.815 - 1,00 8.815 7.933 881
UE-PU-7 14.783 0,60 8.870 - 1,00 8.870 7.983 887
TOTAL 29.474 17.684 17.684 1.768

* Aprovechamiento Medio :  17.684 / 29.474 = 0,60 m2/m2
CUADRO  N.º 5. 4. Bis.-  Cálculo del Aprovechamiento Medio.  ÁREA  DE  REPARTO  3.                   

Unidad Superf.      
m2

Edific.     
Máx.      

Lucrat.    
m2/m2

Superf.     
Constr.     
Lucrat.     

(m2)

Cesión Coefic.     
de         

Ponder.

Aprov.        
Lucrat.       
Homog.       

m2

Aprov.     
Partic.     

m2

Aprov.     
Admón.    

m2

UE-PU-5 3.687 0,95 3.503 - 1,00 3.503 3.152 350
TOTAL 3.687 3.503 3.503 350

* Aprovechamiento Medio :  3.503 / 3.687 = 0,95 m2/m2  
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CUADRO  N.º 5. 4. Bis.-  Cálculo del Aprovechamiento M edio.  ÁREA  DE  REPARTO  4.               
Udad. Superf.   

m2
Sist.     
Gral.     

Adscr.

Superf.   
Neta      
m2

Edific.  
M áx.   
Lucr.   

m2/m2

Superf.    
Constr.   
Lucrat.    

(m2)

Coef.  
de    

Pond.

Aprov.    
Lucrat.    
Homog.   

m2

Aprov.    
Partic.    

m2

Aprov.   
Admón.  

m2

Exc.   
Aprov. 

m2

SR-2 20.419,57 1.476,00 18.943,57 0,65 12.313,32 1,00 12.313,32 10.280,68 1.221,30 959,40
TOTAL 20.419,57 1.476,00 18.943,57 12.313,32 12.313,32 10.280,68 1.221,30 959,40

* Aprovechamiento M edio:  12.313,32 / 20.419,57 = 0,603 m2/m2
CUADRO  N.º 5. 4. Bis.-  Cálculo del Aprovechamiento M edio.  ÁREA  DE  REPARTO  5.               

Udad. Superf.   
m2

Sist.     
Gral.     

Adscr.

Superf.   
Neta      
m2

Edific.  
M áx.   
Lucr.   

m2/m2

Superf.    
Constr.   
Lucrat.    

(m2)

Coef.  
de    

Pond.

Aprov.    
Lucrat.    
Homog.   

m2

Aprov.    
Partic.    

m2

Aprov.   
Admón.  

m2

Exceso 
Aprov. 

m2

SRT-6 52.920 52.920 0,5516 29.190 1,00 29.190 24.619 2.735
TOTAL 52.920 52.920 29.190 29.190

* Aprovechamiento M edio:  27.354 / 52.920 = 0,51689 m2/m2
CUADRO  N.º 5. 4. Bis.-  Cálculo del Aprovechamiento M edio.  ÁREA  DE  REPARTO  6.               

Udad. Superf.   
m2

Sist.     
Gral.     

Adscr.

Superf.   
Neta      
m2

Edific.  
M áx.   
Lucr.   

m2/m2

Superf.    
Constr.   
Lucrat.    

(m2)

Coef.  
de    

Pond.

Aprov.    
Lucrat.    
Homog.   

m2

Aprov.    
Partic.    

m2

Aprov.   
Admón.  

m2

Exceso 
Aprov. 

m2

SIT-1 21.568 21.568 0,7004 15.107 1,00 15.107 13.596 1.511
TOTAL 21.568 21.568 15.107 15.107 1.511

* Aprovechamiento M edio:  15.107 / 21.568 = 0,70042 m2/m2
 
 
C.3) Aprovechamiento medio en las Áreas de Reparto y en las 
Unidades de Ejecución (m2 de uso característico por m2 de suelo)   
I. Unidades de Ejecución UE-PU-1, UE-PU-4 y UE-PU-8, UE-ED-1 y 

UE-ED-2 de uso residencial (30 viv/ha). Estas unidades 
integran el Área de Reparto nº 1. 

 
    - Aprovechamiento medio: 0,85 m2/m2. 

 
II. Unidades de Ejecución UE-PU-2 y PU-7, de uso residencial (15 

viv/ha). Estas Unidades de ejecución integran el Área de 
Reparto nº 2. 

        
    - Aprovechamiento medio: 0,60 m2/m2. 

 
III. Unidad de Ejecución UE-PU-5, de uso residencial (30 viv/ha). 

Esta Unidad de Ejecución integra el Área de Reparto nº 3. 
 

    - Aprovechamiento medio: 0,95 m2/m2. 
 
IV. Sector de Suelo Urbano No Consolidado SR-2 (Área de Reparto 
    nº 4): 
 

    - Aprovechamiento medio: 0,603 m2/m2. 
 
V. Sector de Suelo Urbano No Consolidado SRT-6 (Área de Reparto 
   nº 5): 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
 

139

 

 
    - Aprovechamiento medio: 0,51689 m2/m2. 

 
VI. Sector de Suelo Urbano No Consolidado SIT-1 (Área de Reparto 
    nº 6): 
 

    - Aprovechamiento medio: 0,70042 m2/m2. 
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SECCIÓN 1.- UNIDADES DE EJECUCIÓN – ESTUDIOS DE DETALLE Y         
           PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.  
 
 
Artículo III.43.1.- Unidades de Ejecución UE-PU-1, UE-PU-4, UE-   
                   PU-8, UE-ED-1 y UE-ED-2 (Área de Reparto 
                    nº 1). 
 
 
- Definición, situación y superficie: 
 

• Definición: Unidades de Ejecución en Zona II, incluidas en 
el Área de reparto nº 1. 

 
• Situación: Áreas ubicadas y delimitadas en el plano nº3 de 

Ordenación. 
 

• Superficie aproximada: 
 

UE-PU-1 .... 11.660 m2  
UE-PU-4 ....  7.625 m2 
UE-PU-8 ....  1.648 m2 
UE-ED-1 ....  4.649 m2 
UE-ED-2 ....  1.912 m2 

 
- Objetivos: 

Consolidación y Ordenación de las áreas en estudio. 
 
- Condiciones de desarrollo y ejecución: 
 

• Figura de planeamiento: Cada Unidad será objeto, en cada 
caso, de un Estudio de Detalle o un Proyecto de 
Urbanización. 

• Sistema de gestión: La promoción será privada. 
• Sistema de actuación: Será el de compensación. 

 
- Dotaciones mínimas y cesiones:  

Se establecerán de acuerdo con lo indicado en el Art. III.6 de 
estas Normas Urbanísticas respetándose lo establecido 
particularmente para cada Unidad en la Memoria Justificativa. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 
6/1998 de 13 de abril de Régimen del Suelo y Valoraciones y el 
artículo 51 de la L.O.U.A., los propietarios de terrenos de 
Suelo Urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán 
ceder viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones 
públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo 
en el que sus terrenos resulten incluidos.  
 
 
Las dotaciones concretas necesarias de Sistemas Locales serán 
las siguientes: 
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• Espacios libres: 
UE-PU-1 ....    704 m2  
UE-PU-4 ....  1.208 m2 
UE-PU-8 ....      0 m2 
UE-ED-1 ....      0 m2 
UE-ED-2 ....      0 m2 

 
• Equipamiento dotacional: 

Al tratarse de Unidades de Ejecución presumiblemente no 
rentables, y estar cubiertas las necesidades de 
equipamientos de las unidades con las dotaciones existentes 
en el entorno, la previsión de éstas será nula. 
 

 
Estas necesidades tanto de viales, espacios libres, zonas 
verdes y dotaciones públicas de carácter local para cada Unidad 
de Ejecución se fijan y se justifican en la Memoria 
Justificativa. 
 

- Ordenación: 
 
a) Proyectos de Urbanización: 
 
La ordenación expresada en los Planos de Ordenación se 
considera vinculante. Si para el desarrollo del Proyecto de 
Urbanización se considera necesario realizar cambios con 
respecto a las determinaciones del Plan General de Ordenación 
Urbanística, se requerirá la redacción previa de la 
correspondiente Modificación Puntual que los justifique 
debidamente. 
 
b) Estudios de Detalle: 

 
La ordenación expresada en los Planos de Ordenación se 
considera orientativa. Si para el desarrollo del Estudio de 
Detalle se considera necesario realizar cambios con respecto a 
las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística, 
tales como la modificación del uso urbanístico del suelo, el 
incremento del aprovechamiento urbanístico signado, la 
supresión o reducción de las dotaciones públicas o las 
alteraciones de la condiciones de ordenación de las áreas 
colindantes, se requerirá la redacción previa de la 
correspondiente Modificación que los justifique debidamente 
(Art. 15 de la L.O.U.A.). 
La ordenación definitiva deberá contar con informe favorable de 
la Oficina Técnica Municipal, de forma que se garantice que no 
se imposibilita o dificulte la ordenación en las unidades de 
ejecución colindantes (UE-ED-1 y UE-ED-2). 
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Artículo III.43.2.- Unidades de Ejecución UE-PU-1, UE-PU-4, UE-   
                   PU-8, UE-ED-1 y UE-ED-2 (Área de Reparto 
                    nº 1). Determinaciones de Ordenación 
                    Estructural. 
 
- Condiciones de usos pormenorizados e intensidad: 
 

• Usos permitidos y prohibidos: Se regirán las presentes 
Unidades de Ejecución por las Ordenanzas relativas a la Zona 
II - Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria a la cual 
pertenecen, excepto la UE-PU-1 que se regirá por las 
Ordenanzas relativas a la Zona III – Residencial Unifamiliar 
en Hilera Unitaria. 

  
• Densidad máxima: 30 Viv./Ha.  

 
• Capacidad estimada: 

 
UE-PU-1 .... 35 viviendas 
UE-PU-4 .... 15 viviendas 
UE-PU-8 ....  5 viviendas   
UE-ED-1 .... 13 viviendas   
UE-ED-2 ....  5 viviendas  
 

• Edificabilidad máxima lucrativa:  
0,85 m2 de techo/m2 de la superficie de la Unidad. 

• Edificabilidad máxima de los equipamientos: 
0,10 m2 de techo/m2 de la superficie de la Unidad. 

• Edificabilidad máxima global: 
0,95 m2 de techo edificado  en cualquier uso/m2 de la  
Unidad.       

 
- Condiciones de edificación: 
  

• Ordenanzas Particulares: Se regirán las presentes Unidades 
de Ejecución  por las Ordenanzas  relativas a la Zona II - 
Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria a la cual 
pertenecen, excepto la UE-PU-1 que se regirá por las 
Ordenanzas relativas a la Zona III – Residencial Unifamiliar 
en Hilera Unitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
 

143

 

SECCIÓN 2.- UNIDADES DE EJECUCIÓN  Y  PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.  
 
 
Artículo III.44.1.- Unidades de Ejecución UE-PU-2 y UE-PU-7 
                    (Área de Reparto nº 2). 
 
 
- Definición, situación y superficie: 
 

• Definición: Unidades de Ejecución en Zona IV, incluidas en 
el Área de reparto nº 2. 

 
• Situación: Áreas ubicadas y delimitadas en el plano nº3 de 

Ordenación. 
 

• Superficie aproximada: 
 

UE-PU-2 .... 14.691 m2  
UE-PU-7 .... 14.783 m2 

 
- Objetivos: 

Consolidación y Ordenación de las áreas en estudio. 
 

- Condiciones de desarrollo y ejecución: 
 

• Figura de planeamiento: Cada Unidad será objeto un Proyecto 
de Urbanización. 

• Sistema de gestión: La promoción será privada. 
• Sistema de actuación: Será el de compensación. 

 
- Dotaciones mínimas y cesiones:  

Se establecerán de acuerdo con lo indicado en el Art. III.6 de 
estas Normas Urbanísticas respetándose lo establecido 
particularmente para cada Unidad en la Memoria Justificativa. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 
6/1998 de 13 de abril de Régimen del Suelo y Valoraciones y el 
artículo 51 de la L.O.U.A., los propietarios de terrenos de 
Suelo Urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán 
ceder viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones 
públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo 
en el que sus terrenos resulten incluidos.  

 
• Equipamiento dotacional: 

Al tratarse de Unidades de Ejecución presumiblemente no 
rentables, y estar cubiertas las necesidades de 
equipamientos y espacios libres de las unidades con las 
dotaciones existentes en el entorno, la previsión de éstas 
será nula. 

 
 
 
- Ordenación: 
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La ordenación expresada en los Planos de Ordenación se 
considera vinculante. Si para el desarrollo del Proyecto de 
Urbanización se considera necesario realizar cambios con 
respecto a las determinaciones del Plan General de Ordenación 
Urbanística, se requerirá la redacción previa de la 
correspondiente Modificación Puntual que los justifique 
debidamente. 
 

 
Artículo III.44.2.- Unidades de Ejecución UE-PU-2 y UE-PU-7 
                    (Área de Reparto nº 2). Determinaciones 
                    de Ordenación Estructural. 
 
 
- Condiciones de usos pormenorizados e intensidad: 
 

• Usos permitidos y prohibidos: Se regirán las presentes 
Unidades de Ejecución por las Ordenanzas relativas a la Zona 
IV - Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria a la cual 
pertenecen. 

  
• Densidad máxima: 15 Viv./Ha.  

 
• Capacidad estimada: 

 
UE-PU-2 .... 22 viviendas 
UE-PU-7 .... 22 viviendas 

 
• Edificabilidad máxima lucrativa:  

0,60 m2 de techo/m2 de la superficie de la Unidad. 
• Edificabilidad máxima de los equipamientos: 

0,10 m2 de techo/m2 de la superficie de la Unidad. 
• Edificabilidad máxima global: 

0,70 m2 de techo edificado  en cualquier uso/m2 de la  
Unidad.       

 
- Condiciones de edificación: 
  

• Ordenanzas Particulares: Se regirán las presentes Unidades 
de Ejecución  por las Ordenanzas  relativas a la Zona IV - 
Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria a la cual 
pertenecen. 
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SECCIÓN 3.- UNIDAD DE EJECUCIÓN – PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.  
 
 
Artículo III.45.1.- Unidad de Ejecución UE-PU-5 
                    (Área de Reparto nº 3). 
 
 
- Definición, situación y superficie: 
 

• Definición: Unidad de Ejecución en Zona I, incluida en el 
Área de reparto nº 3. 

 
• Situación: Área ubicada y delimitada en el plano nº3 de 

Ordenación. 
 

• Superficie aproximada: 
 

UE-PU-5 ....  3.687 m2  
 
- Objetivos: 

Consolidación y Ordenación de las áreas en estudio. 
 
- Condiciones de desarrollo y ejecución: 
 

• Figura de planeamiento: La Unidad será objeto de un Proyecto 
de Urbanización. 

• Sistema de gestión: La promoción será privada. 
• Sistema de actuación: Será el de compensación. 

 
- Dotaciones mínimas y cesiones:  

Se establecerán de acuerdo con lo indicado en el Art. III.6 de 
estas Normas Urbanísticas respetándose lo establecido 
particularmente para cada Unidad en la Memoria Justificativa. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 
6/1998 de 13 de abril de Régimen del Suelo y Valoraciones y el 
artículo 51 de la L.O.U.A., los propietarios de terrenos de 
Suelo Urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán 
ceder viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones 
públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo 
en el que sus terrenos resulten incluidos.  
 
Las dotaciones concretas necesarias de Sistemas Locales serán 
las siguientes: 

 
• Espacios libres: 

UE-PU-5 ....    382 m2  
 

• Equipamiento dotacional: 
Al tratarse de una Unidad de Ejecución presumiblemente no 
rentable, y estar cubiertas las necesidades de equipamientos 
con las dotaciones existentes en el entorno, la previsión de 
ésta será nula. 
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Estas necesidades tanto de viales, espacios libres, zonas 
verdes y dotaciones públicas de carácter local para cada Unidad 
de Ejecución se fijan y se justifican en la Memoria 
Justificativa. 

 
- Ordenación: 

 
La ordenación expresada en los Planos de Ordenación se 
considera vinculante. Si para el desarrollo del Proyecto de 
Urbanización se considera necesario realizar cambios con 
respecto a las determinaciones del Plan General de Ordenación 
Urbanística, se requerirá la redacción previa de la 
correspondiente Modificación Puntual que los justifique 
debidamente. 
 
 

Artículo III.45.2.- Unidad de Ejecución UE-PU-5 
                    (Área de Reparto nº 3). Determinaciones 
                    de Ordenación Estructural. 
 
 
- Condiciones de usos pormenorizados e intensidad: 
 

• Usos permitidos y prohibidos: Se regirán la presente Unidad 
de Ejecución por las Ordenanzas relativas a la Zona I - 
Residencial Núcleo Antiguo a la cual pertenece. 

  
• Capacidad estimada: 

 
UE-PU-5 .... 25 viviendas 

 
• Edificabilidad máxima lucrativa:  

0,95 m2 de techo/m2 de la superficie de la Unidad. 
• Edificabilidad máxima de los equipamientos: 

0,10 m2 de techo/m2 de la superficie de la Unidad. 
• Edificabilidad máxima global: 

1,05 m2 de techo edificado  en cualquier uso/m2 de la  
Unidad.       

 
- Condiciones de edificación: 
  

• Ordenanzas Particulares: Se regirá la presente Unidad de 
Ejecución  por las Ordenanzas  relativas a la Zona I - 
Residencial Núcleo Antiguo a la cual pertenece. 
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SECCIÓN 4.- UNIDAD DE EJECUCIÓN - PLAN ESPECIAL DE REFORMA        
             INTERIOR. 
 
 
Artículo III.46.1.- Unidad de Ejecución - Plan Especial 
                    de Reforma Interior La Almáciga Chica.  
 
 
- Definición, situación y superficie: 
 

• Definición: Unidad de Ejecución Plan Especial de Reforma 
Interior La Almáciga Chica en Zonas IV y IX. 

• Situación: Área ubicada y delimitada en el plano nº 1-A de 
Ordenación. 

• Superficie aproximada: 
               UE-PERI ....... 28.500 m2 
       
- Objetivos: 

Consolidación y Ordenación del área en estudio. 
 
- Condiciones de desarrollo y ejecución: 
 

• Figura de planeamiento: La Unidad será objeto de un único 
Plan Especial de Reforma Interior. 

• Sistema de gestión: La promoción será privada. 
• Sistema de actuación: Será el de compensación, 

 
- Dotaciones mínimas y cesiones:  

Se establecerán de acuerdo con lo indicado en el Art. III.6 de 
estas Normas Urbanísticas y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, los propietarios de terrenos de Suelo 
Urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán ceder 
viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de 
carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que 
sus terrenos resulten incluidos. 
Estas necesidades tanto de viales, espacios libres, zonas 
verdes y dotaciones públicas de carácter local para cada Unidad 
de Ejecución se fijan y se justifican en la Memoria 
Justificativa. 

 
- Ordenación: 

El uso y la ubicación de las dotaciones expresadas en los 
Planos de Ordenación se consideran sólo orientativos. La 
ordenación definitiva se establecerá en el correspondiente Plan 
Especial de Reforma Interior. 
 
El Plan Especial de Reforma Interior que se redacte deberá 
tener en cuenta el punto 4 del Artículo VI.8.- Suelo afectado 
por la protección de vías férreas. 

 
Artículo III.46.2.- Unidad de Ejecución - Plan Especial 
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                    de Reforma Interior La Almáciga Chica. 
                    Determinaciones de Ordenación Estructural.  
    
- Condiciones de usos pormenorizados e intensidad: Unifamiliar 

Aislada Unitaria Extensiva. 
 

• Usos permitidos y prohibidos: Se regirá la presente Unidad 
de Ejecución por las Ordenanzas relativas a la Zona IV - 
Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria y la Zona IX 
Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria Extensiva, a las 
cuales pertenece. 

• Densidad máxima: 15 Viv./Ha. 
• Capacidad estimada: 42 Viviendas 
• Edificabilidad máxima lucrativa:  

0,60 m2 de techo/m2 de la superficie de la Unidad. 
• Edificabilidad máxima de los equipamientos: 

0,10 m2 de techo/m2 de la superficie de la Unidad. 
• Edificabilidad máxima global: 

0,70 m2 de techo edificado en cualquier uso/m2 de la Unidad. 
      
 

- Condiciones de edificación: 
 

• Ordenanzas Particulares: Se regirá la presente Unidad de 
Ejecución  por las Ordenanzas relativas a la Zona IV - 
Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria y a la Zona IX - 
Residencial Unifamiliar Aislada Unitaria Extensiva, a las 
cuales pertenece. 
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SECCIÓN 5.- UNIDAD DE EJECUCIÓN - PLAN ESPECIAL. 
 
 
Artículo III.47.- Unidades de Ejecución - Planes Especiales. 
 
 
Se incluye una Unidad de Ejecución que, por sus especiales 
características, precisa para su desarrollo la redacción de un 
Plan Especial, PE-1. La gestión y desarrollo de la unidad será 
unitaria. 
 
 
El sistema de actuación en esta Unidad de Ejecución - Plan 
Especial será el de Cooperación. 
 
 
El objeto principal de este Plan Especial es la reurbanización y 
mejora de la calidad urbana y ambiental de la Urbanización El 
Ariscal. 
 
 
La superficie estimada de esta unidad de ejecución - Plan Especial 
PE-1 es de 12.636 m2. 
 
 
El Sistema de Actuación será el de Cooperación. La gestión se 
realizará a través del Ayuntamiento y Aljarafesa. 
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SECCIÓN 6.- SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
            SR-2, SRT-6 Y SIT-1. 
 
 
 
Artículo III.48.- Sector SR-2 (Área de Reparto nº 4).  
                  Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
 
El Sector SR-2 integra el Área de Reparto nº 4 y está incluido en 
la Zona II.- Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria, Subzona 
II.4.- Sector de Suelo Urbano No Consolidado SR-2. 
 
Las Determinaciones específicas para este Sector SR-2 son las 
siguientes: 
 
 
1.- APROVECHAMIENTOS SUBJETIVO SUSCEPTIBLE DE APROPIACIÓN, 
    OBJETIVO Y MEDIO. 
 
- Superficie Total: 20.419,57 m2. 
- Superficie de Sistema General adscrito: 1476,00 m2. 
- Superficie neta: 18.943,57 m2. 
- Edificabilidad: 0,65 m2/m2. 
- Coeficiente de ponderación: 1 
- Aprovechamiento objetivo: 0,65x18.943,57x1 = 12.313,32 U.A. 
- Aprovechamiento medio: 12.313,32 / 20.419,57 = 0,603 m2/m2. 
- Aprovechamiento subjetivo: 10.280,68 U.A. 
- Cesión del 10% de Aprovechamiento: 1.142,30 U.A. 
- Cesión compensatoria de Aprovechamiento: 79,00 U.A. 
- Exceso de Aprovechamiento (Sistema General): 959,40 U.A. 
 
 
Para el cálculo de la traducción en suelo urbanizado de la cesión 
correspondiente al 10%  del aprovechamiento de la unidad (medidos 
en Unidades de Aprovechamiento) se establece el coeficiente Ca = 
1,41166 UA/m2 suelo. 
 
 
 
2.- ZONIFICACIÓN. 
 
- Suelo lucrativo: Residencial. 
- Suelo de cesión para sistemas generales: Residencial. 
- Suelo para dotaciones: Áreas libres, Servicios de Interés 

Público y Social (SIPS) y Equipamiento Escolar. 
- Suelo para infraestructura: Infraestructuras y servicios 

urbanos. 
- Suelo para sistema viario: Viales y aparcamientos. 
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3.- DOTACIONES. EQUIPAMIENTOS. 
 
- Áreas libres: 2.291,00 m2. 
- Equipamiento SIPS: 91,00 m2 (la parcela reservada permite una 

edificabilidad de 136,50 m2 const.). Su uso será Equipamiento 
Social. 

- Equipamiento Escolar: 1.046,91 m2. Su uso se prevé para centro 
de Enseñanza Preescolar o guardería. 

- Total suelo destinado a equipamientos: 3.426,89 m2. 
 
 
 
Artículo III.49.- Sector SRT-6 (Área de Reparto nº 5).  
                  Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
 
El Sector SRT-6 integra el Área de Reparto nº 5 y está incluido en 
la Zona II.- Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria, Subzona 
II.3.- Sector de Suelo Urbano No Consolidado SRT-6. 
 
Las Determinaciones específicas para este Sector SR-2 son las 
siguientes: 
 
- Clasificación del Suelo: Suelo Urbano No Consolidado. 
- Superficie del Sector: 52.290 m2 
- Superficie del Área de Reparto nº 5: 52.290 m2 
- Uso Característico: Residencial. 
- Número de viviendas: 158 viviendas. 
- Densidad: 30 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,52 m2/m2. 
- Aprovechamiento medio: 0,51689 m2/m2. 
- Aprovechamiento objetivo: 29.190 m2. 
- Superficie edificable lucrativa: 27.354 m2 
- Aprovechamiento subjetivo: 24619 m2. 
- Aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento: 2.735 m2 
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Artículo III.50.- Sector SIT-1 (Área de Reparto nº 6).  
                  Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
 
El Sector SIT-1 integra el Área de Reparto nº 6 y está incluido en 
la Zona VI.- Industrial, Subzona VI.1.- Sector de Suelo Urbano No 
Consolidado SIT-1. 
 
Las Determinaciones específicas para este Sector SIT-1 son las 
siguientes: 
 
- Clasificación del Suelo: Suelo Urbano No Consolidado. 
- Superficie del Sector: 52.290 m2 
- Superficie del Área de Reparto nº 5: 52.290 m2 
- Uso Característico: Residencial. 
- Número de viviendas: 158 viviendas. 
- Densidad: 30 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,52 m2/m2. 
- Aprovechamiento medio: 0,51689 m2/m2. 
- Aprovechamiento objetivo: 29.190 m2. 
- Superficie edificable lucrativa: 27.354 m2 
- Aprovechamiento subjetivo: 24619 m2. 
- Aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento: 2.735 m2 
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SECCIÓN 7.- ACTUACIONES SINGULARES. 
 
 
Artículo III.51.- Actuaciones Singulares. 
 
 
Se trata de unidades territoriales en las cuales no es posible 
establecer la distribución de cargas y beneficios. 
 
 
Su inclusión en el planeamiento se prevé de acuerdo con el Título 
IV "La ejecución de los instrumentos de planeamiento", Capítulo IV 
"otras formas de ejecución", Sección Primera "La ejecución 
mediante obras públicas ordinarias", Artículo 143 de la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
Se trata, en general, de operaciones de apertura de nuevos viarios 
y nuevas alineaciones en Suelo Urbano. 
 
 
Estas actuaciones se gestionarán: 
 
1º) Mediante la inclusión en una Unidad de Ejecución, que así se 
convenga, la cual modificará su delimitación: o bien,  
 
2º) Mediante su ejecución directa por el Sistema de Expropiación 
Forzosa. 
 
3º) Mediante convenios con los propietarios para que éstos asuman 
las cargas y beneficios. 
 
 
Las Actuaciones Aisladas que se prevén aparecen expresadas 
gráficamente en el Plano nº 3 de Ordenación, y son las siguientes: 
 
 
 
AS-1.- Actuación Singular en calle Manuel Reyes Castillo: 
ampliación de la calle para la correcta y necesaria conexión entre 
la Avenida de Andalucía y la nueva Ronda Viaria Sur que se 
proyecta. 
 
 
AS-2.- Actuación Singular al noreste del núcleo urbano: 
Viario transversal a las calles Manuel de Falla, Isaac Albéniz y 
Ntra. Sra. de las Nieves. Reurbanización de borde urbano.  
 
 
AS-3.- Actuación Singular en calle transversal a calle Andrés 
Segovia: apertura de un nuevo viario para la conexión adecuada del 
área residencial noreste con el núcleo urbano de Villanueva del 
Ariscal. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

NORMAS URBANÍSTICAS 
 

154

 

AS-4.- Actuación Singular en calle Niña de la Puebla: ampliación y 
mejora de este viario, actualmente terrizo, para su incorporación 
a la red viaria básica interior del núcleo urbano. 
 
 
AS-5.- Actuación Singular en la Avenida de Andalucía: nueva 
rotonda en proyecto. 
 
 
AS-6.- Actuación Singular en la Avenida de Andalucía, junto al 
Parque Cruz de Velasco: nueva rotonda en proyecto. 
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TÍTULO IV.-  CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE. 
 
  
CAPÍTULO I.-  DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
Artículo IV.1.- Delimitación del Suelo Urbanizable. 
 
Constituyen el Suelo Urbanizable aquellos terrenos que aparezcan 
con esta clasificación en el Plano de Ordenación nº 3, para el 
núcleo de Villanueva del Ariscal.  
 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 47 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el Suelo Urbanizable se 
divide en: 
 
- Suelo Urbanizable Ordenado 
- Suelo Urbanizable Sectorizado. 
- Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
 
Para el Suelo Urbanizable Ordenado este Plan General de Ordenación 
Urbanística establece la ordenación detallada. 
 
Como Suelo Urbanizable Ordenado se establece el Sector Residencial 
SR-8, al nordeste del núcleo urbano. 
 
En los artículos siguientes se ordena el Suelo Urbanizable 
Sectorizado, dividiendo en zonas y sectores y estableciendo las 
condiciones para su desarrollo. 
 
No se ha incluido ningún área con Suelo Urbanizable No Sectorizado 
en el municipio de Villanueva del Ariscal. 
 
Se delimitan, asimismo, las siguientes áreas como Sistema General: 
 
- En Suelo Urbano. Instalación Deportiva Prado de Almargen: 

Sistema General de Equipamiento Comunitario, asignado por 
convenio al Sector SR-8. 

 
- En Suelo No Urbanizable, Parque Periurbano: Sistema General de 

Espacios Libres, adscritos al Sector Residencial SR-1.  
 
El tramo de la Ronda Viaria Norte comprendido entre los Sectores 
Residenciales SR-1 y SR-3 de Suelo Urbanizable Sectorizado se 
desarrollará a través de una Actuación Singular, AS-7. Su 
superficie es 7.015 m2. 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 
NORMAS URBANÍSTICAS 

156

Artículo IV.2.- Plazos, fijación, incumplimiento. 
 
 
Los plazos máximos para el desarrollo y ejecución del Suelo 
Urbanizable que permiten, por parte de los propietarios, la 
adquisición de las facultades urbanísticas sobre sus predios, 
serán los que se detallan en el TÍTULO VII de estas Normas 
Urbanísticas. 
 
De acuerdo con el Artículo 89 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuando la 
actividad de ejecución se desarrolle en régimen de gestión 
privada, el incumplimiento de los plazos máximos previstos 
legitimará el cambio del sistema de actuación establecido para la 
ejecución y, en su caso, la ejecución por sustitución 
 
 
Artículo IV.3.- Incumplimiento de deberes urbanísticos. 
                Registro de solares y terrenos. 
 
 
En el supuesto de incumplimiento de los deberes urbanísticos, el 
Ayuntamiento podrá optar por la expropiación o por la aplicación 
del régimen de venta forzosa del terreno a través de su inclusión 
en el registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar, en caso de 
existir éste, de acuerdo con la Legislación Urbanística vigente. 
 
 
Artículo IV.4.- Costes de urbanización. 
 
 
Los propietarios de Suelo Urbanizable deberán abonar los costes de 
urbanización señalados en los Artículos 59 a 61 del Reglamento de 
Gestión Urbanística de la Ley del Suelo y los de ejecución o 
suplemento de las obras exteriores sobre las que se apoye la 
actuación y en la forma y cuantía establecida al aprobar el Plan 
Parcial. 
 
 
Artículo IV.5.- Condiciones de la Ordenación y de las 
                Infraestructuras y Condiciones para la protección 
                del paisaje y medio natural. 
 
 
A.- Condiciones de la ordenación y de las infraestructuras: 
 
En los planos de Ordenación figura la ordenación general con la 
situación de los Viarios y algunos Equipamientos y Espacios 
Libres. Tanto la ubicación de los Equipamientos y Espacios Libres 
como el trazado de los viarios se consideran sólo orientativos, 
excepto aquellos viarios, Equipamientos y Espacios Libres que 
específicamente se consideran vinculantes en los Planos de 
ordenación “Determinaciones en Suelo Urbano y Urbanizable. 
Catálogo.” Y “estructura general del núcleo urbano”. 
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Las infraestructuras necesarias interiores y las exteriores de 
conexión a las redes generales se definirán en el Plan Parcial. 
Debido a la situación de los Sectores existen diversas 
alternativas posibles para el establecimiento de las citadas redes 
exteriores de conexión. 
 
 
B.- Condiciones para la protección del paisaje y medio natural: 
 
1. Sujeción a previa licencia: 
 
La tala de árboles, las operaciones de entresaca y clareo, las 
actividades de sustitución de especies foráneas por autóctonas así 
como las de mejora de las zonas arboladas realizadas en suelos 
clasificados como urbanizables son actos sujetos a previa licencia 
municipal, que podrá ser denegada si en la correspondiente 
instancia no resulta suficientemente justificado el cumplimiento 
de las finalidades expresadas en el artículo anterior. 
 
El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal confeccionará y 
publicará un catálogo o listado de árboles y especies más 
apropiadas a las características medio-ambientales en este término 
municipal, teniendo en cuenta las determinaciones del P.O.R.N. 
 
2. Zonas arboladas en Suelo Urbanizable: 
 
Los Planes Parciales que en desarrollo de este Plan General se 
formulen habrán de contener previsiones concretas en torno al 
mantenimiento, mejora y defensa de las masas arbóreas que existan 
en los correspondientes sectores. 
 
Los citados instrumentos de planeamiento habrán de dedicar una 
porción equivalente al 75% de los suelos destinados a zona verde 
pública y privada, y a integrar dentro de sí las zonas arboladas 
existentes en los ámbitos territoriales correspondientes. 
 
Los Planes Parciales ordenarán el territorio por ellos abarcado 
velando por la no afección de las zonas arboladas. De igual modo, 
en la asignación de usos pormenorizados o globales y en la 
delimitación de zonas se tenderá a otorgar a las zonas arboladas, 
que no hayan de ser edificadas, la ordenanza más acorde con el 
mantenimiento de las masas arbóreas, entendiéndose por tales los 
de menor entidad de uso y aquellas de parcelación mayor. 
 
3. Condiciones de la edificación en zona arbolada: 
Para la edificación en zona de arbolado será preciso que el 
proyecto ordinario de obra sea completado con la siguiente 
documentación: 
 
a) Plano topográfico del solar a escala 1/1.000 con localización 

exacta de cada árbol. 
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b) Descripción pormenorizada del tipo, porte y características 
del arbolado. 

 
c) Plano topográfico del solar a escala 1/1.000 del estado final 

de la parcela señalando el emplazamiento de los cuerpos 
edificados, accesos, etc. 

 
d) Memoria Justificativa del emplazamiento elegido para la 

edificación con relación a los siguientes extremos: 
 

- La edificación ocupará los espacios libres de árboles. 
 
- Si fuera preciso talar árboles se preferirán los de menor 
porte y valor paisajístico. 
 
- En todo caso, el número de unidades arbóreas afectadas 
será el mínimo indispensable; y se repondrá la masa arbórea 
perdida mediante la plantación de un determinado número de 
unidades de especies y porte que habrá de justificarse en 
función de aquella. 

 
 
 
Artículo IV.6.- Régimen jurídico transitorio. 
 
 
1.- Régimen del suelo urbanizable no sectorizado y sectorizado. 
 
Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, en los terrenos 
de suelo urbanizable no sectorizado y urbanizable sectorizado sólo 
podrán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones 
correspondientes a  infraestructuras y servicios públicos y las de 
naturaleza provisional reguladas en el Artículo 52.3 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Sobre la clase de suelo urbanizable no sectorizado podrán 
autorizarse actuaciones de interés público cuando concurran los 
supuestos de utilidad pública e interés social. En este caso se 
estará a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la L.O.U.A. para 
el desarrollo de estas actuaciones en suelo no urbanizable. 
 
 
2.- Régimen del suelo urbanizable ordenado. 
 
El régimen del suelo urbanizable ordenado se describe en el 
artículo 54 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 
NORMAS URBANÍSTICAS 

159

CAPÍTULO II.- SUELO URBANIZABLE ORDENADO. 
 
SECCIÓN 1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL.    
 
 
Artículo IV.7.- División en áreas. 
 
 
Como Suelo Urbanizable Ordenado se ha incluido únicamente el 
Sector Residencial SR-8 de viviendas de protección pública. 
 
 
 
Artículo IV.8.- Definición, caracterización y superficie. 
 
 
El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en este 
Capítulo será los terrenos que, clasificados como Suelo 
Urbanizable, aparecen delimitados en el Plano de Ordenación nº 3, 
como Sector SR-8, Zona V.P.P. Residencial de Viviendas de 
Protección Pública. 
 
 
La superficie total estimada es: 
 
                SR-8 .......  68.750 m2. 
 
 
 
Artículo IV.9.- Objetivos. 
 
 
El objetivo en este área es cubrir parcialmente las necesidades de 
viviendas del núcleo urbano y ordenar los terrenos de sus ámbitos. 
 
 
 
 
Artículo IV.10.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                 de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Uso global: Residencial. 
 
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
      
- Uso y tipología característicos, Artículo 59 de la L.O.U.A.: 

Residencial en Línea, categoría Unifamiliar o Bifamiliar. 
 
- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes: 
 

• Equipamiento Comunitario. 
• Espacios Libres. 
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Se permiten los siguientes: 
 
• Terciario. 
• Para promociones unitarias, se autorizan las viviendas 

unifamiliares en hilera que formen un conjunto unitario para 
todo el frente de manzana en el que se integre la 
edificación y como mínimo de 10 viviendas. 

 
III. Usos pormenorizados prohibidos: 
 

• Agrícola. 
• Servicios de infraestructuras y transportes. 
• Industria. Categoría 1ª a 6ª 
• Residencial Unifamiliar Aislada 
• Residencial Plurifamiliar en todas sus categorías. 

 
IV.- Zonificación: 
 
En el Plano nº 3 y 4 figura ubicado el Sector. Para el 
Equipamiento y los Espacios Libres se indican su superficie y su 
ubicación.  
 
 
 
Artículo IV.11.- Nivel de Intensidad. Aprovechamiento del sector. 
                 Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Aprovechamiento Objetivo (Art. 59 de la L.O.U.A.):  
 
Se entiende por Aprovechamiento Objetivo la superficie edificable, 
medida en metros cuadrados, permitida por el planeamiento general 
o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno dado 
conforme al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo.  
 
 
II.- Coeficiente de Aprovechamiento Objetivo real referido al uso 
y tipología característicos o Edificabilidad lucrativa real : 
Se obtiene dividiendo el Aprovechamiento Objetivo referido al uso 
y tipología característicos por la superficie total del sector. Se 
mide en m2/m2.  
 
III.- El coeficiente de Aprovechamiento Objetivo máximo 
(Edificabilidad lucrativa máxima) referido al uso y tipología 
característicos es igual al Aprovechamiento Medio del Área de 
Reparto en que se incluye el sector que tiene un valor de 0,67267 
m2/m2. 
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La edificabilidad lucrativa real del sector deberá ser igual o 
menor que el aprovechamiento medio, es decir < 0,5836247 m2/m2. 
 
IV.- Edificabilidad máxima de los equipamientos: 
 
Se adopta el valor de 0,05 m2 de techo/m2 de superficie del 
Sector. 
 
 
V.- Edificabilidad máxima global: 
 
Corresponde a la suma del Aprovechamiento Medio (la edificabilidad 
lucrativa máxima) y de la edificabilidad máxima de los 
equipamientos. El valor de la edificabilidad máxima global es, 
pues, de 0,6336247 m2 de techo/m2 de la superficie del sector. 
 
 
VI.- Densidad máxima: 
 
Se permite una densidad máxima total de 40 Viv/Ha. 
 
 
VII.- Capacidad máxima: 
 
La capacidad resultante, teniendo en cuenta que la densidad máxima 
autorizada y la superficie total estimada, será: 
 
  Sector SR-8: 250 Viviendas.  
 
 
Artículo IV.12.1.- Condiciones de edificación. 
 
 
I.- Parcelación: 
 
- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas: 
 
Zona V.P.P.: 

                Fachada ......  6 m. 
                Fondo ........  8 m. 
                Superficie .. 100 m2. 
 

Zona II: 
                Fachada ......  6 m. 
                Fondo ........ 12 m. 
                Superficie .. 120 m2. 
 
 
- Parcela máxima: No se limita.  
 
 
II.- Tipología edificatoria:  
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Edificación en Línea, alineada a vial entre medianeras. Se 
exceptúan de esta condición de alineación a vial, exclusivamente: 
1) los edificios destinados a Equipamiento Comunitario, los cuales 
podrán construirse retranqueados a la línea de fachada y no 
adosados a las medianeras laterales, según la tipología de 
Edificación Aislada.  
2) Los grupos de, como mínimo 10 viviendas, que se podrán 
construir según la tipología de Edificación en Hilera. 
 
 
III.- Implantación: 
 
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 70% de la 

superficie de la parcela en zona II y el 80% en Zona de 
Viviendas de Promoción Pública. 

  
- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta el fondo de 

parcela con las limitaciones indicadas en los párrafos 
anterior y posterior. 

 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: 
 

• Tipología en Línea: No se permiten retranqueos a los 
linderos laterales, ni a la alineación de fachada. 

• Tipología en Hilera: La edificación se adosará a las dos 
medianeras laterales y se retranqueará un mínimo de 3 metros 
de la alineación del vial, así como del testero del fondo.   

• Tipología Aislada: La edificación se retranqueará de todas 
sus lindes un mínimo de 3 metros.   

 
 
 
Artículo IV.12.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
                   de Ordenación Estructural. 
 
 
IV.- Volumen: 
 
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas 7,20 metros, 
medida a la cara superior del último forjado o a la arista 
inferior del faldón de la cubierta. 
 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: 1,40 m2/m2 de suelo 
edificable. 
 
 
Artículo IV.13.- Condiciones de las infraestructuras. 
 
 
Las vías de tráfico rodado tendrán un ancho mínimo de calzada de 
6,50 metros entre alineaciones de fachadas. 
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El ancho mínimo de las aceras será de 1,25 metros. 
 
 
El viario peatonal tendrá un ancho mínimo de 4 metros. 
 
 
Las redes de abastecimiento de agua y electricidad y las de 
vertido de aguas residuales tendrán carácter comunitario y serán 
las necesarias para cubrir el consumo de los distintos usos, según 
se establece en la diversa Legislación Sectorial y Normativa 
Técnica vigente. 
 
Para su cálculo se tendrán en cuenta los datos siguientes: 
 
o Número de habitantes actual, a veintidós de enero de 2007: 

5.877 habitantes. 
o Número de Habitantes previstos en el SR-8 (estimados): 250 

viviendas x 2,70 hab/viv = 675 habitantes. 
o Número de habitantes total: 6.552 habitantes 
 
 
En los futuros instrumentos de ordenación urbana se contemplará el 
desarrollo y la planificación de las instalaciones de transporte y 
distribución de energía eléctrica, estableciendo las reservas de 
suelo necesarias para la ubicación de las mismas. Este desarrollo 
de las infraestructuras de extensión, las infraestructuras 
rotacionales de cada actuación y las modificaciones necesarias de 
las existentes, se ejecutarán a cargo de los solicitantes de los 
nuevos suministros, según establece el Artículo 45 del R.D. 
1955/2000. Estas instalaciones pasarán a ser propiedad de 
Sevillana Endesa, previa inspección y comprobación de su ajuste a 
la normativa eléctrica vigente. 
 
 
Artículo IV.14.- Dotaciones mínimas.  
 
 
Las dotaciones a prever serán las siguientes: 
 
- Sistema de Espacios Libres de dominio y uso público: 15.692 m2.  
 
- Servicios de Interés Público y Social y Centros Docentes: 3.483 
m2. 
 

 
 
 
Artículo IV.15.- Sistemas Generales incluidos y/o adscritos. 
 
 
La rehabilitación de la zona degradada “Instalación Deportiva 
Prado de Almargen" en Suelo Urbano queda asignada por convenio al 
SR-8 de Suelo Urbanizable Ordenado como compensación del 10% de 
aprovechamiento. El presupuesto acordado entre Ayuntamiento y 
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Propietario es de 308.482,51 € para "rehabilitación de zona 
degradada". 
 
El suelo es actualmente de propiedad municipal. 
 
 
 
Artículo IV.16.- Cesiones obligatorias y gratuitas. 
 
 
Será objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, lo 
siguiente: 
 
- Viales urbanizados totalmente, así como infraestructura general 
de electricidad (fuerza y alumbrado), saneamiento y agua de la 
urbanización. 
 
- Los terrenos destinados a dotaciones. 
 
 
 
Artículo IV.17.- Ordenación. 
 
 
La ordenación, red viaria y ubicación de dotaciones, expresada en 
los planos de ordenación, se considera sólo orientativa, excepto 
aquellos viarios y aquella dotaciones que expresamente se señalan 
como vinculantes en los planos de ordenación, así como los 
Sistemas Generales incluidos y/o adscritos al Sector. La 
ordenación definitiva se establecerá en la ordenación 
pormenorizada que se incluye como Anexo en este Plan General de 
Ordenación Urbanística. 
 
 
 
Artículo IV.18.- Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio. 
  
 
No se incluye ningún área como Suelo Urbanizable Ordenado 
Transitorio en el municipio de Villanueva del Ariscal. 
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CAPÍTULO III.- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 
 
 
SECCIÓN 1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
Artículo IV.19.- División en Zonas y Sectores. 
 
El suelo clasificado como Urbanizable Sectorizado se ha dividido 
en Zonas y Sectores. Cada uno de estos últimos constituirá una 
unidad territorial a desarrollar por un único Plan Parcial. 
 
I.- ZONIFICACIÓN 
 
Se ha definido la zona que se detalla a continuación. Se numera y 
denomina de forma idéntica a las zona equivalente definida en el 
Suelo Urbano. Todas las características de las zona de Suelo 
Urbanizable son similares a las características de la homónima de 
Suelo Urbano, salvo en lo que expresamente se indique en este 
Título IV.  
 
II.- SUELO URBANIZABLE-SECTORIZACIÓN 
 
Los distintos Sectores de Suelo Urbanizable se han integrado en 
alguna de las siguientes zonas. 
 
Zona II.- Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria: 
 
Dentro de ella se integran los siguientes sectores: 
       

Sector Residencial SR-1 
Sector Residencial SR-3 
Sector Residencial SR-10 

        
III.- CONDICIONES GENERALES 
 
Su situación y delimitación figura en el Plano de Ordenación nº 3 
"Clasificación de Suelo y Planeamiento de Desarrollo". 
Para el desarrollo de esta clase de suelo, será requisito 
imprescindible la previa aprobación de un Plan Parcial cuyo ámbito 
territorial se ajuste a la delimitación que se establece para cada 
Sector y cuya finalidad será conseguir la ordenación detallada y 
completa del mismo con arreglo a los preceptos de la Ley del Suelo 
y Reglamentos que la desarrollan. 
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Artículo IV.20.- Áreas de Reparto. Aprovechamientos Subjetivo     
                susceptible de apropiación, Objetivo y Medio en   
               las Unidades de Ejecución. Determinaciones 
                 de Ordenación Estructural. 
 
 
De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Título II "El 
régimen urbanístico del suelo", Capítulo II "El régimen de las 
distintas clases de suelo", Sección Tercera "El régimen del suelo 
urbanizable y urbano", de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se dispone lo siguiente: 
 
 
A) Aprovechamiento Subjetivo susceptible de apropiación por los 
propietarios en el Suelo Urbanizable: 
Suelo Urbanizable - El Aprovechamiento susceptible de apropiación 
por los particulares (Aprovechamiento Subjetivo) será el que 
marque la Legislación Urbanística en el momento en que pueda 
materializarse su adquisición, una vez cumplidos los deberes de 
urbanización, cesión y equidistribución. En la fecha de redacción 
de este Plan General de Ordenación Urbanística el Aprovechamiento 
Subjetivo es el 90% del Aprovechamiento Medio del Área de reparto 
en que se integre. 
 
 
B) Coeficiente Objetivo: 
 
B1) Coeficientes generales de ponderación de usos. 
 
Uso característico  1 2 3 4 5 6 
 
Residencial Adosado 

 
1

 
1 

 
1,20 

 
0,90 

 
0,85 

 
1,30 

 
0,70 

 
Residencial Aislado 

 
2

 
0,80 

 
1 

 
0,70 

 
- 

 
1,20 

 
0,50 

 
Industrial 

 
3

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1,40 

 

Industrial 
Agropecuario 

 
4

 
- 

 
- 

 
1,10 

 
1 

 
1,50 

 

 
Terciario 

 
5

 
- 

 
- 

 
0,70 

 
- 

 
1 

 

 
Residencial V.P.P. 

 
6

 
1,40 

 
2,00 

 
- 

 
- 

  
1 
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B.2) Coeficientes de ponderación de los usos pormenorizados en 
relación al característico. 
 
 Área 1 (SR-3)  
Uso                                               Coeficiente 
 
Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria             1 
Residencial V.P.P.                                    0,70 
Terciario                                             1,30 
 
 Área 2 (SR-1) 
Uso                                               Coeficiente 
 
Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria             1 
Residencial V.P.P.                                    0,70 
Terciario                                             1,30 
 
 
 Área 4 (SR-8) 
Uso                                               Coeficiente 
 
Residencial V.P.P.                                    1,00 
Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria             1,40 
 
 
 Área 5 (SR-10) 
Uso                                               Coeficiente 
 
Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria             1 
Residencial V.P.P.                                    0,70 
Terciario                                             1,30 
 
 
 
C) Áreas de Reparto. 
 
C.1) Relación de Áreas de Reparto: 
 
Se delimitan en el Suelo Urbanizable del núcleo urbano de 
Villanueva del Ariscal cinco áreas de reparto: 
 

• Área de Reparto nº 1: SR-3 (30 Viv/ha). 
 

• Área de Reparto nº 2: SR-1 (35 Viv/ha).  
 

• Área de Reparto nº 4: SR-8 de Suelo Urbanizable Ordenado 
                        (40 Viv/ha).  
• Área de Reparto nº 5: SR-10 (30 Viv/ha).   

 
 

C.2) Cálculo del Aprovechamiento Medio. 
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El coeficiente de ponderación de los usos globales en todas las 
Áreas de Reparto es la unidad, debido a la distribución de áreas 
realizada. 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la edificabilidad 
máxima lucrativa detallada para cada sector en las Normas 
Urbanísticas, se obtienen los cuadros adjuntos que contienen los 
datos precisos, base del cálculo del aprovechamiento medio: 
 
 

CUADRO  N.º 5. 4.-  Cá lculo del Aprovechamiento Medio.  ÁREA  DE  RE PARTO  1.               
S ector Superf.     

m2
Edific.     
Máx.       

Lucr at.    
m2/m2

S uperf.     
Constr.     
Lucra t.      

(m 2)

Coefic .     
de         

P onder.

Aprov .       
Lucra t.       
Homog.      

m2

Aprov .     
P artic.      

m2

Aprov.     
Adm ón.     

m2

SR-3 48 .971 0,70 34 .280 1,00 34.280 30.852 3.428
TOTAL 48 .971 34 .280 34.280

* A provechamien to  Medio :  34.280 /  48 .971 = 0,70 m2/m2

CUADRO  N.º 5. 4.-  Cá lculo del Aprovechamiento Medio.  ÁREA  DE  RE PARTO  2.               
S ector Superf.     

m2
Edific.     
Máx.       

Lucr at.    
m2/m2

S uperf.     
Constr.     
Lucra t.      

(m 2)

Coefic .     
de         

P onder.

Aprov .       
Lucra t.       
Homog.      

m2

Aprov .     
P artic.      

m2

Aprov.     
Adm ón.     

M2         
(14%)

SR-1 43 .687 0,70 30 .581 1,00 30.581 26.300 4.281
TOTAL 43 .687 30 .581 30.581

* A provechamien to  Medio  :  30 .581 / 43.687  = 0,70 m2 /m2

CUADRO  N.º 5. 4.-  Cá lculo del Aprovechamiento Medio.  ÁREA  DE  RE PARTO  4.               
S ector Superf.     

m2
Edific.     
Máx.       

Lucr at.    
m2/m2

S uperf.     
Constr.     
Lucra t.      

(m 2)

Coefic .     
de         

P onder.

Aprov .       
Lucra t.       
Homog.      

m2

Aprov .     
P artic.      

m2

Aprov.     
Adm ón.     

m2

SR-8 68 .750 0,5836247 40 .124 1,00 40.124 36.112 4.012
TOTAL 68 .750 40 .124 40.124

* A provechamien to  Medio  :  0, 67267  m2/m2
CUADRO  N.º 5. 4.-  Cá lculo del Aprovechamiento Medio.  ÁREA  DE  RE PARTO  5.               

S ector Superf.     
m2

Edific.     
Máx.       

Lucr at.    
m2/m2

S uperf.     
Constr.     
Lucra t.      

(m 2)

Coefic .     
de         

P onder.

Aprov .       
Lucra t.       
Homog.      

m2

Aprov .     
P artic.      

m2

Aprov.     
Adm ón.     

m2

SR-10 30 .696 0,58 17 .804 1,00 17.804 16.023 1.780
TOTAL 30 .696 17 .804 17.804

* A provechamien to  Medio  :  52 .029 / 89.705  = 0,58 m2 /m2
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C.3) Aprovechamiento Medio en las Áreas de Reparto. 
 
Los cuadros nº 5-4 de esta Memoria Justificativa contienen los 
datos precisos, base del cálculo de los aprovechamientos tipo, 
siendo los resultados los siguientes (m2 de uso característico por 
m2 de suelo): 
 

• Área de Reparto 1 – Residencial (30 viv/ha). 
Aprovechamiento medio = 0,70 m2/m2 

• Área de Reparto 2 – Residencial (35 viv/ha). 
Aprovechamiento medio = 0,70 m2/m2 

• Área de Reparto 4 – Residencial (40 viv/ha) 
Aprovechamiento medio = 0,70 m2/m2 

• Área de Reparto 5 – Residencial (30 viv/ha). 
Aprovechamiento medio = 0,58 m2/m2 
 

El uso característico debe ser mayoritario, superior en superficie 
al 50% del resto de usos. 
 
 
C.4) Ejecución de los Sistemas Generales. 
 
El Plan General prevé la ejecución de diversas actuaciones 
necesarias en el Suelo Urbano, en el Suelo Urbanizable y en el 
Suelo No Urbanizable del municipio de Villanueva del Ariscal que 
se consideran como elementos del Sistema General de 
Comunicaciones, del Sistema General de Espacios Libres y del 
Sistema General de Equipamiento Comunitario. Estas actuaciones 
deben desarrollarse a costa de la totalidad de los sectores que 
integran el Suelo Urbanizable proyectado. 
 
En el documento independiente "Plan de Etapas y Estudio Económico 
Financiero" se realiza una descripción de dichas actuaciones, se 
estima su coste en función de su superficie, se calcula la Unidad 
de Aprovechamiento Subjetivo Homogeneizado, y, finalmente, se 
indica la cantidad que cada sector del Suelo Urbanizable habrá de 
aportar equitativamente para la ejecución de las mismas. 
 
Con independencia de lo anterior, los siguientes sistemas 
generales están adscritos a sectores residenciales concretos del 
Suelo Urbanizable: 
 
- En Suelo No Urbanizable "Parque Periurbano", adscrito al Sector 

al Sector Residencial SR-1. 
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SECCIÓN 2.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR SR-3. 
 
 
Artículo IV.21.- Definición, caracterización y superficie. 
 
 
El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en este 
Capítulo será los terrenos que, clasificados como Suelo 
Urbanizable, aparecen delimitados en los Planos de Ordenación nº 
4, como Sectores SR-2, SR-3, SR-6 y SR-7, Zona II Residencial 
Unifamiliar en Línea Unitaria.  
 
 
La superficie total estimada es: 

 
SR-3 .......  48.971 m2. 

 
 
Los terrenos incluidos en el Sector SR-3 constituyen el Área de 
Reparto nº 1 de cargas y beneficios . Cada Plan Parcial definirá 
la Unidad o Unidades de Ejecución de cada Sector, que permitan el 
cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización de la totalidad de su superficie (Artículos 58 “Áreas 
de Reparto” y 105 “Características y requisitos de las Unidades de 
Ejecución” de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía). 
 
 
Artículo IV.22.- Objetivos. 
 
El objetivo en estas áreas es cubrir parcialmente las necesidades 
de viviendas del núcleo urbano y ordenar los terrenos de sus 
ámbitos. 
 
 
 
Artículo IV.23.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                 de Ordenación Estructural. 
 
I.- Uso global: Residencial. 
 
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
      
- Uso y tipología característicos, Artículo 59 de la L.O.U.A.: 

Residencial en Línea, categoría Unifamiliar o  Bifamiliar. 
 
- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes: 
 

• Equipamiento Comunitario. 
• Espacios Libres. 
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Se permiten los siguientes: 
• Terciario. 
• Para promociones unitarias, se autorizan las viviendas 

unifamiliares en hilera que formen un conjunto unitario para 
todo el frente de manzana en el que se integre la 
edificación y como mínimo de 8 viviendas. 

 
III. Usos pormenorizados prohibidos: 
 

• Agrícola. 
• Servicios de infraestructuras y transportes. 
• Industria. Categoría 1ª a 6ª 
• Residencial Unifamiliar Aislada 
• Residencial Plurifamiliar en todas sus categorías. 

 
IV.- Zonificación: 
 
En los Planos nº 3 y 4 figuran ubicados los Sectores. Para el 
Equipamiento y los Espacios Libres se indica su superficie y su 
ubicación, esta última se considera sólo orientativa. El Plan 
Parcial definirá la situación definitiva de los Espacios Libres y 
los Equipamientos. 
 
 
 
Artículo IV.24.- Nivel de Intensidad. Aprovechamiento del sector. 
                 Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Aprovechamiento Objetivo (Art. 59 de la L.O.U.A.):  
 
Se entiende por Aprovechamiento Objetivo la superficie edificable, 
medida en metros cuadrados, permitida por el planeamiento general 
o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno dado 
conforme al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo.  
 
 
II.- Coeficiente de Aprovechamiento Objetivo real referido al uso 
y tipología característicos o Edificabilidad lucrativa real : 
Se obtiene dividiendo el Aprovechamiento Objetivo referido al uso 
y tipología característicos por la superficie total del sector. Se 
mide en m2/m2.  
 
 
III.- El coeficiente de Aprovechamiento Objetivo máximo 
(Edificabilidad lucrativa máxima) referido al uso y tipología 
característicos es igual al Aprovechamiento Medio del Área de 
Reparto en que se incluye el sector que tiene un valor de 0,70 
m2/m2. 
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La edificabilidad lucrativa real del sector deberá ser igual o 
menor que el aprovechamiento medio, es decir < 0,70 m2/m2. 
 
 
IV.- Edificabilidad máxima de los equipamientos: 
 
Se adopta el valor de 0,10 m2 de techo/m2 de superficie del 
Sector. 
 
 
V.- Edificabilidad máxima global: 
 
Corresponde a la suma del Aprovechamiento Medio (la edificabilidad 
lucrativa máxima) y de la edificabilidad máxima de los 
equipamientos. El valor de la edificabilidad máxima global es, 
pues, de 0,80 m2 de techo/m2 de la superficie del sector. 
 
 
V.- Densidad máxima: 
 
Se permite una densidad máxima total de 30 Viv/Ha. 
 
 
VI.- Capacidad máxima: 
 
La capacidad resultante, teniendo en cuenta que la densidad máxima 
autorizada y la superficie total estimada, será: 
 
  Sector SR-3: 147 Viviendas.  
 
 
 
Artículo IV.25.1.- Condiciones de edificación. 
 
 
I.- Parcelación: 
 
- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes 
dimensiones mínimas: 
 
                Fachada ......  6 m. 
                Fondo ........ 12 m. 
                Superficie .. 120 m2. 
 
- Parcela máxima: No se limita.  
 
II.- Tipología edificatoria:  
 
Edificación en Línea, alineada a vial entre medianeras. Se 
exceptúan de esta condición de alineación a vial, exclusivamente: 
1) los edificios destinados a Equipamiento Comunitario, los cuales 
podrán construirse retranqueados a la línea de fachada y no 
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adosados a las medianeras laterales, según la tipología de 
Edificación Aislada.  
2) Los grupos de, como mínimo 8 viviendas, que se podrán construir 
según la tipología de Edificación en Hilera. 
 
 
III.- Implantación: 
 
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 70% de la 

superficie de la parcela. 
  
- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta el fondo de 

parcela con las limitaciones indicadas en los párrafos 
anterior y posterior. 

 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: 
 

• Tipología en Línea: No se permiten retranqueos a los 
linderos laterales, ni a la alineación de fachada. 

• Tipología en Hilera: La edificación se adosará a las dos 
medianeras laterales y se retranqueará un mínimo de 3 metros 
de la alineación del vial, así como del testero del fondo.   

• Tipología Aislada: La edificación se retranqueará de todas 
sus lindes un mínimo de 3 metros.   

 
 
 
Artículo IV.25.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
                   de Ordenación Estructural. 
 
 
IV.- Volumen: 
 
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 

metros, medida a la cara superior del último forjado o a la 
arista inferior del faldón de la cubierta.  

 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: 1,40 m2/m2 de suelo 

edificable. 
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Artículo IV.26.- Condiciones de las infraestructuras. 
 
 
Las vías de tráfico rodado tendrán un ancho mínimo de calzada de 
7,00 metros y de 10 metros entre alineaciones de fachadas. 
 
 
El ancho mínimo de las aceras será de 1,50 metros. 
 
 
El viario peatonal tendrá un ancho mínimo de 4 metros. 
 
 
Las redes de abastecimiento de agua y electricidad y las de 
vertido de aguas residuales tendrán carácter comunitario y serán 
las necesarias para cubrir el consumo de los distintos usos, según 
se establece en la diversa Legislación Sectorial y Normativa 
Técnica vigente. 
 
 
 
Artículo IV.27.- Condiciones de desarrollo y ejecución. 
 
 
- Figura de Planeamiento: 
Cada Sector será objeto de un único Plan Parcial. 
 
- Sistema de Gestión: 
La promoción será privada. 
 
- Sistema de Actuación: 
El Sistema de Actuación será el de Compensación. 
 
- Ejecución del Planeamiento: 
Cada Plan Parcial definirá el número de Unidades de Ejecución de 
su ámbito. Cada Unidad de Ejecución materializará sus 
determinaciones relativas a infraestructuras, mediante un único 
Proyecto de Urbanización para cada Unidad de Ejecución. 
 
 
 
Artículo IV.28.- Dotaciones mínimas.  
 
Las dotaciones a prever serán las siguientes: 
 
- Sistema de Espacios Libres de dominio y uso público: 18 m2 de 
suelo por cada 100 m2 de techo edificable del uso y tipología 
característicos. Esta reserva no podrá ser inferior al 10% de la 
superficie ordenada.  
 
- Servicios de Interés Público y Social y Centros Docentes: 12 m2 
de suelo por cada 100 m2 de techo edificable del uso y tipología 
característicos.  
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- Aparcamiento: Como mínimo, 0,5 plazas serán de aparcamiento 
público por cada 100 m2 de techo edificable. Además, se reservará 
como mínimo una plaza por cada 100 metros cuadrados de techo 
edificable para aparcamientos privados. 
 
 
 
Artículo IV.29.- Cesiones obligatorias y gratuitas. 
 
 
Será objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, lo 
siguiente: 
 
- Viales urbanizados totalmente, así como infraestructura general 
de electricidad (fuerza y alumbrado), saneamiento y agua de la 
urbanización. 
 
- Los terrenos destinados a dotaciones. 
 
 
 
Artículo IV.30.- Ordenación. 
 
 
La ordenación, red viaria y ubicación de dotaciones, expresada en 
los planos de ordenación, se considera sólo orientativa, excepto 
aquellos viarios y aquellas dotaciones que expresamente se señalan 
como vinculantes en los planos de ordenación, así como los 
Sistemas Generales incluidos y/o adscritos al Sector. La 
ordenación definitiva se establecerá en el correspondiente Plan 
Parcial. 
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SECCIÓN 3.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR SR-1.  
 
 
Artículo IV.31.- Definición, caracterización y superficie. 
 
 
El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en este 
Capítulo será los terrenos que, clasificados como Suelo 
Urbanizable, aparecen delimitados en el Plano de Ordenación nº 3, 
como Sector SR-1, Zona II Residencial Unifamiliar en Línea 
Unitaria.  
 
 
La superficie total estimada es: 

 
SR-1 .......  43.687 m2. 

 
 
Los terrenos incluidos en el Sector SR-1 constituyen el Área de 
Reparto nº 2 de cargas y beneficios. El Plan Parcial definirá la 
Unidad o Unidades de Ejecución del Sector, que permitan el 
cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización de la totalidad de su superficie (Artículos 58 “Áreas 
de Reparto” y 105 “Características y requisitos de las Unidades de 
Ejecución” de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía). 
 
 
 
Artículo IV.32.- Objetivos. 
 
 
El objetivo en estas áreas es cubrir parcialmente las necesidades 
de viviendas del núcleo urbano y ordenar los terrenos de sus 
ámbitos. 
 
 
 
Artículo IV.33.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                 de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Uso global: Residencial. 
 
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
      
- Uso y tipología característicos, Artículo 59 de la L.O.U.A.: 

Residencial en Línea, categoría Unifamiliar o  Bifamiliar. 
 
- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes: 
 
 
 

• Equipamiento Comunitario. 
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• Espacios Libres. 
        

Se permiten los siguientes: 
 
• Terciario. 
• Para promociones unitarias, se autorizan las viviendas 

unifamiliares en hilera que formen un conjunto unitario para 
todo el frente de manzana en el que se integre la 
edificación y como mínimo de 8 viviendas. 

 
III. Usos pormenorizados prohibidos: 
 

• Agrícola. 
• Servicios de infraestructuras y transportes. 
• Industria. Categoría 1ª a 6ª 
• Residencial Unifamiliar Aislada 
• Residencial Plurifamiliar en todas sus categorías. 

 
IV.- Zonificación: 
 
En los Planos nº 3 y 4 figuran ubicados los Sectores. Para el 
Equipamiento y los Espacios Libres se indica su superficie y su 
ubicación, esta última se considera sólo orientativa. El Plan 
Parcial definirá la situación definitiva de los Espacios Libres y 
los Equipamientos. 
 
 
 
Artículo IV.34.- Nivel de Intensidad. Aprovechamiento del sector. 
                 Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
 
 
I.- Aprovechamiento Objetivo (Art. 59 de la L.O.U.A.):  
 
Se entiende por Aprovechamiento Objetivo la superficie edificable, 
medida en metros cuadrados, permitida por el planeamiento general 
o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno dado 
conforme al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo.  
 
 
II.- Coeficiente de Aprovechamiento Objetivo real referido al uso 
y tipología característicos o Edificabilidad lucrativa real : 
Se obtiene dividiendo el Aprovechamiento Objetivo referido al uso 
y tipología característicos por la superficie total del sector. Se 
mide en m2/m2.  
 
III.- El coeficiente de Aprovechamiento Objetivo máximo 
(Edificabilidad lucrativa máxima) referido al uso y tipología 
característicos es igual al Aprovechamiento Medio del Área de 
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Reparto en que se incluye el sector que tiene un valor de 0,70 
m2/m2. 
 
La edificabilidad lucrativa real del sector deberá ser igual o 
menor que el aprovechamiento medio, es decir < 0,70 m2/m2. 
 
 
IV.- Edificabilidad máxima de los equipamientos: 
 
Se adopta el valor de 0,10 m2 de techo/m2 de superficie del 
Sector. 
 
 
V.- Edificabilidad máxima global: 
 
Corresponde a la suma del Aprovechamiento Medio (la edificabilidad 
lucrativa máxima) y de la edificabilidad máxima de los 
equipamientos. El valor de la edificabilidad máxima global es, 
pues, de 0,80 m2 de techo/m2 de la superficie del sector. 
 
 
V.- Densidad máxima: 
 
Se permite una densidad máxima total de 35 Viv/Ha. 
 
 
VI.- Capacidad máxima: 
 
La capacidad resultante, teniendo en cuenta que la densidad máxima 
autorizada y la superficie total estimada, será: 
 
  Sector SR-1:  153 Viviendas.  
 
 
 
Artículo IV.35.1.- Condiciones de edificación. 
 
 
I.- Parcelación: 
 
- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes 
dimensiones mínimas: 
 
                Fachada ......  6 m. 
                Fondo ........ 11 m. 
                Superficie .. 120 m2. 
 
- Parcela máxima: No se limita.  
 
II.- Tipología edificatoria:  
 
Edificación en Línea, alineada a vial entre medianeras. Se 
exceptúan de esta condición de alineación a vial, exclusivamente: 
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1) los edificios destinados a Equipamiento Comunitario, los cuales 
podrán construirse retranqueados a la línea de fachada y no 
adosados a las medianeras laterales, según la tipología de 
Edificación Aislada.  
2) Los grupos de, como mínimo 8 viviendas, que se podrán construir 
según la tipología de Edificación en Hilera. 
 
III.- Implantación: 
 
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 70% de la 

superficie de la parcela. 
  
- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta el fondo de 

parcela con las limitaciones indicadas en los párrafos 
anterior y posterior. 

 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: 
 

* Tipología en Línea: No se permiten retranqueos a los 
linderos laterales, ni a la alineación de fachada. 

 
* Tipología en Hilera: La edificación se adosará a las dos 

medianeras laterales y se retranqueará un mínimo de 3 metros 
de la alineación del vial, así como del testero del fondo.   

 
* Tipología Aislada: La edificación se retranqueará de todas 

sus lindes un mínimo de 3 metros.   
 
 
 
Artículo IV.35.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
                   de Ordenación Estructural. 
 
 
IV.- Volumen: 
 
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 

metros, medida a la cara superior del último forjado o a la 
arista inferior del faldón de la cubierta.  

 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: 1,40 m2/m2 de suelo 

edificable. 
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Artículo IV.36.- Condiciones de las infraestructuras. 
 
 
Las vías de tráfico rodado tendrán un ancho mínimo de calzada de 
7,00 metros y de 10 metros entre alineaciones de fachadas. 
 
 
El ancho mínimo de las aceras será de 1,50 metros. 
 
 
El viario peatonal tendrá un ancho mínimo de 4 metros. 
 
 
Las redes de abastecimiento de agua y electricidad y las de 
vertido de aguas residuales tendrán carácter comunitario y serán 
las necesarias para cubrir el consumo de los distintos usos, según 
se establece en la diversa Legislación Sectorial y Normativa 
Técnica vigente. 
 
 
 
Artículo IV.37.- Condiciones de desarrollo y ejecución. 
 
 
- Figura de Planeamiento: 
El Sector será objeto de un único Plan Parcial. 
 
- Sistema de Gestión: 
La promoción será privada. 
 
- Sistema de Actuación: 
El Sistema de Actuación será el de Compensación. 
 
- Ejecución del Planeamiento: 
El Plan Parcial definirá el número de Unidades de Ejecución de su 
ámbito. Cada Unidad de Ejecución materializará sus determinaciones 
relativas a infraestructuras, mediante un único Proyecto de 
Urbanización para cada Unidad de Ejecución. 
 
 
 
Artículo IV.38.- Dotaciones mínimas.  
 
Las dotaciones a prever serán las siguientes: 
 
- Sistema de Espacios Libres de dominio y uso público: 18 m2 de 
suelo por cada 100 m2 de techo edificable del uso y tipología 
característicos. Esta reserva no podrá ser inferior al 10% de la 
superficie ordenada.  
 
- Servicios de Interés Público y Social y Centros Docentes: 12 m2 
de suelo por cada 100 m2 de techo edificable del uso y tipología 
característicos.  
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- Aparcamiento: Como mínimo, 0,5 plazas serán de aparcamiento 
público por cada 100 m2 de techo edificable. Además, se reservará 
como mínimo una plaza por cada 100 metros cuadrados de techo 
edificable para aparcamientos privados. 
 
 
Artículo IV.- 39.- Sistemas generales incluidos y/o adscritos: 
 
- Sistema General adscrito al Sector SR-1: 

El espacio libre "Parque Periurbano" en Suelo No Urbanizable se 
establece como Sistema General adscrito al Sector Residencial 
SR-1. Se trata de un espacio libre de propiedad municipal por 
cesión acordada mediante convenio entre el Ayuntamiento y 
propietarios de los terrenos, en el que también se incluye una 
cesión de 30.000 € como presupuesto de contrata para su 
ejecución material. 

 
 
Artículo IV.40.- Cesiones obligatorias y gratuitas. 
 
 
Será objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento lo 
siguiente: 
 
- Viales urbanizados totalmente, así como infraestructura general 
de electricidad (fuerza y alumbrado), saneamiento y agua de la 
urbanización. 
 
- Los terrenos destinados a dotaciones. 
 
- Los Sistemas Generales adscritos, en la proporción establecida 

en el área de reparto o individualizada al sector 
correspondiente. 

 
El aprovechamiento susceptible de apropiación por los particulares 
será el marque la legislación urbanística en el momento en que 
pueda materializarse la adquisición, una vez cumplidos los deberes 
de urbanización, cesión y equidistribución. En este caso será, por 
Convenio entre Ayuntamiento y propietarios, el 14% del total. 
 
 
Artículo IV.41.- Ordenación. 
 
 
La ordenación, red viaria y ubicación de dotaciones, expresada en 
los planos de ordenación, se considera sólo orientativa, excepto 
aquellos viarios y aquellas dotaciones que expresamente se señalan 
como vinculantes en los planos de ordenación, así como los 
Sistemas Generales incluidos y/o adscritos al Sector. La 
ordenación definitiva se establecerá en el correspondiente Plan 
Parcial. 
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SECCIÓN 4.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR SR-10.  
 
 
Artículo IV.42.- Definición, caracterización y superficie. 
 
 
El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en este 
Capítulo será los terrenos que, clasificados como Suelo 
Urbanizable, aparecen delimitados en el Plano de Ordenación nº 3, 
como Sector SR-10, Zona II Residencial Unifamiliar en Línea 
Unitaria.  
 
 
La superficie total estimada es: 

 
SR-10 ......  30.696 m2. 

 
 
Los terrenos incluidos en el Sector SR-10 constituyen el Área de 
Reparto nº 5 de cargas y beneficios. El Plan Parcial definirá la 
Unidad o Unidades de Ejecución del Sector, que permitan el 
cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización de la totalidad de su superficie (Artículos 58 “Áreas 
de Reparto” y 105 “Características y requisitos de las Unidades de 
Ejecución” de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía). 
 
 
 
Artículo IV.43.- Objetivos. 
 
 
El objetivo en estas áreas es cubrir parcialmente las necesidades 
de viviendas del núcleo urbano y ordenar los terrenos de sus 
ámbitos. 
 
 
 
Artículo IV.44.- Condiciones de uso. Determinaciones 
                 de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Uso global: Residencial. 
 
II.- Usos pormenorizados permitidos: 
      
- Uso y tipología característicos, Artículo 59 de la L.O.U.A.: 

Residencial en Línea, categoría Unifamiliar o  Bifamiliar. 
 
- Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes: 
 

• Equipamiento Comunitario. 
• Espacios Libres. 
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   Se permiten los siguientes: 
 

• Terciario. 
• Para promociones unitarias, se autorizan las viviendas 

unifamiliares en hilera que formen un conjunto unitario para 
todo el frente de manzana en el que se integre la 
edificación y como mínimo de 10 viviendas. 

 
III. Usos pormenorizados prohibidos: 
 

• Agrícola. 
• Servicios de infraestructuras y transportes. 
• Industrial, categorías 1ª a 6ª.  
• Residencial Unifamiliar Aislada 
• Residencial Plurifamiliar en todas sus categorías. 

 
IV.- Zonificación: 
 
En los Planos nº 3 y 4 figuran ubicados los Sectores. Para el 
Equipamiento y los Espacios Libres se indica su superficie y su 
ubicación, esta última se considera sólo orientativa. El Plan 
Parcial definirá la situación definitiva de los Espacios Libres y 
los Equipamientos. 
 
 
 
 
Artículo IV.45.- Nivel de Intensidad. Aprovechamiento del sector. 
                 Determinaciones de Ordenación Estructural. 
 
 
I.- Aprovechamiento Objetivo (Art. 59 de la L.O.U.A.):  
 
Se entiende por Aprovechamiento Objetivo la superficie edificable, 
medida en metros cuadrados, permitida por el planeamiento general 
o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno dado 
conforme al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo.  
 
II.- Coeficiente de Aprovechamiento Objetivo real referido al uso 
y tipología característicos o Edificabilidad lucrativa real : 
Se obtiene dividiendo el Aprovechamiento Objetivo referido al uso 
y tipología característicos por la superficie total del sector. Se 
mide en m2/m2.  
 
 
 
 
III.- El coeficiente de Aprovechamiento Objetivo máximo 
(Edificabilidad lucrativa máxima) referido al uso y tipología 
característicos es igual al Aprovechamiento Medio del Área de 
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Reparto en que se incluye el sector que tiene un valor de 0,58 
m2/m2. 
 
La edificabilidad lucrativa real del sector deberá ser igual o 
menor que el aprovechamiento medio, es decir < 0,58 m2/m2. 
 
IV.- Edificabilidad máxima de los equipamientos: 
 
Se adopta el valor de 0,10 m2 de techo/m2 de superficie del 
Sector. 
 
 
V.- Edificabilidad máxima global: 
 
Corresponde a la suma del Aprovechamiento Medio (la edificabilidad 
lucrativa máxima) y de la edificabilidad máxima de los 
equipamientos. El valor de la edificabilidad máxima global es, 
pues, de 0,68 m2 de techo/m2 de la superficie del sector. 
 
 
V.- Densidad máxima: 
 
Se permite una densidad máxima total de 30 Viv/Ha. 
 
 
VI.- Capacidad máxima: 
 
La capacidad resultante, teniendo en cuenta que la densidad máxima 
autorizada y la superficie total estimada, será: 
 
  Sector SR-10: 92 Viviendas.  
 
 
 
Artículo IV.46.1.- Condiciones de edificación. 
 
 
I.- Parcelación: 
 
- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes 
dimensiones mínimas: 
 
                Fachada ......  6 m. 
                Fondo ........ 11 m. 
                Superficie .. 120 m2. 
 
- Parcela máxima: No se limita.  
 
 
II.- Tipología edificatoria:  
 
Edificación en Línea, alineada a vial entre medianeras. Se 
exceptúan de esta condición de alineación a vial, exclusivamente:  
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1) los edificios destinados a Equipamiento Comunitario, los cuales 
podrán construirse retranqueados a la línea de fachada y no 
adosados a las medianeras laterales, según la tipología de 
Edificación Aislada.  
2) Los grupos de, como mínimo 8 viviendas, que se podrán construir 
según la tipología de Edificación en Hilera. 
 
III.- Implantación: 
 
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 70% de la 

superficie de la parcela. 
  
- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta el fondo de 

parcela con las limitaciones indicadas en los párrafos 
anterior y posterior. 

 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: 
 

• Tipología en Línea: No se permiten retranqueos a los 
linderos laterales, ni a la alineación de fachada. 

• Tipología en Hilera: La edificación se adosará a las dos 
medianeras laterales y se retranqueará un mínimo de 3 metros 
de la alineación del vial, así como del testero del fondo.   

• Tipología Aislada: La edificación se retranqueará de todas 
sus lindes un mínimo de 3 metros.   

 
 
 
Artículo IV.46.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones 
                   de Ordenación Estructural. 
 
IV.- Volumen: 
 
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 

metros, medida a la cara superior del último forjado o a la 
arista inferior del faldón de la cubierta.  

 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: 1,40 m2/m2 de suelo 

edificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo IV.47.- Condiciones de las infraestructuras. 
 
Las vías de tráfico rodado tendrán un ancho mínimo de calzada de 
7,00 metros y de 10 metros entre alineaciones de fachadas. 
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El ancho mínimo de las aceras será de 1,50 metros. 
 
El viario peatonal tendrá un ancho mínimo de 4 metros. 
 
 
Las redes de abastecimiento de agua y electricidad y las de 
vertido de aguas residuales tendrán carácter comunitario y serán 
las necesarias para cubrir el consumo de los distintos usos, según 
se establece en la diversa Legislación Sectorial y Normativa 
Técnica vigente. 
 
 
 
Artículo IV.48.- Condiciones de desarrollo y ejecución. 
 
 
- Figura de Planeamiento: 
Cada Sector será objeto de un único Plan Parcial. 
 
- Sistema de Gestión: 
La promoción será privada. 
 
- Sistema de Actuación: 
El Sistema de Actuación será el de Compensación. 
 
- Ejecución del Planeamiento: 
Cada Plan Parcial definirá el número de Unidades de Ejecución de 
su ámbito. Cada Unidad de Ejecución materializará sus 
determinaciones relativas a infraestructuras, mediante un único 
Proyecto de Urbanización para cada Unidad de Ejecución. 
 
Se realizarán Controles Arqueológicos de los Movimientos de Tierra 
durante las obras que se lleven a cabo en el Sector SR-9 del 
P.G.O.U., intervenciones arqueológicas que deberán atenerse en 
todos sus términos a lo dispuesto en el Decreto 168/2003, de 17 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. 
Estos controles arqueológicos tendrán carácter vinculante como 
servidumbre al promotor del sector, y deberán remitirse a la 
Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura para que ésta 
los analice y emita su correspondiente informe. 
En función de los resultados que se obtengan, esto servirá para 
adecuar las determinaciones de ordenación de los futuros 
planeamientos de desarrollo en relación con la protección del 
Patrimonio detectado. 
 
 
 
 
Artículo IV.49.- Dotaciones mínimas.  
 
Las dotaciones a prever serán las siguientes: 
 
- Sistema de Espacios Libres de dominio y uso público: 18 m2 de 
suelo por cada 100 m2 de techo edificable del uso y tipología 
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característicos. Esta reserva no podrá ser inferior al 10% de la 
superficie ordenada.  
 
- Servicios de Interés Público y Social y Centros Docentes: 12 m2 
de suelo por cada 100 m2 de techo edificable del uso y tipología 
característicos.  
 
- Aparcamiento: Como mínimo, 0,5 plazas serán de aparcamiento 
público por cada 100 m2 de techo edificable. Además, se reservará 
como mínimo una plaza por cada 100 metros cuadrados de techo 
edificable para aparcamientos privados. 
 
 

 
Artículo IV.50.- Cesiones obligatorias y gratuitas. 
 
 
Será objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, lo 
siguiente: 
 
- Viales urbanizados totalmente, así como infraestructura general 
de electricidad (fuerza y alumbrado), saneamiento y agua de la 
urbanización. 
 
- Los terrenos destinados a dotaciones. 
 
 
 
Artículo IV.51.- Ordenación. 
 
 
La ordenación, red viaria y ubicación de dotaciones, expresada en 
los planos de ordenación, se considera sólo orientativa, excepto 
aquellos viarios y aquellas dotaciones que expresamente se señalan 
como vinculantes en los planos de ordenación, así como los 
Sistemas Generales incluidos y/o adscritos al Sector. La 
ordenación definitiva se establecerá en el correspondiente Plan 
Parcial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SUELO URBANIZABLE 
              NO SECTORIZADO. 
 
 
Artículo IV.52.- Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
                 Determinaciones de Ordenación Estructural. 
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Se propone la creación de las siguientes áreas de suelo 
urbanizable no sectorizado: 
 
• Área nº 5: 

- Superficie: 19.156,56 m2 
- Usos Incompatibles: industrial, categoría 1ª a 6ª 

 
• Área nº 6: 

- Superficie: 28.891 m2 
- Usos Incompatibles: industrial, categoría 1ª a 6ª 

 
• Área nº 7: 

- Superficie: 23.909 m2 
- Usos Incompatibles: industrial, categoría 1ª a 6ª 

 
• Área nº 9: 

- Superficie: 59.009 m2 
- Usos Incompatibles: industrial, categoría 1ª a 6ª 
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CAPÍTULO V.-   RESUMEN DE NORMAS ESPECÍFICAS 
               EN SUELO URBANIZABLE. 
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Artículo IV.53.-  CUADRO  N.º 3.- Resumen

de Normas Específicas en Suelo Urbanizable.
Núcleo Urbano de Villanueva del Ariscal

Sector Zona de Tipo- Parcela Mínima Ocup. Altura Edif. Máx. Ed.Máx. Ed.Máx. Ed.Máx.

Orde- logía Fach. Fondo Sup. Máx. Máx. s. Parcela Lucrat. Equip. Global
nanzas m m m % ptas. m2/m2 m2/m2 m2/m2 m2/m2

SR-3 Zona II. En 6 12 120 70 2 1,40 0,70 0,10 0,80

Residencial Línea

Unifamiliar

en Línea

Unitaria

SR-1 Zona II. En 6 12 120 70 2 1,40 0,70 0,10 0,80

Residencial Línea

Unifamiliar

en Línea

Unitaria

SR-8 Zona VPP En 6 12 100 80 2 1,60 0,5836247 0,05 0,6336247

(S.U.Ord.) Residencial Línea

V.P.P.

SR-10 Zona II. En 6 12 120 70 2 1,40 0,58 0,10 0,68

Residencial Línea

Unifamiliar

en Línea

Unitaria
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