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TOMO I.- LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Artículo 1.2.- Vigencia

TÍTULO I. EL PLAN

1. El Plan General entrará en vigor una vez publicada su aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en la forma prevista en el art. 70.2. de la Ley

CAPÍTULO I. GENERALIDADES

1/1985 de 2 de abril, según modificación de la Ley 39/1999 de 30 de diciembre y
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de

Artículo 1.1.- Naturaleza y ámbito del Plan

Régimen Local.

1. La presente Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de La Línea se
redacta de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, en las Leyes 13/2005 de 11 de noviembre de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y demás modificaciones de la Ley 7/2002,

2. La entrada en vigor del Plan General conlleva la sustitución del precedente
planeamiento municipal y de sus modificaciones, en los términos previstos en las
Disposiciones Adicionales de estas NN.UU.

y en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

3. De conformidad con el artículo 35.1 de la Ley 7/2002 el Plan General tendrá vigencia

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, así como aquellas

indefinida, sin perjuicio de su eventual modificación o revisión parcial. La entrada en

determinaciones de aplicación directa o vinculantes en cuanto a sus fines contenidas en

vigor del Plan le otorga los efectos de publicidad, ejecutoriedad y obligatoriedad

el Decreto 370/2011, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación

previstos en la legislación urbanística. La vigilancia y control de su observancia obliga

del Territorio del Campo de Gibraltar.

por igual a la Administración Pública, a los propietarios del suelo y edificaciones y a los

2. El ámbito del Plan General es coincidente con el término municipal de La Línea de la

4. El horizonte temporal mínimo de sus previsiones programadas es de ocho años a

Concepción.
3. De acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, son fines del presente Plan
General de Ordenación Urbanística los de promover las condiciones necesarias y
establecer las normas pertinentes para hacer efectivos los mandatos establecidos en
los Art. 14, 40, 45, 46 y 47 de la Constitución Española, los Art. 14 y 10.3 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, el Art. 3 de la LOUA y el Art. 2 de la Ley del Suelo del
Estado, propiciando el uso racional de los recursos naturales

ciudadanos en general.

armonizando los

requerimientos del desarrollo de la ciudad con la economía, el empleo, la cohesión
social, la igualdad de trato y de oportunidades entre la ciudadanía, la salud y la
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la
prevención y reducción de la contaminación, todo ello dentro de un concreto modelo
global de estructura general para el futuro de la ciudad de La Línea.

partir de la aprobación definitiva del documento, pudiendo el Ayuntamiento considerar
la oportunidad de proceder a su revisión una vez transcurrido dicho periodo.
Artículo 1.3.- Documentación del Plan
1. El Plan General, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 7/2002, está integrado por
los siguientes documentos:
a) Memoria
b) Normas Urbanísticas
c) Planos
d) Resumen ejecutivo

4. El Plan General de Ordenación Urbanística de La Línea posee naturaleza jurídica

2. El conjunto de los documentos forma una unidad coherente, cuyo contenido deberá

reglamentaria en virtud de la normativa de la vigente legislación urbanística de la

aplicarse persiguiendo la mejor consecución de los objetivos del Plan en la realidad

Comunidad Autónoma de Andalucía.

social del momento en que se apliquen.
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2. Las NORMAS URBANÍSTICAS constituyen el cuerpo normativo principal de la

Artículo 1.4.- Contenido de los documentos del Plan
1. La MEMORIA es el instrumento básico para la descripción del marco en que se
inscribe la propuesta del Plan y para la exposición de sus objetivos y determinaciones
de ordenación. Consta de las siguientes partes:

ordenación del territorio municipal, prevaleciendo sobre cualquier otro documento en los
aspectos en ellas regulados. Para lo no previsto en las mismas se estará a lo dispuesto
en el ordenamiento jurídico general del Estado, y en el autonómico de la Junta de
Andalucía. Las Normas Urbanísticas se completan con los siguientes Anexos:
- Fichero de áreas de planeamiento de desarrollo de sectores de suelo urbano no

a) Memoria General, documento introductorio del Plan, que explica la

consolidado.

conveniencia y la oportunidad de su redacción, el contenido del documento, la

- Fichero de áreas de planeamiento de desarrollo de sectores de suelo

metodología seguida, los aspectos normativos y las afecciones urbanísticas, así

urbanizable.

como los principios y objetivos generales del Plan.
b) Memoria de Información, que recoge la descripción, valoración y diagnóstico
del territorio y de la problemática urbanística. Carece de contenido vinculante,
sirviendo para el entendimiento del marco en que se adoptan las determinaciones
del planeamiento.
c) Memoria de Ordenación, que contiene la descripción del enfoque y carácter del
Plan, de sus objetivos y criterios estructurales, la justificación de las soluciones

- Ordenanzas Edificatorias del Suelo Urbano
3. Los PLANOS son el soporte gráfico del contenido de la Memoria y del resto de
determinaciones del Plan. Contienen la leyenda adecuada para permitir su lectura
directa. Se distinguen dos tipologías básicas de planos:
a) Planos de Información
b) Planos de Ordenación

adoptadas y la descripción de la ordenación. Recoge asimismo las fórmulas de

4. El RESUMEN EJECUTIVO contiene los objetivos y finalidades, y las determinaciones

gestión, y los mecanismos para el reparto equitativo de beneficios y cargas entre

del Plan, de forma comprensible para la ciudadanía para facilitar su participación en los

propietarios. Constituye el documento básico para el entendimiento e

procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación del mismo.

interpretación del Plan General, permitiendo la resolución de conflictos entre
documentos o entre determinaciones, y ayudando a resolver sobre la oportunidad
de autorizar aquello que, no estando expresamente prohibido por el Plan, sea
permisible. Dentro de la memoria de ordenación se incluye el estudio económicofinanciero que incluye una evaluación analítica de las posibles implicaciones del
Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial
establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad
económica, que contiene la justificación de la existencia de suelo suficiente para
usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto, así como el
análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las
Administraciones Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de
las infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios.
d) Memoria de Participación, que recoge las sugerencias o alegaciones
presentadas durante el proceso de participación ciudadana, así como la

Artículo 1.5.- Criterios de interpretación
1. La interpretación del Plan compete al Ayuntamiento, sin perjuicio de las facultades de
la Junta de Andalucía y las funciones del Poder Judicial, y prevalecerán los criterios más
favorables a la conservación del patrimonio protegido, a la mejor salvaguarda del medio
natural, del paisaje y de la imagen urbana, a la obtención de mayores espacios libres,
al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos, la defensa del
interés más general de la colectividad, y a la obtención del adecuado y necesario
equilibrio entre las rentabilidades productivas que producen las calificaciones del suelo
con las rentabilidades públicas que precisamente las legitiman.
2. La interpretación y los supuestos de conflictos entre documentos del Plan se
resolverán interpretando cada documento en función de su contenido, con sujeción a
los objetivos y finalidades expresados en la Memoria.

consideración de las mismas. Carece de contenido vinculante.
Página 3 de 26

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)
3. Para la resolución de dudas en la interpretación o de contradicciones entre los

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)
b) Las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la
edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas

distintos documentos del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

de cada área de reforma interior o sector con uso residencial.

a) El texto de la Normativa prevalecerá sobre la documentación gráfica, con
excepción de aquellos supuestos en que la interpretación de la documentación

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y

gráfica coincida con la que se deriva de la Memoria, en cuyo caso prevalecerá

construcciones destinadas a parques, jardines o espacios libres públicos,

dicha interpretación respecto de la derivada de la Normativa.

infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter
supramunicipal, su función o destino específico, sus dimensiones o su posición

b) En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará

estratégica integren o deban integrar la estructura de todo o parte del municipio.

primacía al texto sobre el dibujo.
c) En caso de discrepancias entre documentos gráficos primará el plano de mayor

d) Los usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo
urbano y de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable ordenado

sobre el de menor escala, salvo que de los textos se desprendiera una

y sectorizado.

interpretación contraria.
d) En los planos las referencias gráficas a elementos firmes o edificios preexistentes

e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a
zonas concretas del mismo, aquellas relativas a los usos incompatibles con esta

prevalecen respecto a símbolos o números.

categoría de suelo, las condiciones para proceder a su sectorización y que

e) Cada uno de los documentos del Plan prima sobre los demás en lo que respecta

aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura de la ordenación

a sus contenidos específicos expuestos en el artículo anterior.

municipal, y los criterios de disposición de los sistemas generales en caso de que

f) Los datos numéricos contenidos en las Normas Urbanísticas y en los ficheros que
las acompañan priman sobre el texto.

se procediese a su sectorización.
f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse

g) Si existiese contradicción entre valores absolutos y porcentajes, prevalecerán
estos últimos.

en el suelo urbanizable.
g) La definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en el

h) Si existiese contradicción entre medición sobre planos y en la realidad,

centro histórico, así como de los elementos o espacios urbanos objeto de especial

prevalecerá la segunda.
Artículo 1.6.- Carácter de las Determinaciones

protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural.
h) La normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección,
así como la normativa y delimitación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado,

1. El presente Plan General contiene determinaciones de la ordenación estructural.
2. Son determinaciones de la ordenación estructural las relativas al modelo territorial y
a la estructura general de la ciudad, reflejadas en los planos de la Serie-2 "Ordenación
Estructural". La ordenación estructural se establece mediante las siguientes
determinaciones:
a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies
adscritas a cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo

y las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos.
i)

La normativa para la protección y adecuada utilización del litoral.

j)

La definición de la red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal,
de aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transportes
públicos para la ciudad.

k) Previsión de los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular.

establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley 7/2002.
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c) La aprobación de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o aclaración de
aspectos determinados del Planeamiento, estén o no previstas en estas Normas.
d) La alteración de las disposiciones contenidas en estas Normas que puedan ser

1. Con arreglo al contenido del artículo 36.1 de la Ley 7/2002, el Plan General podrá ser
innovado para su mejora mediante su revisión o modificación.

objeto de Ordenanzas Municipales.
e) Las modificaciones del Catálogo producidas por la aprobación o modificación de

2. Se entenderá por revisión del Plan General la alteración integral de la ordenación, y
en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural establecida por el
mismo. La revisión podrá ser total o parcial según su ámbito o alcance. La revisión podrá
ser parcial cuando justificadamente se circunscriba a una parte, bien del territorio
ordenado, bien de sus determinaciones que formen un conjunto homogéneo, o de

Planes Especiales de Protección.
f) Las que se permita expresamente efectuar mediante Estudio de Detalle.
g) Las correcciones de errores materiales o, de hecho.
h) La delimitación de Unidades de Ejecución y la determinación de sistemas de
actuación, en los términos dispuestos en la legislación urbanística.

ambas a la vez, de acuerdo con lo expresado en el artículo 37 de la Ley 7/2002.
3. Procederá la revisión del Plan General, además de en los supuestos previstos en el

i)

Municipal del Suelo y de las áreas sujetas al ejercicio de tanteo y retracto.

apartado anterior, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)

Cuando se produzca una modificación sustancial propugnada por planeamiento
de rango superior y que afecte los contenidos y previsiones del Plan General.

b)

La aparición de usos no previstos que afecten sustancialmente al destino del
suelo, o nuevas actuaciones que supongan una modificación estructural del
modelo del plan.

c)

Cuando se haya desarrollado y ejecutado el 75% del suelo previsto para la
edificación en todas sus modalidades de desarrollo.

4. Toda alteración de la ordenación establecida por el Plan General no contemplada en
el apartado 2 anterior se entenderá como modificación.
5. No se entenderá por innovación del Plan General las siguientes alteraciones:
a) Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley 7/2012
y el presente Plan reservan al planeamiento de desarrollo.
b) Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del
planeamiento requiera justificadamente en la delimitación de las unidades de
ejecución, siempre que no supongan reducción de las superficies destinadas a
dotaciones, equipamientos o espacios libres públicos de otra clase y no se
modifique el valor del aprovechamiento medio del área de reparto ni el
aprovechamiento urbanístico global de la unidad de ejecución.

La delimitación de reservas de terrenos para su incorporación al Patrimonio

j)

Los criterios de interpretación del PGOU, llevados a efecto para el desarrollo o
aclaración de aspectos concretos del Plan, estén o no previstos en estas normas
y de conformidad con lo dispuesto en las mismas.

Artículo 1.8.- Declaración de utilidad pública
La aprobación del presente Plan General de Ordenación Urbanística, así como los
instrumentos que lo desarrollen y de delimitación de las unidades de ejecución a
desarrollar por el sistema de expropiación, implicará la declaración de utilidad pública
de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y demás bienes
correspondientes a los fines de expropiación o constitución de servidumbre, que en todo
caso incluirá los terrenos necesarios para las conexiones exteriores con las
infraestructuras y servicios.
Artículo 1.9.- Normas generales de la Actividad Urbanística
1. La actividad urbanística es una función pública que se desarrolla en el marco de la
ordenación del territorio y que comprende la planificación, dirección y control de la
ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de este mediante la
urbanización y edificación. A este respecto, el Ayuntamiento ejercerá todas las funciones
necesarias para la efectividad de los fines de la actividad urbanística.
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2. En la actividad de ejecución participaran los particulares en los supuestos de sistemas

urbanística, rescatar las plusvalías derivadas de la transformación urbanística

de ejecución privada en los términos establecidos por la legislación vigente y en este

correspondientes a los entes públicos para poder ejecutar las dotaciones públicas

Plan. Este ejercicio de iniciativa de los particulares, sean o no propietarios de suelo, en

necesarias para sus desarrollos mediante concertación, así como posibilitar la

el ejercicio de la libre empresa, para el desarrollo de la actividad de ejecución, podrá

obtención de los terrenos destinados a dichas dotaciones públicas y en su caso,

llevarse a efecto cuando el Ayuntamiento u otra Administración competente no deba o

distribuir la carga derivada de las obras de urbanización necesarias, tales como

no vaya a realizarla. Esta habilitación a particulares deberá atribuirse mediante

los procedimientos de delimitación o modificación de unidades de ejecución,

procedimientos con publicidad y concurrencia, en las condiciones dispuestas por la

proyectos de expropiación, parcelación y reparcelación.

legislación vigente en la materia y salvaguardando la adecuada participación de la
comunidad en las plusvalías derivadas de la actividad urbanística, sin perjuicio de las
peculiaridades o excepciones que la legislación prevea a favor de la iniciativa de los
propietarios o propietarias del suelo.
3. El Ayuntamiento a través del presente Plan autoriza a la iniciativa en la redacción y
tramitación de instrumentos de planeamiento y gestión en los particulares, en los casos
en los que para el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del planeamiento
urbanístico así lo aconsejen.
Artículo 1.10.- Órganos Actuantes
1. El desarrollo y ejecución del Plan corresponde al Ayuntamiento, sin perjuicio de la
colaboración de los particulares, con arreglo a lo establecido en la legislación urbanística
y en estas Normas.
2. La Administración Central o Autonómica desarrollarán las infraestructuras, servicios
y equipamientos, cuya ejecución tengan atribuida dentro de sus respectivas
competencias.
Artículo 1.11.- Instrumentos de Desarrollo y Ejecución del Plan
1. Para el desarrollo y ejecución del Plan General, y con arreglo a lo establecido en la
legislación urbanística, se procederá mediante los siguientes tipos de instrumentos:
a) Instrumentos de Ordenación: Se denominan así a aquellos instrumentos cuya
finalidad es desarrollar o completar las determinaciones de ordenación del Plan,
entre los que se encuentran los Planes de Sectorización, los Planes Parciales, los
Planes Especiales y los Estudios de Detalle.
b) Instrumentos de Gestión: Son aquellos instrumentos cuya finalidad es posibilitar
el reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados de la ordenación

c) Instrumentos de Ejecución Material: Son aquellos proyectos técnicos, cuyo objeto
es posibilitar la realización de las actividades de uso, urbanización, o edificación
de los terrenos.
d) Instrumentos de Protección: Tienen como finalidad la protección, conservación y
regulación del patrimonio histórico, dominio público, del medio físico o natural, y
del medio urbano.
2. Los anteriores instrumentos se atendrán en su formación, determinaciones y
contenido, a lo establecido en la Ley 7/2002, en la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en la Ley de Expropiación Forzosa y en las Ordenanzas Municipales
que puedan promulgarse.
Artículo 1.12.- Iniciativa en la redacción
1. Los Planes de Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de
Detalle que puedan formularse en desarrollo de este Plan General, podrán ser de
iniciativa privada o pública, excepto los que conlleven operaciones de reforma interior o
el planeamiento especial de suelo de sistemas generales, o bien que estén sujetas a
actos previos de concertación, cuya iniciativa será necesariamente pública.
2. Los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución, podrán tramitarse paralela o
simultáneamente.
3. Los instrumentos de planeamiento y ejecución que desarrollen este Plan General
incorporarán, con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad, las medidas
correctoras y protectoras de carácter ambiental propuestas.
4. El incumplimiento por parte de la iniciativa privada o pública no municipal de los plazos
previstos en el Programa para desarrollo del Plan, facultan al Ayuntamiento para asumir
subsidiariamente el desarrollo, gestión y ejecución del Plan, en el ámbito en que se haya
producido el incumplimiento.
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-

Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba
ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las
dirigidas al establecimiento de dotaciones.

La delimitación territorial de esta clasificación de suelo viene reflejada en los planos
OE.02.- "CLASIFICACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL".
Artículo 2.2.- El Suelo No Urbanizable
Es aquel preservado del proceso de desarrollo urbano por reunir alguna de las
características establecidas en el artículo 46.1 de la Ley 7/2002. El Plan establece para
esta clase de suelo las siguientes categorías:
a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.
b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o
urbanística.
c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

TÍTULO II. EL SUELO
CAPÍTULO I. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Artículo 2.1.- El Suelo Urbano
Es el integrado por los suelos en los que concurren alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 45.1 de la Ley 7/2002, y para el cual el presente Plan
establece dos categorías:

La delimitación territorial de esta clasificación de suelo viene reflejada en los planos
OE.02.- "CLASIFICACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL".
Artículo 2.3.- El Suelo Urbanizable
Lo conforman los terrenos así delimitados para satisfacer las necesidades de expansión
del municipio, concretar el modelo de ordenación y desarrollar el crecimiento de la
ciudad. Para esta clasificación de suelo el Plan establece las siguientes categorías:

a) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos que están ya urbanizados,

a) Suelo urbanizable sectorizado, que comprende aquellos terrenos suficientes y

tienen la condición de solar y que no precisan de reforma interior o renovación de la

más idóneos para absorber los crecimientos previsibles y definir el modelo de

urbanización, ni pertenecen a áreas a las que el Plan atribuye un aprovechamiento

crecimiento de la ciudad a medio plazo, planteando los repartos equitativos entre

objetivo notablemente superior al existente.

las rentabilidades privadas de la calificación y las rentabilidades públicas que las

b) Suelo urbano no consolidado, integrado por los suelos que forman parte de áreas
homogéneas de edificación, continúas o discontinúas, a las que el Plan General atribuye
un aprovechamiento superior al existente, justificado por el requerimiento del incremento
o mejora de las dotaciones y los servicios públicos o de la urbanización existente; o bien
que carecen de urbanización consolidada por:
-

No contar la urbanización existente con todos los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisas, o tener estos una proporción o características
inadecuadas para servir a la edificación existente o futura que ha de soportar.

legitima

para

la

obtención

y

ejecución

de

las

Dotaciones

Públicas,

reurbanizaciones y Sistemas Generales.
b) Suelo urbanizable no sectorizado que comprende aquellos terrenos que,
teniendo en cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así
como la capacidad de integración de los usos del suelo, pueden constituir las
reservas de suelo necesarias para posibilitar el desarrollo urbanístico a largo
plazo.
La delimitación territorial de esta clasificación de suelo viene reflejada en los planos
OE.02.-"CLASIFICACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL".
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anterior, se legitimen expresamente por los Planes de Ordenación del Territorio,
por el propio Plan General de Ordenación Urbanística o bien por Planes
Especiales que se redacten para tal fin de interés público, social o turístico, así

Con arreglo al artículo 48 de la Ley 7/2002, las determinaciones del planeamiento

como, en su caso, por los instrumentos previstos en la legislación ambiental.

definen la función social de los terrenos delimitando el contenido del derecho de

c) En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial

propiedad. Los principios generales del régimen urbanístico legal de la propiedad del

protección, el derecho reconocido en la letra anterior sólo corresponderá cuando

suelo son los establecidos en el artículo 49 de la citada Ley.

así lo atribuya el régimen de protección a que esté sujeto por la legislación

Artículo 2.5.- Derechos de la Propiedad del Suelo
1. En virtud del contenido del artículo 50 de la LOUA, forman parte del contenido

sectorial o por la ordenación del territorio que haya determinado esta categoría o
por la ordenación específica que para los mismos establezca el Plan General de
Ordenación Urbanística.

urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen a que quede

3. Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable no sectorizado, los

este sujeto por razón de su clasificación, los siguientes derechos de carácter general:

propios de la clase de suelo no urbanizable, y además el de la iniciativa para promover

- El uso, disfrute y la explotación normal del bien, a tenor de su situación, características

su transformación, mediante su adscripción a la categoría de suelo urbanizable

objetivas y destino, conforme, o en todo caso no incompatible, con la legislación que le
sea aplicable, y en particular con la ordenación urbanística.
2. Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable, los derechos
anteriores comprenden:
a) Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los
actos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal,
cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su
naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y
ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la transformación de
dicho destino, ni de las características de la explotación. Los trabajos e
instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las

sectorizado o, en su caso, ordenado. El ejercicio de este derecho requiere la innovación
del correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística mediante la aprobación
del Plan de Sectorización.
4. Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado u
ordenado para los que la Administración actuante no opte por la ejecución pública
directa del planeamiento correspondiente, los derechos previstos en el apartado 1
anterior comprenden el de iniciativa y promoción de su transformación mediante la
urbanización, que incluyen los siguientes:
a) Competir, en la forma determinada en esta Ley, por la adjudicación de la
urbanización en régimen de gestión indirecta de la actuación, asumiendo todas
las cargas adscritas a su sector y concretadas en el Plan General.

limitaciones impuestas por la legislación civil y administrativa aplicables por razón

b) Con independencia del ejercicio o no del derecho anterior, participar, en la forma

de la materia y, cuando consistan en instalaciones u obras, deben realizarse,

y condiciones determinadas en esta Ley, en el sistema urbanístico determinado

además, de conformidad con la ordenación urbanística aplicable.

para la ejecución de la urbanización, o en la gestión indirecta de la actuación en

En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial

condiciones libremente acordadas con el adjudicatario de la misma.

protección, esta facultad tiene como límites su compatibilidad con el régimen de
protección a que estén sujetos.
b) En las categorías de suelo no urbanizable de carácter natural o rural, la realización

c) Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el
correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la
urbanización.

de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones y el desarrollo de usos

5. Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado, los

y actividades de interés público, social o turístico que, no previstas en la letra

derechos del apartado 1 incluyen el de participar en la actividad de ejecución de las
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obras de urbanización precisas o mejoras de dotaciones urbana. En los supuestos en

3. Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable sectorizado y al

los que la ejecución del instrumento de planeamiento deba tener lugar en unidades de

suelo urbano no consolidado:

ejecución, los derechos son los reconocidos a los propietarios de suelo urbanizable
sectorizado u ordenado, asumiendo todas las cargas adscritas a dichos suelos y que se

a) Promover su transformación en las condiciones y con los requerimientos exigibles,
cuando el sistema de ejecución sea privado y cesión de las cargas adscritas por

concretarían en el marco del Plan General a través de sus Normas y Fichas o de sus
correspondientes instrumentos urbanísticos de desarrollo.
6. Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano consolidado, habiéndose

el Plan en sus desarrollos urbanísticos.
b) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso,
la licencia municipal, con carácter previo a cualquier ato de transformación o uso

cumplido respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la
ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias, los
derechos previstos en el apartado 1 incluyen los de materializar, mediante la edificación,

del suelo, natural o construido
c) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística,
una vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, en su caso rehabilitar,

el aprovechamiento urbanístico correspondiente y destinar las edificaciones realizadas

la edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para el

a los usos autorizados por la referida ordenación, desarrollando en ellas las actividades

otorgamiento de autorización para su ocupación.

previstas.
Artículo 2.6.- Deberes de la Propiedad del Suelo

d) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la
ordenación urbanística a dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al
servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas generales incluidos o

1- Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin

adscritos al mismo.

perjuicio del régimen a que quede éste sujeto por razón de su clasificación, los
siguientes deberes con carácter general:

e) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los
que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha

a) Destinar el suelo al uso previsto por el presente Plan, conservar las construcciones

Administración en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías.

o edificaciones e instalaciones existentes en las debidas condiciones de
seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato, así como cumplir las exigencias

f)

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

impuestas por la ordenación urbanística para el legítimo ejercicio del derecho o

planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo, en base a las

derechos reconocidos en el artículo anterior.

determinaciones de dicha distribución mediante concertación previa.

b) Contribuir a la adecuada ordenación, dotación y mantenimiento de la ciudad

g) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo establecido al efecto,

consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento y cesión de cargas

que incluye también en el suelo urbanizable ordenado la parte que proceda para

adscritas por el Plan en sus desarrollos urbanísticos.

asegurar la conexión y la integridad de las redes generales de servicios y

c) Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores
en él concurran en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la
legislación específica que le sea de aplicación.
2. Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable, promover su
transformación en las condiciones y con los requerimientos exigibles, cuando el sistema
de ejecución sea privado.

dotaciones incluyendo sus correspondientes ejecuciones materiales.
h) Cumplimiento de las determinaciones del Plan respecto a los repartos de
aprovechamientos público-privados justificados por la necesidad de atender las
adscripciones de los Sistemas Generales tanto de equipamientos, zonas libres y
viales adscritos a estos sectores como consecuencia del necesario equilibrio de
las rentabilidades privadas de la calificación del suelo con las rentabilidades
sociales que las legitiman y hacen posible su incursión en la estructura general de
la ciudad participando de las cargas y derechos que ello implica.
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4. Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano consolidado, cumplir con los

En cualquier caso, tendrán la consideración de usos prohibidos, los así

deberes previstos en las letras b) y c) del apartado anterior.

conceptuados en las disposiciones generales vigentes en materia de seguridad,

5. El cumplimiento de los deberes previstos en los apartados anteriores son condición
del legítimo ejercicio de los correspondientes derechos enumerados en el artículo
anterior.

salubridad y medio ambiente urbano o natural.
2. Dentro de los usos admisibles se considerarán los siguientes tipos:
a) Uso global. Aquel que caracteriza la ordenación de un ámbito, zona, sector o área
de reparto, por ser el dominante de implantación mayoritaria en la

CAPÍTULO III. LA CALIFICACIÓN DEL SUELO
Artículo 2.7.- Condiciones de uso del suelo y del subsuelo.
1. El uso del suelo y el subsuelo de los terrenos estará limitado a las actividades
establecidas en el presente Plan General, con carácter exclusivo o compartido, así como
en el planeamiento que lo desarrolle y que califica cada área concreta.
2. Las condiciones generales de los usos son aquellas que pretenden mantener una
relación equilibrada de actividades propias de la vida urbana, estableciendo además
una regulación de compatibilidades y de fomento o disuasión para rehabilitar y revitalizar

pormenorización de usos que sea realizada con la ordenación. Puede haber más
de un uso global en un sector, en la proporción que fijen sus fichas reguladoras.
b) Uso pormenorizado. Es uso pormenorizado aquel destino específico que asigna
el planeamiento a cada parcela, manzana o zona concreta.
3. Con arreglo al destino urbanístico del suelo en que se localizan, los usos se clasifican:
a) Usos propios del suelo no urbanizable. Son usos ligados al mantenimiento y
defensa del medio natural o cultural, y aquellos otros vinculados a actividades de
producción agrícola, ganadera o acuícola, o a su cualificación medioambiental
mediante usos permitidos.

las distintas zonas, determinando, además las condiciones generales de la edificación

b) Usos propios del suelo urbano. Son usos propios del suelo urbano los vinculados

y su entorno y cuantas otras, que correspondan a la regulación de la zona en que se

a las actividades residenciales, productivas, dotacionales o de ocio características

encuentren, y que se establezcan en este Plan General.

de los asentamientos urbanos que cualifiquen y potencien su actividad urbana.

3. Los usos y actividades recogidos en la legislación ambiental vigente, estatal o
autonómica, que estén sometidos a medidas de protección, prevención y control
ambiental se regularán de acuerdo a lo establecido en dicha legislación.
Artículo 2.8.- Tipos de Usos.

Artículo 2.9.- Usos globales
1. A efectos de la calificación de los suelos clasificados como urbanos y
urbanizables, se establecen los siguientes usos globales:
-

USO RESIDENCIAL

1. En razón a la correspondencia entre los distintos usos y en relación a su implantación,

-

USO INDUSTRIAL

los usos se tipifican con arreglo a los siguientes criterios:

-

USO TERCIARIO

-

USO COMERCIAL

-

USO DOTACIONAL

-

USO DE ESPACIOS LIBRES

-

USO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS

a) Usos Admisibles. Son aquellos que son permitidos por las Normas del presente
Plan General o por las ordenanzas de su planeamiento de desarrollo, al posibilitar
la consecución de los objetivos de ordenación de este Plan.
b) Usos Incompatibles. Son aquellos que son impedidos por el presente Plan o sus
instrumentos de desarrollo, y además aquellos que, aun no estando
específicamente vedados, resultan incompatibles con los usos permitidos.

BÁSICAS
-

USO DE APARCAMIENTO

-

USO RURAL

-

USO TURÍSTICO
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2. El uso global es susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados por el

Estas áreas homogéneas en el suelo urbano son las recogidas en los planos de

propio Plan General o por un instrumento de planeamiento de desarrollo.

ordenación estructural OE.03.- ZONAS HOMOGÉNEAS, USOS, EDIFICABILIDAD

3. La asignación por el Plan General de usos globales en un área o sector sin
ordenación pormenorizada, permite la implantación como dominante de los usos
pormenorizados propios de su caracterización dentro de los límites establecidos por
el propio planeamiento, así como aquellos otros usos pormenorizados, distintos al
dominante, declarados como compatibles en las normas particulares de la zona,
con las limitaciones expresadas en las mismas.
4. Los usos globales Dotacional Privado, Transportes, Comunicaciones e
Infraestructuras Básicas Privados y Aparcamiento Privado se asimilarán al uso
global Terciario.

Y DENSIDAD GLOBAL EN SUELO URBANO, donde se incluyen las edificabilidades
globales y los niveles de densidades de las distintas áreas homogéneas.
Artículo 2.11.- Disposiciones relativas a vivienda protegida
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2002 y en sus modificaciones, el
presente Plan General incorpora las siguientes determinaciones en materia de
vivienda protegida y suelo:
1. La reserva de al menos el 30 por 100 de la edificabilidad residencial para vivienda
de protección oficial u otros regímenes de protección pública será obligatoria para
todos los ámbitos de suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado que tengan

5. El presente Plan realiza la asignación de los usos globales cada una de las zonas

la obligación de dicha reserva según la LOUA. Así queda especificado en las fichas

homogéneas del suelo urbano y a cada uno de los sectores de suelo urbanizable

de planeamiento y gestión correspondientes a cada ámbito.

sectorizado según lo especificado en los planos OE.03.-"ZONAS HOMOGÉNEAS,
USOS, EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD GLOBAL EN SUELO URBANO".
Artículo 2.10.- Edificabilidades Globales y niveles de densidades
Como determinación de la ordenación estructural el Plan establece las
edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano y los sectores de
suelo urbanizable.

2. La localización de reservas de terrenos con destino a vivienda protegida a las
que hace referencia el Art. 10.1.A) b) de la LOUA, será exigible en los supuestos y
forma establecidos en la misma, a todos los nuevos sectores que se delimiten en
suelo urbanizable no sectorizado.
Artículo 2.12.- Los Sistemas Generales
Los Sistemas Generales constituyen los elementos fundamentales de la estructura

Se define como Edificabilidad Global el máximo número de metros cuadrados de

general y orgánica del territorio establecida por el Plan General. Son la red básica

techo que se podrá llegar a materializar en ese ámbito, dado en metros cuadrados

de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que aseguran la

de techo por metro cuadrado de suelo.

racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garantizan la calidad y

La densidad máxima de un ámbito refleja el número máximo de viviendas por

funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo a escala de ciudad.

hectárea que pueden llegar a realizarse en dicho ámbito, y nos permite englobar

Los planos de ordenación estructural del Plan General asignan una clase y

dicho ámbito en uno de los niveles de densidades fijados por la LOUA en su artículo

categoría de suelo a los sistemas generales de áreas libres, permitiéndose

10.1.d).

establecer los correspondientes usos dotacionales con la implantación que

En el suelo urbano se calculan de un modo aproximado por zonas, y según la
tipología de cada ordenanza de aplicación, definiendo una serie de áreas
homogéneas en función de criterios geográficos, económicos y territoriales, se

requieran para su funcionalidad con una ocupación máxima cerrada de un 25% de
su superficie de suelo y ocupación máxima abierta hasta un 65% para el uso
establecido en cada Sistema General.

obtienen valores estimados de densidad y edificabilidad que se recogen en el

Las fichas de planeamiento y gestión correspondientes a cada ámbito adscriben los

cuadro resumen.

sistemas generales a una clase y categoría de suelo, y, en su caso, a un área de
reparto y unidad de ejecución, fijando así mismo el sistema de actuación.
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La adscripción de un suelo a sistema general conlleva la declaración de utilidad
pública o interés social de los usos a que se destina.
Los sistemas generales se ejecutarán con cargo a las cuotas que se establecen
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NOMBRE

USO

SG-V.1

Eje Norte

Viario

72.494,60

Viario

21.056,90

Viario

15.726,00

Viario

26.212,80

Viario

25.347,75

Viario

24.111,50

Viario

25.176,20

Viario

31.969,65

Viario

48.581,90

Viario

51.502,35

Viario

22.517,80

Viario

6.344,00

Técnico

11.614,20

Técnico

2.500,00

Técnico

2.500,00

Técnico

2.500,00

para tal fin tanto para los suelos urbanos no consolidados como para los
urbanizables, en base a los repartos establecidos como consecuencia del necesario

SG-V.2

equilibrio de rentabilidades privadas de la calificación del Suelo con las
rentabilidades sociales de la ejecución de dichos sistemas generales, cuyos costos

SG-V.3

relacionados con dichos repartos se justifican en los Estudios Financieros y de
Sostenibilidad Económica del Plan, tal como se ha especificado en el Capítulo II,

SG-V.4

artículo 2.6, apartado a).
SG-V.5

Se plantean los siguientes principales Sistemas Generales de Espacios Libres:

SG-V.6
SG-V.7

DENOMINACIÓN NOMBRE
SG-SURS-O.2
SG-SURS-N.2
SG-SURS-N.1

Ciudad
Deportiva
Parque
Central
Parque
Norte

USO

SUP. SUELO (m²)

CONDICIONES

SG-V.8
Área Libre
Área Libre
Área Libre

56.752,20
49.206,20
100.495,80

Incluido en SURS-O.2
Incluido en SURS-N.2
Incluido en SURS-N.1

Artículo 2.13.- Las redes de tráfico

SG-V.9
SG-V.10
SG-V.11
SG-V.12

Con respecto a la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos
y de elementos estructurantes de la red de transportes públicos, el presente Plan
General prevé vías calificadas como red arterial de tráfico motorizado, no motorizado y
peatonal, de aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transportes
públicos para la ciudad, y especialmente para las zonas con actividades singulares o
población que generen estas demandas, así como para la comunicación entre ellas, de
acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio Plan General de Ordenación
Urbanística o los planes sectoriales de aplicación."

SUP. SUELO

DENOMINACIÓN

SG-T.1
SG-T.2
SG-T.3
SG-T.4

Camino
Estepona
Camino
Torrenueva
Eje Zabal
Travesía
Sobrevela 3
Camino
Cuervo
Ctra. MálagaZabal
Nueva Ronda
Norte
Paseo
Mediterráneo
Paseo Levante
Camino de las
Marismas
Avda. del
Puerto
Punto limpio
en S. Industrial
Punto limpio
en I. Oeste
Punto limpio
Aeropuerto
Punto limpio
Alcaidesa

(m2)

CONDICIONES
Obtención Suelo y
Ejecución Vial
Obtención Suelo y
Ejecución Vial
Obtención Suelo y
Ejecución Vial
Obtención Suelo y
Ejecución Vial
Obtención Suelo y
Ejecución Vial
Obtención Suelo y
Ejecución Vial
Obtención Suelo y
Ejecución Vial
Obtención Suelo y
Ejecución Vial
Obtención Suelo y
Ejecución Vial
Ejecucíón Vial y Accesos
a Playas
Obtención Suelo y
Ejecución Vial
Obtención Suelo y
Ejecución Vial

Se plantean los siguientes Sistemas Generales de Espacios Viarios:
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CAPÍTULO IV. LAS ÁREAS DE REPARTO Y EL APROVECHAMIENTO DEL PLAN
Artículo 2.14.- Aprovechamiento Urbanístico. Conceptos
1. El Aprovechamiento Medio es la superficie construible del uso y tipología
característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo
perteneciente a un área de reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de
terrenos incluidos o adscritos a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con
independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita
materializar en sus terrenos.
2. Se entiende por Aprovechamiento Urbanístico el parámetro que delimita el contenido
económico del derecho de propiedad de un suelo concreto. Su determinación se

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)
a) La aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación que se requieran.
b) El cumplimiento efectivo de cesiones gratuitas de terrenos y de aprovechamiento
a favor del Ayuntamiento que se establezcan para cada unidad de ejecución.
c) El cumplimiento, en su caso, de las cargas y obligaciones asumidas por la
propiedad en Convenios Urbanísticos.
d) La ejecución conforme al Plan de las obras de urbanización.
e) La sujeción de los suelos al destino y determinaciones previstas en el
planeamiento.
Artículo 2.15.- Áreas de Reparto.

produce mediante la aplicación de los valores de repercusión de dichos suelos a las

El Plan General delimita áreas de reparto en suelo urbano no consolidado y en suelo

edificabilidades correspondientes a cada uso asignado por el planeamiento,

urbanizable ordenado y sectorizado, incluyendo o adscribiendo a las mismas, en su

actualizados en el momento de su determinación.

caso, terrenos destinados a sistemas generales. Dichas áreas de reparto garantizan a

2. El Aprovechamiento Objetivo es la superficie edificable, medida en metros cuadrados,
permitida por el planeamiento sobre un terreno conforme al uso, tipología y edificabilidad
atribuidos al mismo.
3. Aprovechamiento Subjetivo es la superficie edificable, medida en metros cuadrados,
que expresa el contenido urbanístico lucrativo de un terreno, al que su propietario tendrá
derecho mediante el cumplimiento de los deberes urbanísticos. En función de la
categoría y pertenencia a un área de reparto:
a) El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos de suelo urbano
consolidado coincide con el aprovechamiento objetivo, salvo que la parcela sea
de uso y dominio público.
b) El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos de suelo urbano no
consolidado no incluidos en áreas de reparto se corresponde con el 90% del
aprovechamiento objetivo de su parcela.
c) El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos de suelo urbano no
consolidado y de suelo urbanizable ordenado y sectorizado incluidos en áreas de
reparto es el resultante de aplicar a las superficies de sus fincas originarias el 90%
del aprovechamiento medio del área de reparto.
4. Son condiciones necesarias para la patrimonialización del aprovechamiento:

distribución equitativa de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento, así como
la recuperación de plusvalías por parte de la Administración.
La totalidad de los suelos clasificados por el presente plan como urbanizables
sectorizados conforman un único Área de Reparto, con un Aprovechamiento Medio igual
a 0,4901 u.a/m2s.
Artículo 2.16.- Coeficientes de Homogenización.
Para la concreción de las unidades de aprovechamiento urbanístico se establecen los
correspondientes

coeficientes

de

homogeneización:

de

uso,

localización,

infraestructuras y urbanización, y de tipología, cuyos valores se indican en las fichas de
los ámbitos que conforman cada una de las áreas de reparto en que se divide el suelo
urbano no consolidado y el suelo urbanizable.
1. Los coeficientes de uso característicos establecidos por el presente Plan son:
-

Residencial.

0,87 (70% Res Libre 1,00 + 30% Res VPO 0,56)

-

Terciario.

0,95

-

Turístico

1,19

2. Como coeficiente de localización, se establece la unidad para todos los sectores de
suelo urbanizable, salvo a los denominados SURS-E.1 y SURS-E.2 que, debido a su
situación cercana a la línea de costa, se les asigna el valor 1,10.
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3. Los coeficientes de infraestructuras determinados son:
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coeficientes debe perseguir, de acuerdo a los criterios fijados por la normativa

-

Costes de Urbanización Inferiores a la media.

1,05

técnica de valoración catastral.

-

Costes de Urbanización Medios.

1,00

4. El Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación

-

Costes de Urbanización Superiores a la media. 0,95

Intermunicipal o el Plan de Sectorización deberán, asimismo, establecer

2. Igualmente, se establecen los siguientes coeficientes para cada una de las tipologías

coeficientes correctores específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios

de los usos característicos:

de suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes de

-

Residencial.

protección pública u otros usos de interés social.

Vivienda Plurifamiliar. 4 Plantas

1,05

Vivienda Plurifamiliar. 8 Plantas

0,90

5. El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa

-

Terciario.

Naves Escaparate entre Medianeras

1,10

para la ejecución en el área urbana o sector correspondiente podrá concretar y, en

-

Turístico

Hotelero

1,30

su caso, fijar, respetando los criterios del Plan General de Ordenación Urbanística

3. Consideraciones respecto a los coeficientes de ponderación para la gestión:

o del Plan de Ordenación Intermunicipal, la ponderación relativa de los usos
pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que

En la LOUA se establece la necesidad de incluir los Coeficientes de ponderación en el

establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y características

Planeamiento General en su Sección 5º sobre Las Áreas de Reparto y el

urbanísticas dentro del espacio ordenado.

Aprovechamiento.
Efectivamente, en su artículo 60 sobre determinación del aprovechamiento medio

No podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el
planeamiento general.

establece que “el Plan General de Ordenación Urbanística determinará, mediante
coeficientes unitarios del uso característico y, en su caso, de la tipología, el

6. El establecimiento de los coeficientes a que se refieren los apartados anteriores

aprovechamiento medio correspondiente a cada área de reparto que delimiten…”

deberá motivarse en su procedencia y proporcionalidad.”

Seguidamente en su artículo 61 sobre Coeficientes de uso y tipología, establece:

Como puede apreciarse, la LOUA establece los que pudiéramos denominar dos niveles
de coeficientes de ponderación, unos para la determinación del aprovechamiento medio

“1. El Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de Ordenación

del área de reparto, en el que tal y como refleja, “… prevean, dentro de un área de

Intermunicipal, así como el Plan de Sectorización, establecerán justificadamente un

reparto, usos o, en su caso, tipologías diferenciados que puedan dar lugar a

coeficiente que exprese el valor que atribuye a cada uso y tipología edificatoria en

rendimientos económicos, coste y mantenimiento de las infraestructuras muy diferentes,

relación con los demás. También podrán establecer un coeficiente para cada área

en el cálculo del aprovechamiento medio deberán utilizarse coeficientes de ponderación

urbana o sector, en función de su situación en la estructura territorial.

que valoren estas circunstancias.”, y otros aquellos que establezca el instrumento de

2. Cuando el Plan General de Ordenación Urbanística, el Plan de Ordenación

planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la ejecución en el

Intermunicipal o el Plan de Sectorización prevean, dentro de un área de reparto,

área urbana o sector.

usos o, en su caso, tipologías diferenciados que puedan dar lugar a rendimientos

Los primeros son los que se conocen como coeficientes estructurales, que valoran las

económicos, coste y mantenimiento de las infraestructuras muy diferentes, en el

situación relativa de los sectores dentro de una misma área de reparto, así como los

cálculo del aprovechamiento medio deberán utilizarse coeficientes de ponderación

usos globales entre cada uno de los (entendiendo por tal los mayoritarios) y las

que valoren estas circunstancias.

tipologías edificatorias globales que cada sector establece dentro de un área de reparto

3. A falta de coeficientes diferenciados, se utilizarán los valores relativos de

(v.g. sector de unifamiliares aisladas respecto de plurifamiliares en Manzana Cerrada).

repercusión de los terrenos para lograr la finalidad equidistributiva que la fijación de
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Estos coeficientes se aplican sobre los parámetros globales establecidos por el PGOU

pormenorizados que pusieron de relieve la relación entre ellos, y poder ser aplicados en

para ponderar un sector respecto de otro globalmente. No quiere decir que si el uso

función delos usos globales de cada sector y calcular así el aprovechamiento medio.

global es residencial no coexistan otros usos como el terciario o comercial, cuestión esta
que en la ordenación pormenorizada se pondrá de manifiesto.

De esta comparación se obtienen los siguientes coeficientes de uso pormenorizado:
Coeficiente de uso pormenorizado

Los segundos son los establecidos por la ordenación propia del sector o área urbana,

Uso global Residencial:

interna al mismo, (puesto que la ordenación pormenorizada puede y debe establecer,

Uso residencial vivienda libre

1,00

en virtud a las atribuciones establecida legalmente, los usos del sector, sus tipologías y

Uso residencial vivienda protegida

0,56

localizaciones dentro del ámbito) que dicho documento deberá ponderar a su vez cada

Uso global Terciario:

0,95

una de estas cuestiones mediante sus propios coeficientes, que no ponderarán a un

Uso global Turístico:

1,19

sector respecto de otro (pues esto ya se ha realizado desde la ordenación estructural
del PGOU para el cálculo del Aprovechamiento Medio), sino que pondera los distintos
usos coexistentes en el mismo (el uso global y los usos compatibles, y la tipología global
respecto de otra que puedan proponerse dentro de las compatibilidades establecidas
por el PGOU).
Como bien dice la LOUA, dichos coeficientes resultado de la ordenación pormenorizada
los debe establecer el documento que realice dicha ordenación (pues si no, no se ha

El propio Plan General establece que dichos parámetros lo son para el cálculo del A.M.
y que cada figurad e desarrollo (de ordenación pormenorizada) establecerá sus propios
coeficientes de uso (tal y como por otra parte se refleja en la LOUA).
Otros coeficientes utilizados para el cálculo del área de reparto son:
Coeficientes de localización:
Coeficiente de localización

alcanzado la posibilidad de ponderar) que será del PGOU para los casos de suelo
urbanizables Ordenados o de los Planes Parciales para los sectorizados.
En su afán de convertirse en un documento global, el PGOU establece coeficientes de
ponderación pormenorizados para los suelos que haya procedido a incorporar como
ordenados, debiendo ser los planes parciales quienes establezcan en el resto de
circunstancias sus propios coeficientes en función a la ordenación de usos, tipologías y
localizaciones propuestas dentro del sector.
Así pues, los coeficientes de ponderación relativos de los usos pormenorizados y
tipologías edificatorias resultantes de la ordenación, serán los fijados por el
planeamiento que establezca dichas cuestiones, que será el Plan Parcial o el Plan
General en la figura que defina dichos usos pormenorizados para un área determinada,
no de manera global.

Suelo en localización estratégica:

1,10

Suelo en localización normal:

1,00

Coeficientes de Infraestructura y Urbanización:
Coeficiente de inf. y urbanización
Costes de urbanización inferiores a la media:

1,05

Costes de urbanización medios:

1,00

Costes de urbanización superiores a la media:

0,95

Coeficientes de Tipología:
Coeficiente de tipología
Residencial plurifamiliar +4:

1,05

En el caso del documento de Aprobación Inicial de la Línea de la Concepción, se

Residencial plurifamiliar +8:

0,90

establecen los coeficientes globales denominados como estructurales para poder

Residencial viviendas protegidas:

1,00

Turístico hotelero:

1,30

Terciario escaparate:

1,05

Industrial edificación exenta:

1,10

realizar el cálculo del Aprovechamiento medio de las áreas de reparto. Aplicándose pues
a los suelos urbanizable y a las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado.
Para ello, para establecer un parámetro global se procedió a un estudio de los usos
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Todos ellos, como se ha reflejado necesarios para establecer el Aprovechamiento Medio

revisión del PGOU realiza sobre los usos y tipologías de manera global para poder

del Área de reparto y proceder así a la justa equidistribución entre sectores o ámbitos

establecer los aprovechamientos medios del área de reparto.

dentro de ella.
Los coeficientes pormenorizados considerados en este Plan, realizados para el cálculo
del aprovechamiento medio del área de reparto podrán ser asumidos o no, por los
distintos ámbitos de planeamiento de desarrollo, y que dependerá de las característica
específica de cada zona, de los usos propuestos por cada ordenación y del momento
en el que se realice dicha ordenación (pues no podrán aplicarse coeficientes

El estudio realizado por Tinsa pone esta cuestión claramente de manifiesto, pues se
trata de un informe exhaustivo, en donde se analizan las condiciones particulares de
cada uso, incluyendo no sólo los usos globales sino también los compatibles, de modo
que refleja sólo los usos (globales y compatibles) que resultan de la actuación
pormenorizada.
Se obtiene la siguiente tabla:

pormenorizados de hoy para desarrollos pasados o futuros, pues la fluctuación del
mercado inmobiliario lo hace inviable).
Por ello la LOUA establece la necesidad de que la figura de planeamiento que realice la
ordenación detallada debe ser la que establezca los coeficientes de ponderación
pormenorizados. Si no, dichos coeficientes corren el riesgo casi cierto de no ajustarse a
la realidad.

Se considera pues que los parámetros de coeficientes de homogeneización

En lo que respecta a los coeficientes de uso establecido por la Modificación Puntual del

establecidos por la modificación puntual del PGOU “Mercado de Mayoristas” son

PGOU “Mercado de Mayoristas”, se comprueba que se trata de una actuación sobre

resultado de la ordenación pormenorizada, siendo por tanto atribución propia según

suelo Urbano Consolidado, sobre el que se pretende realizar una actuación de mejora

establece tanto la LOUA como el documento de revisión del PGOU próximo a aprobar.

urbana modificando los usos existentes y adecuándolo a una realidad urbana. Se trata
por tanto sin ningún género de duda de una actuación de generar una nueva ordenación
detallada sobre un ámbito de suelo Urbano.

Por otro lado, los coeficientes incluidos en la revisión del PGOU son los necesario para
el cálculo de los Aprovechamientos medios y de las ordenaciones pormenorizadas que
pudiera proponer, no siendo la citada modificación puntual una de ellas, reflejando en

Por ello, y en desarrollo de dicha nueva ordenación detallada se hace necesario el

su memoria de gestión que aquellas figuras que establezcan la ordenación

calcular los coeficientes de ponderación pormenorizados para dicha ordenación en

pormenorizada podrán establecer los coeficientes de ponderación diferenciados

concreto (no se trata de coeficientes globales sino de aquello aplicados a los usos que

respecto de los fijados por la Revisión como es el caso, estando amparado pues los

la ordenación propone específicamente en esta figura urbanística).

resultados no coincidentes tanto por la LOUA como por la Futura Revisión del PGOU,

Se realiza mediante modificación puntual pues es la figura que legalmente puede
realizar al actuación pretendida sobra la clasificación de suelo, pues de ser suelo
urbanizable sectorizado se realizaría por medio de plan parcial.
Así pues, tal y como dice la LOUA (y el documento de revisión del PGOU), al ser la
presente modificación puntual del PGOU “Mercado de Mayoristas” la que realiza la
ordenación pormenorizada del ámbito la que tiene que establecer los coeficientes de
ponderación.
Coeficientes de ponderación que atienden a las particularidades, localización, uso y
tipologías propias de la actuación concreta, no pudiendo asimilarse a aquellos que la

siendo el resultado cada uno de ellos de sus estudios particularizados para el objeto y
consideraciones que cada figura debe concretar.
Así pues, se puede concluir en base a lo anteriormente expuesto que los coeficientes
reflejados en la revisión del Plan general son los necesarios para el cálculo de los
aprovechamientos medios de las áreas de reparto y atienden en su elaboración a su
propia finalidad que no es otra que la de establecer las particularización de cada uno de
los usos y tipologías globales de los sectores de las nuevas propuestas estudiadas
desde un ámbito global atendiendo a una lógica territorial, mientras que los coeficientes
de la modificación puntual del PGOU “Mercado de Mayoristas” atienden a la ordenación
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pormenorizada de usos de la ciudad consolidada en un ámbito reducido que el

saneamiento.

documento estudia y pormenoriza, por lo que los coeficientes obtenidos son

5. Los Planes de Sectorización que se redacten para los suelos urbanizables no

necesariamente distintos dada la génesis y finalidad de los mismos, pudiendo

sectorizados tendrán el siguiente contenido:

procederse a la aprobación de ambos y a su aplicación diferenciada, cada uno de ellos
para aquello por lo que han sido calculados.

a) Delimitación del ámbito del suelo urbanizable no sectorizado conforme a los
criterios del presente Plan General y al acuerdo de formulación, incorporando los
sistemas generales incluidos o adscritos para garantizar su integración en la
estructura general municipal y, en su caso, supramunicipal.

CAPÍTULO V. LOS SUELOS URBANIZABLES NO SECTORIZADOS
Artículo 2.17.- Ordenación.
1. La ordenación del suelo urbanizable no sectorizado requiere la aprobación de un Plan
de Sectorización el cual tendrá por objeto el cambio de categoría de suelo urbanizable

b) División, en su caso, del ámbito objeto de la sectorización en sectores para su
desarrollo pormenorizado mediante Planes Parciales.
c) Delimitación del área de reparto y de los sistemas generales adscritos,
calculando el aprovechamiento medio.

no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado u ordenado, innovando el P.G.O.U. y

d) Establecimiento de las determinaciones pertenecientes a la ordenación

complementando la ordenación establecida por éste, todo ello en los términos

estructural y pormenorizada propias de los Planes Generales de Ordenación

establecidos en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y Ley 7/2007 de

Urbanística para el suelo urbanizable sectorizado de la totalidad del ámbito, con

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

sujeción a las condiciones generales y específicas requeridas en el presente Plan

2. La delimitación de todo el suelo urbanizable no sectorizado se señala en los planos

General para la sectorización.

de clasificación, indicándose en las fichas urbanísticas los usos incompatibles, así como

e) Para todos los sectores con uso residencial, la previsión de viviendas de

los condicionamientos previos debidos a la estructura general establecida en este

protección oficial o sometidas a cualquier otro régimen de protección, que será

P.G.O.U. para su eventual ordenación y transformación. Además, y a título meramente

como mínimo del 30 por 100 de la edificabilidad residencial total.

orientativo, se propone un uso global para cada ámbito.

f) Los criterios y directrices para la ordenación detallada del suelo incluido en el

3. El Plan de Sectorización valorará la ordenación que en él se contenga en razón de:

ámbito con el grado suficiente para la redacción de Planes Parciales.

a) La coherencia de sus determinaciones con las estrategias globales regionales

g) Las determinaciones de gestión y programación de la totalidad del ámbito,

y municipales para la utilización racional y sostenible del suelo.

estableciendo los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos,

b) La viabilidad de la transformación de los terrenos según su adecuación al
modelo de crecimiento urbano y de las condiciones y previsiones para proceder a
la sectorización.

incluido el de formulación de los planes e instrumentos de ejecución. De modo
específico, deberán detallarse las previsiones relativas a la ejecución y
financiación de los sistemas generales y dotaciones locales de los distintos
sectores y de las obras de infraestructura y servicios exteriores precisos para el

c) La integración de la nueva propuesta respecto de la ordenación estructural

correcto funcionamiento del ámbito y su adecuada integración en la estructura

establecida por el presente Plan General.

general del presente Plan General.

4. Para el suelo urbanizable no sectorizado, en aquellos ámbitos en los que el Plan

h) En los supuestos en que el Plan de Sectorización contenga las determinaciones

General no haya considerado el dimensionamiento de las infraestructuras necesarias,

precisas para entender el suelo sectorizado como ordenado, las determinaciones

será de aplicación lo establecido en el artículo. 32 de la LOUA, por el que será preceptiva

previstas en el apartado anterior habrán de estar integradas y completarse con las

la solicitud de informes relativos a dotaciones e infraestructuras de abastecimiento y

requeridas a los Planes Parciales.
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i) Contendrá asimismo la documentación relativa a los instrumentos de prevención

energéticos que requiera la operación prevista en la sectorización, así como el

y control ambiental establecidos en la legislación estatal y autonómica vigente en

sistema de reciclaje de aguas residuales.

la materia.
Artículo 2.18.- Condiciones para la sectorización.
1. Corresponde al Ayuntamiento la valoración de la oportunidad de proceder a la
iniciación, mediante la formulación del proceso de transformación urbanística
teniendo presente tanto el cumplimiento de los condicionantes establecidos en
estas Normas como los mayores beneficios que se deriven para el interés público,
a tenor de las mejoras contenidas en las propuestas de iniciativa para la formulación
que pueden efectuar los propietarios, nunca procediéndose a su iniciación hasta
que se hayan desarrollado los suelos sectorizados al menos en un 60%.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.4 f) de la LOUA será condición para
la aprobación del Plan de Sectorización, además de ser exigibles para su
tramitación, las certificaciones técnicas de los órganos competentes respecto de la
suficiencia de las infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos para
garantizar los servicios públicos que la propuesta demande y la ejecución, mejora
o reforzamiento de las redes de infraestructura y de servicios exteriores afectados
por la nueva actuación.
3. Para que pueda iniciarse el desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado, ha
de quedar garantizada la conexión, en óptimas condiciones de funcionamiento, a
las redes generales de los servicios e infraestructuras de abastecimiento,

Los Planes de Sectorización evaluarán e incorporarán, además, la parte
proporcional de gastos que correspondan a los diversos sectores sobre
participación en la financiación de las obras de los demás sistemas generales de
saneamiento,

abastecimiento,

potabilización,

viarios,

electricidad

y

demás

infraestructuras generales exteriores previstas y que vienen a ampliar o reforzar la
actual estructura general de la ciudad, garantizando así la integración de los
desarrollos en la malla urbana y su adecuada funcionalidad al quedar
satisfactoriamente cubiertas las demandas que genera la dimensión, densidad e
intensidad de uso de las nuevas actuaciones urbanísticas, y ello sin perjuicio del
eventual derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de los servicios con
cargo a las empresas prestadoras en los términos previstos en la legislación
aplicable.
4. Los Planes de Sectorización se someterán al trámite de Evaluación Ambiental de
acuerdo con el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión integrada de la calidad
ambiental.
5. La sectorización estará condicionada en todos los casos a la verificación del
cumplimiento permanente de lo dispuesto en el art. 45 del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, relativo a los límites de crecimiento superficial y de
población en los ocho años siguientes al momento en el que se pretenda ésta.

saneamiento y energía eléctrica. En todo caso, las conexiones al viario principal

6. Los suelos clasificados como urbanizables no sectorizados por el presente Plan

existente y las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento o energía que

tendrán como usos incompatibles el RESIDENCIAL y el TURÍSTICO.

deban realizarse fuera del ámbito del suelo urbanizable no sectorizado con objeto
de garantizar la integración de la actuación en la estructura general municipal
tendrán la consideración de sistemas generales y deberán estar ejecutados con
cargo a sus promotores antes del inicio de las obras de urbanización de cualquier
sector.

7. La ordenación y estructura viaria principal propuesta en el documento del Plan
General para estos ámbitos se considera meramente orientativa. Por tanto, su trazado
deberá ser considerado como no vinculante, admitiéndose cualquier modificación
siempre que quede garantizada la conexión.

A tales efectos no podrá aprobarse ningún Plan de Sectorización si previamente no
queda garantizado su acceso viario desde una carretera pública de la red nacional
o andaluza mediante un vial cuyas características técnicas (trazado, firme, anchura,
etc.) garanticen la movilidad y el tránsito que requieran los usos y/o la población
prevista. Asimismo, se deberá garantizar la aportación de los recursos hídricos y
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TÍTULO III. LAS LIMITACIONES Y PROTECCIONES

Artículo 2.22.- Servidumbre de Infraestructuras Básicas

CAPÍTULO I. LIMITACIONES Y SERVIDUMBRES

1. Las servidumbres de cada instalación se ajustarán a los reglamentos y disposiciones

Artículo 2.19.- Servidumbres
1. Todos los terrenos colindantes con bienes demaniales estarán sujetos a las
limitaciones de uso que establezca la legislación sectorial.

que promulguen los organismos e instituciones competentes.
2. A estos efectos, salvo que la normativa sectorial establezca otras condiciones, se
adoptarán como valores mínimos:
a) En grandes canalizaciones de servicio, 10 metros a cada lado de la franja que

2. La regulación relativa a servidumbres es una limitación al uso de los predios que, por

determina el trazado. En orden a la aplicación de esta servidumbre, se consideran

derivar de legislación de ámbito estatal o autonómico, prevalece sobre las condiciones

grandes canalizaciones de servicio aquellos sistemas que, o bien recogen un gran

establecidas en la normativa de zona.

número de trazados en su interior, o bien suponen una gran instalación de carácter

Artículo 2.20.- Servidumbre de Carreteras
1. Las zonas de dominio público, de afección, servidumbres, separación de edificaciones
e instalaciones serán las establecidas en la Ley 25/1998 de Carreteras y en los
Reglamentos y Órdenes que la desarrollan para las carreteras pertenecientes a la Red
de Interés General del Estado, y por la Ley de Carreteras de la Comunidad Autónoma
Andaluza para la red regional.

singular.
b) En otro tipo de conducciones e infraestructuras de servicio urbano, 5 metros a cada
lado de la franja que determina el trazado.
Artículo 2.23.- Servidumbre de depuradoras
1. En el entorno de la Estación Depuradora de Aguas Residuales cabrá la implantación
de instalaciones y edificaciones destinadas a usos de transporte y comunicaciones e

2. Cualquier actuación en la zona de servidumbre y afección requerirá la previa licencia

infraestructuras y servicios urbanos, sin otras limitaciones que las impuestas por la

del órgano administrativo del que dependa la carretera. Cuando esta discurra por zona

clasificación o calificación del suelo.

urbana, la autorización de usos y obras corresponde al Ayuntamiento previo informe del
titular de la vía.
3. El plano de Afecciones refleja la servidumbre de carreteras en el momento de
redacción del Plan, primando la servidumbre que sea de aplicación en cada momento
con arreglo a la legislación sectorial.
Artículo 2.21.- Servidumbre de pasillos eléctricos

2. Las construcciones de carácter definitivo destinadas a otros usos admisibles según
la clasificación y calificación del suelo deberán separarse una distancia mínima de 500
metros medidos desde el cerramiento de la EDAR.
Artículo 2.24.- Servidumbre ferroviaria
1. La actuación en las fincas colindantes con la línea férrea existente en el límite oeste
de los Sectores Industriales respetará las limitaciones impuestas por la Ley 38/2015, de

No podrán realizarse construcciones, ni siquiera provisionales, dentro de los siguientes

29 de septiembre, del sector ferroviario y por su reglamento. El plano correspondiente

anchos de calles de reserva:

refleja los suelos afectados por el sistema general ferroviario y la zona de dominio

-

Línea de 380 Kv 30 m

público en las Zonas Industriales.

-

Línea de 220 Kv 25 m

2. El plano de Afecciones legales refleja la huella ferroviaria en el momento de redacción

-

Línea de 138 Kv 20 m

del Plan.

-

Línea de 66 Kv 15 m

-

Línea de 45 Kv 15 m
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3. Las solicitudes de licencia de obras o de instalaciones fijas en las zonas de dominio

2. Usos autorizables susceptibles de implantación previa declaración de Interés Público:

público y protección requiere informe vinculante del Administrador de Infraestructuras

Son aquellos que, previa declaración de Interés Público, pueden implantarse en esta

Ferroviarias.

clase de suelos, siempre y cuando se acredite su admisibilidad por las normas

4. En suelo no urbanizable las construcciones o instalaciones admisibles se situarán a
más de 50 metros de la arista exterior más próxima a la plataforma ferroviaria.
5. En suelo urbano el límite de la edificación se ajustará a las alineaciones urbanísticas,
que respetan la protección del dominio público ferroviario.

particulares de cada zona del suelo no urbanizable y su justificación y proporcionalidad
específicamente en cada supuesto, al tiempo que se asegure la eliminación o reducción
admisible del impacto producido.
3. Usos Prohibidos: Son aquellos cuya implantación está expresamente prohibida

6. El canal ferroviario se mantendrá vallado y libre de cruces en superficie.

Artículo 2.27.- Edificaciones permitidas.

Artículo 2.25.- Servidumbre acústica

En los suelos no urbanizables de especial protección, sin perjuicio de las limitaciones

Se tendrá en consideración el Estudio y Mapa de Ruidos del término municipal, que se
adjunta al documento del Plan General como áreas de servidumbre acústica las
delimitadas en el Anexo de Zonificación y Delimitación de Áreas Acústicas de esta
Revisión. Dichas áreas quedan sujetas a lo establecido en la Disposición Transitoria
Primera del Real Decreto 1367/2007, que desarrolla el contenido de la Ley 37/2003 del
Ruido en lo referente a zonificación acústica, así como en los aspectos que sean de
aplicación del Decreto 326/2003 por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica de Andalucía.

que se deriven de su regulación pormenorizada establecida en los artículos siguientes,
solamente estará justificada la edificación si está vinculada a:
-

Las explotaciones agropecuarias.

-

La conservación y mantenimiento del medio natural.

-

Las explotaciones extractivas y mineras a cielo abierto.

-

La ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y servicios públicos.

SECCIÓN 1ª. POR LEGISLACIÓN EXPECIFICA
Artículo 2.28.- Delimitación.

CAPÍTULO II. EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Artículo 2.26.- Los usos.
Los usos en los suelos clasificados como no urbanizables de especial protección pueden
ser:
1. Usos característicos: Entendidos como usos propios de los suelos clasificados como
No Urbanizables, entendidos como la utilización y explotación agrícola, ganadera,
forestal, cinegética o análoga la que se destinan todos los terrenos conforme a su
naturaleza, sin perjuicio de las limitaciones que para cada uso concreto puedan
establecerse en su regulación pormenorizada, así como de la aplicación del resto de la
normativa que le fuera de aplicación, y de obtener, en su caso, las licencias o
autorizaciones que para su desarrollo sean pertinentes.

1. Los ámbitos que en el presente Plan tienen la consideración de suelo no urbanizable
de Especial Protección por legislación específica son aquellos vinculados a los bienes
demaniales naturales:
-

Los bienes del dominio público marítimo-terrestre SNUEP-LE-DPMT (PDT).

-

Los bienes del dominio público hidráulico. SNUEP-LE-DPH

-

Las vías pecuarias conforme a la propuesta de nuevos trazados formuladas en
este Plan (SNUEP-LE-VP).

2. Cuando un terreno se encuentre adscrito por este Plan General a más de una
categoría derivado por la aplicación de diversas disposiciones de la legislación sectorial
o de la planificación territorial, su régimen jurídico estará integrado por el conjunto de
las disposiciones de aplicación, realizándose una adecuada integración y armonización
de las mismas, y en caso de conflicto se aplicarán las reglas de prevalencia del
Ordenamiento Jurídico, y supletoriamente aquellas determinaciones más restrictivas y
a favor de la conservación y preservación de los terrenos.
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Artículo 2.29.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por legislación

de marzo, de Vías Pecuarias y por el Decreto autonómico 155/1998, de 21 de julio, por

específica de dominio público marítimo terrestre (SNUEP-LE-DPMT)

el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

1. Se adscribe a esta subcategoría de especial protección integral, la totalidad de los
bienes integrantes del Dominio Público Marítimo Terrestre de conformidad con la Ley
de Costas, incluidas las salinas.
2. Usos característicos. Las actividades de uso general de carácter medioambiental
admitidas como ordinarias por la Ley de Costas.
3. Usos autorizables. Los usos autorizables, únicamente serán los permitidos por su
legislación reguladora.

Andalucía. Se incluye, en consecuencia, en esta subcategoría, la totalidad del Dominio
Público de Vías Pecuarias que resulte finalmente deslindado por la Administración
competente.
2. De acuerdo con la legislación vigente, la Comunidad Autónoma, como titular del
demanio, ostenta la competencia para la clasificación, el deslinde, la inmatriculación
como bienes de dominio público, el amojonamiento y, en su caso, la ampliación, el
restablecimiento o la desafectación de las vías pecuarias.
3. Los objetivos de Plan son su preservación funcional, demanial y de los valores

4. En el artículo 2.38 de estas Normas, de conformidad con las previsiones de la Ley de

naturales contenidos o enlazados por la red pecuaria, coadyuvando a la actividad

Costas, se establecen previsiones sobre protección litoral sobre los terrenos próximos

ganadera y el uso público recreativo compatible, así como corredores ecológicos

al dominio público marítimo-terrestre.

esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de la

Artículo 2.30.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por legislación

fauna y la flora silvestres.

específica de Dominio Público Hidráulico (SNUEP-LE-DH)

4. Salvo las modificaciones que conforme a la legislación vigente hubieran podido tener

1. En esta subcategoría se integran los cauces fluviales de la Línea de la Concepción,

vías pecuarias, así como de los descansaderos y abrevaderos que existen en ellas, será

así como sus márgenes y riberas, susceptibles de integrar el Dominio Público Hidráulico

el que figura en sus correspondientes resoluciones de deslinde o, en su defecto, en el

en aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba

proyecto técnico de clasificación de las mismas. En los tramos de las vías pecuarias

el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su desarrollo reglamentario. Se incluye, en

afectados por situaciones topográficas, alteraciones por el transcurso del tiempo en

consecuencia, en esta subcategoría, la totalidad del Dominio Público Hidráulico que

cauces fluviales, paso por zonas urbanas u otro tipo de situaciones de derecho previstas

resulte finalmente deslindado por la Administración competente.

por la legislación sectorial, la anchura será la fijada al practicarse el deslinde.

Los objetivos territoriales en esta categoría de suelo son los de la preservación del

5. Se consideran usos prohibidos aquellas utilizaciones que impliquen transformación

dominio público natural.

de su destino o naturaleza. En particular, en las vías pecuarias no se podrán realizar:

lugar, el recorrido, la dirección, la superficie y el resto de las características de estas

2. Usos característicos. Las actividades de uso general de carácter medioambiental

-

Los vallados transversales.

admitidas como ordinarias por la legislación de aguas

-

La publicidad, salvo paneles de señalización, interpretación o dispuestos por las

3. Usos autorizables. Los usos autorizables, únicamente serán los permitidos por su

administraciones públicas en cumplimiento de sus funciones.

legislación reguladora.

-

Las actividades extractivas.

-

Los vertidos de cualquier clase.

Artículo 2.31.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por legislación

-

El asfaltado o cualquier tratamiento de su superficie que desvirtúe su naturaleza.

específica de Vías Pecuarias (SNUEP-LE-VP)

-

El tránsito de vehículos motorizados no contemplados por la legislación específica.

-

La caza en todas sus formas.

-

Los cultivos, las plantaciones, y, en general, aquellas actuaciones que impidan,

1. Incluye la totalidad del Dominio Público de Vías Pecuarias, conforme a la propuesta
de nuevos trazados formuladas en este Plan, y reglado por la Ley estatal 3/1995 de 23

mermen o alteren el paso históricamente establecido.
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a. Las actuaciones se resolverán mediante un Plan Especial o Proyecto de Actuación
que garantice lo resolución los accesos y las infraestructuras de agua, saneamiento y
energía necesarias para las necesidades planteadas.

El Suelo No Urbanizable perteneciente a la categoría de Especial Protección por

b. Las actuaciones deberán estar integradas en el paisaje mediante la adaptación de su

Planificación Territorial o/y Urbanística, coincide con aquellos ámbitos del municipio de

forma compositivo y características de sus materiales, no pudiendo superar las tres

La Línea de la Concepción a los que el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de

plantas o 10,5 metros medidos desde la rasante natural del terreno en cualquier sección

Algeciras le reconocen especiales valores o interés específico de carácter territorial,

longitudinal o transversal.

natural, ambiental paisajístico o histórico, identificándolos el Plano de Ordenación de
Usos y Protección de Recursos como:

Artículo 2.34.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por planificación
territorial de divisorias visuales (SNUEP-PT-DV)

-

Zona de interés territorial.

-

Divisorias visuales.

1. En estos ámbitos no se permitirá la construcción de edificaciones e instalaciones a

-

Hitos paisajísticos.

excepción de las vinculadas a la explotación agraria, las adecuaciones naturalísticas y

Artículo 2.33.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por planificación
territorial de zona de interés territorial (SNUEP-PT-ZIT)

recreativas, miradores y los usos forestales.
2. La superficie de las divisorias visuales comprenderá como mínimo lo zona a que da
lugar una diferencia de cota de 20 metros medidos a ambos lodos de la línea divisoria.

1. En las zonas de interés territorial sólo se podrán acoger actividades agrícolas,

La cota de las cumbreras de los edificaciones e instalaciones permitidos fuera de esto

ganaderas, didácticas, de ocio, recreativas, así como los destinados o restauración y

zona de protección no podrán rebasar la cota inferior de lo zona protegida.

alojamiento hotelero, y aquellas instalaciones de interés público compatibles con las
características naturales y rurales del territorio.
2. En la ordenación y adecuación de estas Zonas de interés territorial se seguirán los

Artículo 2.35.- Suelo no urbanizable de Especial Protección por planificación
territorial de hitos paisajísticos (SNUEP-PT-HP)

siguientes criterios:

1. En estos ámbitos no se permitirán:

a. Se garantizará la conservación de los recursos y valores naturales preexistentes y su

- La construcción de edificaciones e instalaciones a excepción de las vinculadas a la

integración con los espacios de su entorno.

explotación agraria, las adecuaciones naturalísticas y recreativas, miradores y los usos

b. Se garantizará y fomentará la funcionalidad de los arroyos como corredores
ecológicos.
c. En los cauces, riberas y márgenes no se podrán establecer instalaciones o
construcciones fijas que puedan perjudicar lo capacidad de evacuación de las aguas.
d. Las instalaciones permitidas se adaptarán a las características morfológicas,
paisajísticas y ambientales del entorno.
3. La autorización para las instalaciones de interés público deberán atender las
siguientes consideraciones:

forestales.
- Las edificaciones e instalaciones de ejecución o entretenimiento y servicio de las obras
públicas y las actuaciones de interés público, salvo las que pudieron autorizarse
conforme al artículo 111.2 de la Normativa del POT Bahía de Algeciras.
- Los nuevos trazados de infraestructuras aéreas excepto aquellas necesarias para los
construcciones e instalaciones permitidas.
- Los movimientos de tierra que alteren de forma permanente el perfil del terreno,
excepto los necesarios para las actuaciones permitidas o mejora ambiental del lugar.

Página 22 de 26

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

2. La superficie de protección del hito comprenderá como mínimo a la zona a que da

a) Cuando sobre una unidad o unidades rusticas se pretenda ejecutar actos

lugar uno diferencia de coto de 20 metros medidos desde el vértice del hito. La cota de

edificatorios cuya realización, teniendo en cuenta, en su caso, la edificación

las cumbreras de las edificaciones e instalaciones permitidas fuera de esta zona de

ya existente en las unidades colindantes, daría lugar a la existencia, en un

protección no podrán rebasar, en un radio de 100 metros, la cota inferior de lo zona

círculo con radio de cien (100) metros trazado desde el centro de la edificación

protegida.

prevista, de tres o más edificaciones no ligadas a la actividad de explotación

SECCIÓN 3ª. EL HÁBITAT RURAL DISEMINADO
Artículo 2.36.- Identificación y delimitación de los Hábitat Rural Diseminado
El Hábitat Rural Diseminado se define como aquellos ámbitos territoriales sobre los que
se ubican un conjunto de edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su origen a la
actividad agropecuaria y del medio rural, que poseen características propias que deben
preservarse, y que pueden demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios
comunes, para cuya ejecución no sea preciso una actuación urbanizadora.
En el municipio de La Línea de la Concepción no se encuentran ámbitos territoriales que
se adecuen a las características anteriormente expuestas, por lo que el presente Plan
no identifica ni delimita ningún Hábitat Rural Diseminado.
SECCIÓN 4ª. LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS
Artículo 2.37.- Medidas para evitar la formación de parcelaciones y nuevos
asentamientos
1. Los conceptos relativos a parcelación urbanística ilegal y asentamientos de
población y actividades impropias en suelo no urbanizable constituyen normas de
control y prevención de riesgo, de modo que la concurrencia de indicios que pongan
de manifiesto la posibilidad de su formación obliga a la incoación de los distintos
procedimientos sancionadores y de protección de la legalidad urbanística previstos
por la legislación vigente a los efectos de tomar conocimiento de las actuaciones
que se desarrollan, prevenir la formación de nuevos asentamientos y, en su caso,
exigir las responsabilidades concurrentes, proceder a la reposición de los terrenos
a la situación anterior a la comisión de la infracción, resarcir de los daños e
indemnizar por los perjuicios ocasionados.

rustica efectivamente desarrollada.
b) Cuando la edificación que se pretenda se encuentre a menos de quinientos
(500) metros de un suelo clasificado como urbano o urbanizable.
3. A título enunciativo, además de los supuestos contemplados en el artículo 66.2
LOUA, son indicios del riesgo de una posible parcelación urbanística, que pueden
inducir a la formación o ampliación de los asentamientos urbanísticos que se trata
de prevenir cualesquiera que pongan de manifiesto tal peligro y, particularmente,
concurran de forma aislada o conjunta, los siguientes:
a) La aparición de señalización o previsión de accesos o viales interiores a
parcelas que no figuren en los planos catastrales.
b) La división física o jurídica de un terreno en dos o más lotes cuando uno o varios
de ellos hayan de dar frente a alguna vía pública o privada existente o en proyecto,
o esté situado a una distancia inferior a 100 m del borde de la misma.
c) Existir publicidad claramente mercantil, en el terreno o en sus inmediaciones
para la señalización de su localización y características, publicidad impresa o
inserciones en los medios de comunicación social, que no contengan la fecha
de aprobación o autorización y el organismo que la otorgó.
d) La enajenación de lotes de terrenos, ya sea en instrumento público o privado,
sin ajustarse a las reglas de parcelación del suelo no urbanizable previstas
por el presente Plan.
e) La división física y/o jurídica de los terrenos por debajo de las superficies
mínimas establecidas por el Plan o que no guarde una coherencia con el uso
y destino rustico de los terrenos.
f) La enajenación de cuotas indivisas de una finca registral o catastral, cuando
ello se haga con reserva de uso de porciones de la misma entre los
condueños, con derecho individualizable de estos al suministro de energía

2. En términos generales, existe riesgo de formación de un asentamiento en los

eléctrica, abastecimiento de agua, evacuación de aguas o acceso rodado, o

siguientes casos:

constituya entre aquellos derechos de servidumbres de paso.
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g) La enajenación de participaciones sociales, directamente o mediante

la banda de servidumbre establecida en la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas y

sociedades interpuestas, con reservas de uso privativo sobre superficies que

Reglamento que la desarrolla. Primará la servidumbre que sea de aplicación en cada

conlleve efectos análogos a los previstos en el apartado anterior.

momento con arreglo a la legislación sectorial y a los deslindes oficiales.

h) La ejecución de infraestructuras de suministros que no guarden relación con
la naturaleza y destino rustico de la finca.
4. A los efectos del conocimiento y control del fraccionamiento del suelo no
urbanizable, se toma como base la estructura parcelaria contenida en los planos
catastrales de rustica del Municipio de La Línea de la Concepción vigentes a la
entrada en vigor del Plan General.
5. Son ámbitos considerados de especial riesgo de formación y ampliación de
asentamientos urbanísticos, aquellos que quedan comprendidos en las franjas
exteriores de 300 metros de los distintos suelos urbanos y urbanizables del
Municipio.

En aplicación del artículo 10.1.i de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía y dadas las especiales características del suelo no urbanizable de protección
especial, se entiende que la zona de influencia del litoral se extiende a la totalidad del
mismo, con la excepción de los suelos calificados con destino a usos distintos de los
propios del no urbanizable.
Las edificaciones que estén ocupando servidumbre de protección estarán a lo
establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.
Las obras y actuaciones que se realicen en la zona de servidumbre de protección
requerirán la autorización de la Dirección General de Costas y de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

6. En el entorno al que se refiere el apartado anterior, la autorización de cualquier
edificación o actividad deberá quedar condicionada a que esta no constituya una
ampliación del asentamiento urbanístico próximo.
7. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística lleva aparejada
la denegación de las licencias que pudieran solicitarse, así como la paralización
inmediata de las obras y otras intervenciones que se hubieran iniciado sin perjuicio
de las sanciones a que pudieran dar origen.
8. No podrá proseguirse la ejecución de las parcelaciones que, al amparo de la
unidad mínima de cultivo vigente, pudieran generar situaciones incompatibles con
esta normativa por implicar transformaciones de la naturaleza rústica de los terrenos
o constituir nuevos asentamientos.
SECCIÓN 5ª. LA UTILIZACIÓN DEL LITORAL

CAPÍTULO III. EN EL SUELO URBANO Y URBANIZABLE
SECCIÓN 1ª. PATRIMONIO HISTÓRICO
Artículo 2.39.- Protección del Patrimonio Histórico
1. El Plan General articula la protección del patrimonio histórico a través de su propio
Catálogo de Protección que se tramita conjuntamente al Plan General y mediante la
aplicación de las condiciones generales establecidas en la legislación sectorial y, en
particular, en la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, por lo que protege
el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnológico del municipio.
2. En aplicación del contenido de los artículos 29 a 32 de la Ley 14/2007 el Plan General:
a) Identifica los elementos patrimoniales y establece una ordenación compatible
con el mantenimiento de sus valores que recoge en su Catálogo de Protección

Artículo 2.38.- Protección del dominio público marítimo terrestre

adjunto a la documentación del Plan General que se revisa.

En los planos de Clasificación del suelo de la serie Ordenación Estructural y el plano

b) Mantiene la estructura territorial del municipio y la estructura urbana en el

Afecciones legales de la serie de Ordenación Pormenorizada Detallada incorporan el

ámbito del Casco Histórico y de las Zonas Patrimoniales.

deslinde de la zona marítimo-terrestre, siendo de dominio público los suelos
comprendidos entre dicha línea de deslinde y la lámina de agua. Asimismo, representa

c) Realiza una catalogación exhaustiva de los elementos unitarios contenida en
su Catálogo de Protección, tanto inmuebles edificados como espacios libres
Página 24 de 26

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

patrimoniales,

2. El documento del Catálogo de Protección de Elementos identifica los bienes

adscribiéndolos al correspondiente catálogo urbanístico, fijando para cada

protegidos y establece, en su caso, el grado de protección asignado en el

elemento el grado de protección adecuado, identificando los elementos

correspondiente Catálogo. En el caso de los bienes pertenecientes al Catálogo de

discordantes de los valores del bien y estableciendo las medidas correctoras

Elementos Protegidos la localización del código identificador es aproximada.

interiores

o

exteriores,

así como de sus

componentes

adecuadas.
d) Mantiene los usos tradicionales y las actividades económicas compatibles tanto
en el ámbito del Casco Histórico como de las Zonas Patrimoniales, y establece
medidas de revitalización para aquellos bienes protegidos que lo precisan.
e) Contiene prescripciones para la conservación de las características generales
del ambiente, controlando la contaminación visual y perceptiva, y principalmente
la flexibilidad del uso como principal base del mantenimiento del Patrimonio.
f) Incluye la normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico,
incluyendo la zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes, de las
que se deriva la obligación de someter a las actuaciones en los suelos en que
haya constancia o indicios de la presencia de restos arqueológicos al pertinente
procedimiento de análisis arqueológico previo.
g) Identifica los lugares de interés etnológico vinculados a las formas de vida,
cultura, actividades y modos de producción que merecen ser preservados por su
valor relevante.
h) Regula la accesibilidad necesaria para la conservación de los valores
protegidos.
3. En el ámbito del Casco Histórico el Plan General:
a) Mantiene las alineaciones, rasantes y el parcelario existente.
b) Regula los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con
respeto y en coherencia con las preexistentes, considerando excepcional la obra
de sustitución y supeditándola a la conservación general del carácter del Conjunto
Histórico protegido.
Artículo 2.40.- Identificación de los Bienes Protegidos
1. El plano de Calificación del Suelo Urbano identifica los bienes protegidos,
adscribiéndolos mediante códigos o símbolos al Catálogo correspondiente.

3. Los bienes declarados Bien de Interés Cultural se identifican como tales tanto en las
Fichas correspondientes, como en la documentación gráfica del Plan, que refleja
asimismo su entorno de protección. Las fichas identifican, asimismo, los bienes de
catalogación general y los incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del
Patrimonio Andaluz.
SECCIÓN 2ª. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Artículo 2.41.-La protección arqueológica
1. Constituyen el patrimonio arqueológico del municipio los bienes muebles o inmuebles
de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica,
hayan sido o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo.
2. A efectos de la aplicación de las determinaciones normativas, estas Normas
Urbanísticas distinguen entre:
a) Patrimonio arqueológico subyacente, del que forman parte todos aquellos
depósitos, artefactos y estructuras producidos por la actividad humana a lo largo
de la historia y que yacen bajo la cota de superficie del terreno.
b) Patrimonio arqueológico emergente, entendido como todos aquellos inmuebles o
restos de relevancia histórica susceptibles de ser investigados con metodología
arqueológica.
3. En aplicación del contenido del artículo 31 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico
de Andalucía, el Plan establece una zonificación arqueológica y las pertinentes cautelas
arqueológicas para la actuación urbanística.
Artículo 2.42.- Zonificación y cautelas arqueológicas
1. El plano de Ordenación delimita aquellas áreas del territorio donde existe evidencia o
se presume la existencia de restos arqueológicos, y que han de ser protegidas para
propiciar la investigación y conservación de los mismos, para lo cual se establece un
grado de cautela.
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2. Las cautelas arqueológicas se establecen en función de la densidad de restos
conocidos y su interés científico, que se traduce en la necesidad de realizar distintas
clases de excavaciones arqueológicas tal como queda estipulado en el Art. 3 del Decreto
168/2003, de 16 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.
3. Los distintos grados de protección comparten como objetivo común la protección y
conservación de restos arqueológicos o yacimientos no visibles, cuya existencia es
conocida o se presupone.
Artículo 2.43.- Efectos de la Protección Arqueológica Cautelar
La ejecución de obras que afecten al subsuelo o al patrimonio emergente en áreas de
protección arqueológica, sean sobre espacio público o privado, requiere una actividad
arqueológica previa, cuyo proyecto deberá ser informado y autorizado por la Consejería
de Cultura, conforme a lo dispuesto en el Art. 4 del Reglamento de Actividades
Arqueológicas y en el Art. 52 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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TOMO II.- LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

1/1985 de 2 de abril, según modificación de la Ley 39/1999 de 30 de diciembre y

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de

Artículo 1.1.- Naturaleza y ámbito del Plan
1. La presente Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de La Línea se
redacta de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, en las Leyes 13/2005 de 11 de noviembre de

Régimen Local.
2. La entrada en vigor del Plan General conlleva la sustitución del precedente
planeamiento municipal y de sus modificaciones, en los términos previstos en las
Disposiciones Adicionales de estas NN.UU.

Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y demás modificaciones de la Ley

3. De conformidad con el artículo 35.1 de la Ley 7/2002 el Plan General tendrá vigencia

7/2002, y en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba

indefinida, sin perjuicio de su eventual modificación o revisión parcial. La entrada en

el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, así como aquellas

vigor del Plan le otorga los efectos de publicidad, ejecutoriedad y obligatoriedad

determinaciones de aplicación directa o vinculantes en cuanto a sus fines contenidas

previstos en la legislación urbanística. La vigilancia y control de su observancia obliga

en el Decreto 370/2011, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de

por igual a la Administración Pública, a los propietarios del suelo y edificaciones y a los

Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar.

ciudadanos en general.

2. El ámbito del Plan General es coincidente con el término municipal de La Línea de

4. El horizonte temporal mínimo de sus previsiones programadas es de ocho años a

la Concepción.

partir de la aprobación definitiva del documento, pudiendo el Ayuntamiento considerar

3. De acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, son fines del presente Plan
General de Ordenación Urbanística los de promover las condiciones necesarias y
establecer las normas pertinentes para hacer efectivos los mandatos establecidos en
los Art. 14, 40, 45, 46 y 47 de la Constitución Española, los Art. 14 y 10.3 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, el Art. 3 de la LOUA y el Art. 2 de la Ley del Suelo del

la oportunidad de proceder a su revisión una vez transcurrido dicho periodo.
Artículo 1.3.- Documentación del Plan
1. El Plan General, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 7/2002, está integrado por
los siguientes documentos:

Estado, propiciando el uso racional de los recursos naturales armonizando los

a) Memoria

requerimientos del desarrollo de la ciudad con la economía, el empleo, la cohesión

b) Normas Urbanísticas

social, la igualdad de trato y de oportunidades entre la ciudadanía, la salud y la

c) Planos

seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la

d) Resumen ejecutivo

prevención y reducción de la contaminación, todo ello dentro de un concreto modelo
global de estructura general para el futuro de la ciudad de La Línea.

2. El conjunto de los documentos forma una unidad coherente, cuyo contenido deberá
aplicarse persiguiendo la mejor consecución de los objetivos del Plan en la realidad

4. El Plan General de Ordenación Urbanística de La Línea posee naturaleza jurídica
reglamentaria en virtud de la normativa de la vigente legislación urbanística de la

social del momento en que se apliquen.

Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 1.4.- Contenido de los documentos del Plan

Artículo 1.2.- Vigencia

1. La MEMORIA es el instrumento básico para la descripción del marco en que se

1. El Plan General entrará en vigor una vez publicada su aprobación definitiva en el

de ordenación. Consta de las siguientes partes:

inscribe la propuesta del Plan y para la exposición de sus objetivos y determinaciones

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en la forma prevista en el art. 70.2. de la Ley
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a) Memoria General, documento introductorio del Plan, que explica la
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-

Fichero de áreas de planeamiento de desarrollo de sectores de suelo urbano no
consolidado.

conveniencia y la oportunidad de su redacción, el contenido del documento, la
metodología seguida, los aspectos normativos y las afecciones urbanísticas, así

-

Fichero de áreas de planeamiento de desarrollo de sectores de suelo urbanizable.

como los principios y objetivos generales del Plan.

-

Normas mínimas de habitabilidad y salubridad para las edificaciones a que se refiere
el Decreto 2/2012 regulador del régimen de las edificaciones y asentamientos en el

b) Memoria de Información, que recoge la descripción, valoración y diagnóstico
del territorio y de la problemática urbanística. Carece de contenido vinculante,
sirviendo para el entendimiento del marco en que se adoptan las determinaciones
del planeamiento.
c) Memoria de Ordenación, que contiene la descripción del enfoque y carácter del
Plan, de sus objetivos y criterios estructurales, la justificación de las soluciones

suelo no urbanizable.
-

Ordenanzas Edificatorias del Suelo Urbano.
3. Los PLANOS son el soporte gráfico del contenido de la Memoria y del resto de
determinaciones del Plan. Contienen la leyenda adecuada para permitir su lectura
directa. Se distinguen dos tipologías básicas de planos:

adoptadas y la descripción de la ordenación. Recoge asimismo las fórmulas de

a) Planos de Información

gestión, y los mecanismos para el reparto equitativo de beneficios y cargas entre

b) Planos de Ordenación

propietarios. Constituye el documento básico para el entendimiento e
interpretación del Plan General, permitiendo la resolución de conflictos entre
documentos o entre determinaciones, y ayudando a resolver sobre la oportunidad
de autorizar aquello que, no estando expresamente prohibido por el Plan, sea
permisible. Dentro de la memoria de ordenación se incluye el estudio económicofinanciero que incluye una evaluación analítica de las posibles implicaciones del
Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial
establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad
económica, que contiene la justificación de la existencia de suelo suficiente para

4. El RESUMEN EJECUTIVO contiene los objetivos y finalidades, y las determinaciones
del Plan, de forma comprensible para la ciudadanía para facilitar su participación en los
procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación del mismo, facilitando un
resumen de la memoria y un Plano General de Ordenación en donde se fusionan los
de carácter estructural con los pormenorizados para facilitar su lectura e información
pública.
Artículo 1.5.- Criterios de interpretación

usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto, así como el

1. La interpretación del Plan compete al Ayuntamiento, sin perjuicio de las facultades

análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las

de la Junta de Andalucía y las funciones del Poder Judicial, y prevalecerán los criterios

Administraciones Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento

más favorables a la conservación del patrimonio protegido, a la mejor salvaguarda del

de las infraestructuras y de la implantación y prestación de servicios necesarios.

medio natural, del paisaje y de la imagen urbana, a la obtención de mayores espacios

d) Memoria de Participación, que recoge las sugerencias o alegaciones
presentadas durante el proceso de participación ciudadana, así como la
consideración de las mismas. Carece de contenido vinculante.
2. Las NORMAS URBANÍSTICAS constituyen el cuerpo normativo principal de la
ordenación del territorio municipal, prevaleciendo sobre cualquier otro documento en
los aspectos en ellas regulados. Para lo no previsto en las mismas se estará a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico general del Estado, y en el autonómico de la

libres, al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos y a la
defensa del interés más general de la colectividad, y la obtención del adecuado y
necesario equilibrio entre las rentabilidades productivas que producen las calificaciones
del suelo con las rentabilidades públicas que precisamente las legitiman.
2. La interpretación y los supuestos de conflictos entre documentos del Plan se
resolverán interpretando cada documento en función de su contenido, con sujeción a
los objetivos y finalidades expresados en la Memoria.

Junta de Andalucía. Las Normas Urbanísticas se completan con los siguientes Anexos:
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3. Para la resolución de dudas en la interpretación o de contradicciones entre los

objetivos y asignación de usos y edificabilidades globales para cada área y la

distintos documentos del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

delimitación de las áreas homogéneas a las que se refiere el artículo 45.2.B).c)
de la Ley 7/2002, con la identificación de las parcelas a las se les atribuya un

a) El texto de la Normativa prevalecerá sobre la documentación gráfica, con

incremento de aprovechamiento sobre el preexistente con los requerimientos

excepción de aquellos supuestos en que la interpretación de la documentación

del aumento dotacional y aquellas otras en las que se materialice el

gráfica coincida con la que se deriva de la Memoria, en cuyo caso prevalecerá

cumplimiento del deber de las personas titulares de esta categoría de suelo, así

dicha interpretación respecto de la derivada de la Normativa.

como la delimitación las áreas de reparto en este tipo de suelo y la

b) En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará
primacía al texto sobre el dibujo.
c) En caso de discrepancias entre documentos gráficos primará el plano de mayor
sobre el de menor escala, salvo que de los textos se desprendiera una
interpretación contraria.

determinación de sus aprovechamientos medios.
c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación
detallada de los distintos sectores.
d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no
hayan de tener el carácter de estructural según lo establecido en este artículo,

d) En los planos las referencias gráficas a elementos firmes o edificios
preexistentes prevalecen respecto a símbolos o números.
e) Cada uno de los documentos del Plan prima sobre los demás en lo que respecta

y al suelo urbanizable no sectorizado.
e) La definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o

a sus contenidos específicos expuestos en el artículo anterior.
f)

Los datos numéricos contenidos en las Normas Urbanísticas y en los ficheros
que las acompañan priman sobre el texto.

g) Si existiese contradicción entre valores absolutos y porcentajes, prevalecerán
estos últimos.
h) Si existiese contradicción entre medición sobre planos y en la realidad,
prevalecerá la segunda.
Artículo 1.6.- Carácter de las Determinaciones
1. El presente documento del Plan General contiene determinaciones de la ordenación

paisajístico que no hayan de tener carácter estructural.
f)

Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación
pormenorizada preceptiva.

g) Definición de la media dotacional de las distintas zonas del suelo urbano,
expresada por la cuota que resulta entre la superficie dotacional y la
edificabilidad global de dicha zona.
3. Son determinaciones de la ordenación pormenorizada potestativa para las distintas
zonas del suelo urbano, las áreas de reforma interior y los sectores del suelo urbano
no consolidado y del suelo urbanizable, la determinación de la densidad, expresada en

pormenorizada preceptiva y potestativa.

viviendas por hectárea, así como las determinaciones previstas en el apartado a)

2. Son determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva:

sectores del suelo urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones

anterior, respecto de todo o parte del suelo urbano no consolidado y respecto de
planeamiento de desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes
áreas y sectores.

comunitarias, determinando los usos pormenorizados y las ordenanzas de
edificación para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad
de planeamiento de desarrollo.
b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma
interior, por ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus
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TITULO II. RÉGIMEN DEL SUELO
CAPÍTULO I. GENERALIDADES
Artículo 2.1.- Deber de edificación de la propiedad
1. Las personas propietarias de solares tienen el deber de edificarlos en los plazos
previstos por el planeamiento y, en su defecto, en el de cuatro años desde que los
terrenos alcancen la condición de solar.
2. Los propietarios de solares situados dentro del ámbito del Suelo Urbano deberán
cumplir los plazos de edificación previstos en sus instrumentos de desarrollo. En caso
de no existir, se fija un plazo máximo de cuatro años desde que se alcance la condición
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ejecución por sustitución, de los terrenos o solar correspondiente a dichos
incumplimientos.
Artículo 2.2.- Contenido del deber de la propiedad de conservación
1. Se entenderán como contenidos dentro del deber de conservación de la propiedad
los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento, estabilidad, consolidación,
reposición, funcionamiento, adaptación y reforma necesarios para conseguir las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato según los criterios de estas normas. En
tales trabajos y obras se incluirán los necesarios para asegurar el correcto uso y
funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la
reposición habitual de los componentes de tales elementos o instalaciones para su

de solar.

correcto funcionamiento y evitar cualquier daño o incidencia sobre la vía pública a la

3. Los propietarios de solares situados en el resto de Suelos Urbanizables deben

incluyendo cualquier otro edificio urbano o catalogado con protección.

edificarlos en los plazos previstos por el planeamiento para cada ámbito concreto y, en
su defecto, en el de cuatro años desde que los terrenos alcancen la condición de solar.

que dé su fachada, sin que provoque un deterioro visual de su imagen a la propia vía,

2. El incumplimiento del deber de conservación, dará lugar a que el Ayuntamiento de
oficio o a instancia de cualquier ciudadano o ciudadana, inste a la propiedad a su

4. En el caso que los citados suelos no tengan la condición solar y no estén sometidos

cumplimiento, y en su caso, previo procedimiento iniciado al respecto, ordenará la

a ningún instrumento de planeamiento o de gestión previo, deben completar la

ejecución de las obras necesarias para alcanzar o conservar las condiciones de

urbanización para que la parcela alcance dicha condición, dentro de los mismos plazos

conservación requeridas.

anteriores.
5. En el caso que estén sometidos a instrumento de planeamiento o gestión previo y
que se acuerde su redacción a la iniciativa privada, deben elevar para su aprobación,
en los plazos previstos en este Plan o que acuerden los instrumentos que se hagan
necesario, y en su defecto, en el de cuatro años desde la aprobación definitiva del
instrumento previsto.
6. El incumplimiento por el propietario del deber de edificar y de tramitación del
instrumento de desarrollo previo de planeamiento o de gestión, en los plazos
legalmente previstos, de los cuatro años especificados en los anteriores apartados,
conllevará la inclusión automática de los terrenos en el Registro Municipal de Solares
y/o Edificaciones Ruinosas, previa notificación al propietario para que en el plazo de un

3. El deber de conservación se entenderá sin perjuicio de las obligaciones y derechos
que se deriven para el arrendatario, en la legislación de arrendamientos urbanos.
4. La situación de fuera de ordenación de un edificio, no exonera a su propietario o
propietaria del deber de conservación.
5. El deber de conservación cesa con la declaración del edificio en estado de ruina, sin
perjuicio de que proceda la rehabilitación de conformidad con lo dispuesto en la
normativa de aplicación.
Artículo 2.3.- Condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato y
accesibilidad referentes al deber de conservación de la propiedad

mes pueda acreditar las causas, en su caso, de imposibilidad de cumplir el deber de

Se entenderán como condiciones mínimas del cumplimiento del deber de conservación

edificación. Transcurrido este plazo, sin que el propietario comunique al Ayuntamiento

las siguientes:

el comienzo de las tramitaciones o las obras o acredite las causas de su imposibilidad,
el Ayuntamiento determinará, por ministerio de Ley, el estado de venta forzosa para su

1. En urbanizaciones:

Página 8 de 154

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

a) La persona propietaria de cada parcela es responsable del mantenimiento de las
acometidas de los diversos servicios públicos, en correcto estado de
funcionamiento, en los términos establecidos por la legislación sectorial.
En obras de urbanización no recepcionadas corresponde la conservación a las
Juntas de Compensación o ente encargado de la ejecución, correspondiendo a
estas entidades, la conservación de calzadas, aceras, redes de infraestructuras y
servicios públicos y restantes elementos que configuren la urbanización, incluso
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limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento, con
el fin de no afectar a la imagen urbana en donde se enclava el edificio.
d) Condiciones de accesibilidad: A las edificaciones le serán de aplicación la
normativa vigente que establece las normas técnicas para la accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de transporte de Andalucía;
así como la legislación relativa a la atención a las personas con discapacidad
actualmente vigentes.

las zonas verdes, espacios ajardinados, árboles de alineación, el mobiliario urbano

3. En carteles, instalaciones publicitarias o de otra índole serán exigibles las

y dotaciones locales, que deberán mantener en pleno funcionamiento y decoro

condiciones de seguridad, salubridad y ornato de acuerdo con su naturaleza, así como

según lo establecido en el Proyecto de Urbanización.

la obligatoriedad de su integración formal en los paramentos de las fachadas del edificio

b) Una vez recepcionadas corresponderá la conservación al Ayuntamiento o a los
propietarios agrupados en Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación

sin que suponga un impacto visual en el paisaje urbano de la calle.
4. En solares:

según lo previsto en los artículos 153 y 154 de la LOUA.
2. En construcciones:
a) Condiciones de seguridad: las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y
cubiertas estancas al paso del agua y mantener en buen estado los elementos de
protección frente a caídas de elementos a la vía pública o espacios privados
colindantes. La estructura deberá garantizar el cumplimiento de su misión
resistente, defendiéndola de los efectos de corrosión y agentes agresores, así
como de filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse
los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramiento, de modo que
no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.

Las personas propietarias de un solar, deberán mantenerlo en las condiciones mínimas
de seguridad, salubridad y ornato; para ello, el solar, salvo por motivos de seguridad,
deberá estar vallado y conservar la limpieza de su interior para evitar conflictos de
salubridad que puedan repercutir en edificaciones colindantes.
5. Las obras de conservación se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran
contenidas dentro del límite del deber de conservación que les corresponde, y se
completaran o sustituirán económicamente y con cargo a fondos de la entidad que lo
ordene cuando los rebase y redunde en la obtención de mejoras o beneficios de interés
general.

b) Condiciones de salubridad: Deberán mantenerse en buen estado las instalaciones

El contenido normal del deber de conservación estará representado por la mitad del

de agua, gas y saneamiento; instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e

valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual

iluminación, de modo que se garantice el adecuado uso al que están destinadas y

superficie útil, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea

su régimen de utilización. El edificio y sus espacios libres mantendrán un grado de

autorizable.

limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales que
puedan ser causa de infección o peligro para las personas. Se conservarán en
buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humos
y partículas.
c)

Condiciones de ornato: Las fachadas exteriores e interiores, las medianeras
visibles desde la vía pública, vallas, instalaciones publicitarias y cerramientos de

6. Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la
ejecución de las obras necesarias para conservar en estas condiciones.
7. Los contenidos del presente artículo podrán ser ampliados o precisados por el
Ayuntamiento mediante ordenanzas municipales.

las construcciones deberán mantenerse en buenas condiciones mediante la
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Artículo 2.4.- Deber de rehabilitación de la propiedad
1. Las obras de rehabilitación tendrán como finalidad además de las de conservación,
las obras exigibles para garantizar, mantener o recuperar el interés histórico,
arquitectónico, tipológico y morfológico, arqueológico, natural o paisajístico, de un
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a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la
construcción o edificación, o parte de ella, en situación de manifiesto deterioro la
estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, supere el
límite del deber normal de conservación expuesto en el artículo correspondiente.

edificio, elemento, espacio o jardín catalogado o protegido; las de evitar también daño

b) Cuando acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las

o incidencia sobre la vía pública a la que dé su fachada sin que provoque un deterioro

recomendaciones de los informes técnicos correspondientes al menos a las dos

visual de su imagen a la propia vía.

últimas inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como

2. Las obras de rehabilitación forzosa serán financiadas por la propiedad y/o por la
Administración en los términos indicados en el artículo anterior. No obstante, la
efectividad de una orden de rehabilitación no quedara derogada en los casos en que,
aunque la misma conllevase la realización de obras cuyo coste excediese del importe
que los propietarios se encuentran obligados a soportar, se hubiese acordado el
otorgamiento de ayudas públicas que sufraguen la diferencia.
3. El deber de rehabilitación será exigible en todo caso a los propietarios de edificios,
elementos significativos, espacios o jardines incluidos en los diversos catálogos o
regímenes especiales de protección; los catalogados o no, incluidos en Áreas de
Rehabilitación; los sometidos a algún régimen de protección cautelar; los sujetos a un
procedimiento dirigido a la catalogación o régimen especial de protección; los
declarados en situación legal de ruina, cuando el propietario haya optado por su
completa rehabilitación y los que se haya otorgado ayudas públicas con este fin.
4. El incumplimiento de las órdenes de rehabilitación, podrán dar lugar a:
-

La ejecución subsidiaria total o parcial de las obras.

-

La imposición de multas coercitivas

-

La imposición de las sanciones que correspondan.

-

La expropiación forzosa.

-

La colocación en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución
mediante el correspondiente concurso.

consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse
a los efectos señalados en el primer párrafo de la letra anterior, supere el límite
del deber normal de conservación, con comprobación de una tendencia constante
y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para la
conservación del edificio.
2. La declaración de la situación legal de ruina urbanística:
a) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes
y pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la
construcción o edificación.
b) Conllevará para el propietario o propietaria las siguientes obligaciones:
b.1) Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, salvo
que se trate de una construcción o edificación catalogada, protegida o sujeta a
procedimiento dirigido a su catalogación o protección integral, en cuyo caso no
procede la demolición.
b.2) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios
para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los
restantes supuestos.
3. La declaración de ruina producirá automáticamente la inclusión del inmueble o solar
procedente del mismo en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas,
conforme a la regulación normativa contenida en la LOUA.
4. Cuando la situación de ruina afecte a bienes inscritos en el Catálogo General del

Artículo 2.5.- Situación Legal de Ruina Urbanística

Patrimonio Histórico, serán de aplicación las prescripciones que sobre expedientes de

1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. En ningún caso la firmeza de

construcción o edificación en los siguientes supuestos:

declaración de ruina llevara aparejada la autorización de demolición de inmuebles

ruina y demoliciones establecen los artículos 37 y 38 de la Ley 14/2007, de 26 de

catalogados.
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La no iniciación de la edificación en el plazo fijado en el párrafo primero del presente
apartado, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, comporta
la inclusión del solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y
habilitará al Ayuntamiento para requerir de los propietarios el cumplimiento del deber
de edificar en el plazo legalmente establecido.
Artículo 2.8.- Iniciativa en la redacción
1. El presente Plan determina con relación a los distintos ámbitos que precisan
instrumentos de desarrollo, a quién le corresponde la iniciativa en la redacción de la
respectiva figura de planeamiento. Esta iniciativa podrá ser municipal, de otras

CAPÍTULO II. LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. LOS INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO Y SU EJECUCIÓN
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.7.- Presupuestos de la ejecución de las determinaciones del PGOU
1. Las determinaciones y previsiones fijadas para el Suelo Urbano Consolidado, Suelo
Urbano No Consolidado con ordenación pormenorizada y Suelo Urbanizable Ordenado

administraciones públicas o de los o particulares. En el supuesto que no se señale a
quien corresponde la iniciativa, éstos podrán ser redactados indistintamente por la
iniciativa pública o privada.
2. Cuando el planeamiento no sea redactado a iniciativa municipal, el Ayuntamiento,
además del necesario control de legalidad, habrá de ejercer un control de oportunidad
con relación a las determinaciones y criterios adoptados por el redactor, con la finalidad
de cumplimentar los objetivos y directrices del presente Plan y del interés general.

en el presente Plan podrán desarrollarse directamente, salvo en aquellos supuestos

3. El planeamiento que se redacte a iniciativa particular, además de incorporar las

expresamente determinados, en los que se exija la redacción de un Estudio de Detalle,

determinaciones exigidas por la legislación urbanística, deberá aportar:

Proyecto de Urbanización o de Obras Públicas Ordinarias.

a) Estructura de la propiedad y demás derechos afectados, conforme al Registro de

2. Las acciones de edificación estarán sujetas a la concesión de licencia municipal de

la Propiedad e información catastral (titulares regístrales y catastrales),

obras, que sólo podrán autorizarse sobre parcelas urbanas que merezcan la condición

adjuntando Certificaciones o Notas Simples Regístrales de las distintas fincas

de solar. Una vez alcanzada ésta, deberá ser edificada de acuerdo con las condiciones

afectadas, con identificación de los propietarios y titulares de derechos afectados.

fijadas en las presentes Normas Urbanísticas y en el plazo máximo de cuatro años

Esta relación deberá estar en concordancia con la documentación planimetría

desde la entrada en vigor del presente P.G.O.U. o desde que los terrenos adquieran la

que se acompañe.

calificación de solar con la recepción provisional de las obras de urbanización.
El Ayuntamiento podrá autorizar, exigiendo las garantías pertinentes y si considera su
conveniencia, la ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación. En
cualquier caso, los Proyectos redactados para ambas obras deberán ser presentados
en documentos separados, no pudiendo autorizarse la licencia de primera ocupación
sin la total ejecución y recepción de las obras de urbanización que la soportan.

b) Escritura pública de constitución de la persona jurídica promotora, en su caso, y
acreditación de la representación por cualquier medio valido en derecho.
c) Modo de ejecución de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de
servicios públicos; garantías de su conservación mientras las mismas no sean
recibidas por el Ayuntamiento y previsiones sobre la futura conservación.
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d) Viabilidad económica de la actuación, y medios económicos de toda índole con
que cuenta el promotor o promotores para llevar a cabo la actuación, indicando
los recursos propios y las fuentes de financiación.

5. El planeamiento de desarrollo analizará y tendrá en cuenta a efectos de su
conservación y diseño los elementos más significativos del paisaje (modelado del

e) Previo a la publicación de la aprobación definitiva deberá aportar las garantías

terreno, agrupaciones de árboles, elementos morfológicos e hidrológicos, etc.),

establecidas por el Art. 130 de la LOUA y 46.c) del RP., por importe del 7% del

integrándolos en el sistema de espacios públicos, especialmente en el caso de masas

coste de implantación de los servicios y obras de urbanización.

arbóreas homogéneas, debiendo concretar una propuesta de “Paisaje” que incluya la

Artículo 2.9.- Criterios de Ordenación
1. Las figuras de planeamiento de desarrollo de este PGOU, se ordenarán con arreglo
a las determinaciones y parámetros particulares que se definan en las fichas
individualizadas correspondientes, así como con los criterios de ordenación definidos
en los planos con el modelo estructural propuesto, las directrices de estas normas y de
acuerdo con la legislación vigente.
2. Se respetarán como mínimo las reservas de terrenos para dotaciones y las
ordenaciones propuestas, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Art. 17 de
la LOUA, siempre que no se reflejen otras dotaciones superiores en sus normas
particulares. Así mismo, se tendrán en consideración los repartos de aprovechamiento
establecidos en los Suelos Urbanos No Consolidados y Suelos Sectorizados según la
justificación especificada en el Capítulo III, artículo 2.6, apartado h).
3. Las figuras de planeamiento de desarrollo respetaran estas determinaciones
potestativas de las ordenaciones propuestas, salvo que justifiquen de forma expresa
que la solución nueva aportada incorpora mejoras en cuanto a la ordenación o se
adapta mejor a la realidad de los terrenos. No obstante, el PGOU podrá establecer en

ordenación vegetal y sus especies garantizando su ejecución y posterior mantenimiento
6. No se computarán como reservas mínimas de espacios libres los terrenos que
superen una pendiente superior al 25%, ni los que se localicen en las zonas de
protección de vías pecuarias, cauces o líneas de comunicación, si bien se cuidaran y
trataran como áreas de arbolado.
Las dotaciones y espacios libres se ubicarán siguiendo los criterios de accesibilidad y
distribución, evitando que los mismos se localicen en espacios residuales y marginales,
salvo en los casos en que la dotación de espacios libres localizadas en áreas centrales
sea superior al 50% del mínimo legalmente establecido.
7. El sistema de calles se jerarquizará, de forma que se garantice una accesibilidad
uniforme, la continuidad de itinerarios y la multifuncionalidad, garantizándose en todos
los casos la permeabilidad y continuidad viaria, así como las conexiones para lograr
estos objetivos. La red de itinerarios peatonales deberá tener las características y
extensión suficiente para garantizar las comunicaciones no motorizadas en el perímetro
planeado, y hasta donde sea posible con las áreas adyacentes, manteniendo la
jerarquía de secciones viarias que se propone en el Plan.

las fichas particulares el carácter vinculante de alguna de las determinaciones

8. El planeamiento de desarrollo deberá contener como mínimo la documentación que

potestativas, si se configuran como elementos determinantes de los criterios y objetivos

contenga las determinaciones que se disponen en estas normas, y la que

de la ordenación que el mismo Plan formula.

particularmente se indica en sus fichas correspondientes, así como lo exigido en la

4. Salvo indicación expresa en contrario, las zonas de reservas para dotaciones y
equipamientos comunitarios, señalados por el Plan en el interior de los sectores y áreas

vigente legislación urbanística, en especial en los artículos 45 a 58 del Reglamento de
Planeamiento como norma complementaria de la LOUA.

de reforma interior, que precisen de planeamiento de desarrollo, tendrán un carácter
preferente en cuanto a su ubicación, pudiendo el planeamiento de desarrollo establecer
otras diferentes, previa justificación de las mejoras que incorpora su propuesta en su
referencia a las propuestas por el Plan que prevalecerán en caso contrario.
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SECCIÓN 2ª. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO
Artículo 2.10.- Régimen General de la Innovación del PGOU
1. El Plan General podrá ser innovado para su mejora mediante su revisión integral o
parcial, o mediante su modificación.
2. Se entiende por Revisión Integral del PGOU aquella que altere el modelo de
ordenación que el mismo establece, y en todo caso, la que altere sustancialmente la
ordenación estructural contenida en el mismo.
3. Se considerará Revisión Parcial aquella que justificadamente se circunscriba a una
parte, bien del territorio ordenado por el presente PGOU, bien de sus determinaciones
que formen un conjunto homogéneo, o de ambas a la vez.
4. El Ayuntamiento podrá iniciar el procedimiento de revisión integral o parcial cuando
justificadamente así lo considere, al existir causas, supuestos o circunstancias que

b) Pormenorizadas, que son las que afectan a alguna de las determinaciones
recogidas en el Art. 10.2 de la LOUA, éstas podrán ser pormenorizadas
preceptivas o potestativas. Su aprobación definitiva corresponde al órgano
competente del Ayuntamiento, previo informe preceptivo de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el Art. 31.2.C de la LOUA
c) Cualificadas, que son aquellas que tienen por objeto una diferente zonificación,
o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o
equipamientos, así como las que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos
para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
pública, que requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
2. Cualquier tipo de modificación, deberá estar justificada mediante un estudio de su
incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan General, no

avalen la revisión.

podrán afectar a terceros, ni dejar excluidos a otros ciudadanos/as en iguales

5. El resto de alteraciones serán consideradas modificaciones de elementos.

y por tanto se deberá justificar que no se necesita revisar parcialmente el Plan. En este

6. Toda alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un
ejercicio pleno de la potestad de ordenación, que se proponga realizar mediante
modificaciones o revisión parcial, que incremente la edificabilidad o la densidad o
modifique los usos del suelo, deberá constar en el expediente instruido al efecto, la
identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas
afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro
o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados, de conformidad
con la legislación en la materia.
Artículo 2.11.- Modificaciones del PGOU

circunstancias, por lo que las modificaciones no podrán ser excluyentes, ni singulares
sentido, será necesario motivar las mejoras para el bienestar del conjunto de la
población y para el mejor logro de los principios y fines de la función pública urbanística,
mantener las reglas y estándares de la ordenación dispuestos por el Plan y la
legislación vigente y valorar la incidencia en la ordenación del territorio, en particular en
el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos,
infraestructuras o servicios y recursos naturales, todo ello, además, conforme a las
reglas del Art.. 32 y 36 y Disposición Adicional octava de la LOUA.
3. La modificación de las determinaciones urbanísticas de este Plan General se sujetará
a los trámites procedimentales que exijan el rango y la vinculación normativa que les
corresponda, en función de su propia naturaleza, de acuerdo con la sistematización

1. Las modificaciones de elementos del Plan General podrán ser de tres tipos, teniendo

que al respecto se establece en la legislación vigente y en el presente documento. Las

en cuenta la determinación que altere:

propuestas y solicitudes de iniciación habrán de venir acompañadas de la
documentación integra idónea para su aprobación, que incluirá memoria explicativa y

a) Estructurales, que son las que afectan a alguna de las determinaciones

justificativa y documentación planimetría refundida, a igual escala y definición que

recogidas en el Art. 10.1 de la LOUA y cuya aprobación definitiva corresponde al

aquella que se altere en el Plan. Se aportarán tres ejemplares, uno de ellos en soporte

órgano competente de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en

informático, acompañado de tantos ejemplares como administraciones sectoriales se

el Art. 31.2.B de la LOUA.
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encuentren implicadas. Cuando así lo considere oportuno el Ayuntamiento podrá

a) Delimitación de un área de reparto que deberá de corresponder con los

desarrollar lo indicado por el Art.38.4 de la LOUA.

sectores delimitados y los sistemas generales adscritos al mismo, así como el

Artículo 2.12.- Planes de Sectorización.
1. Constituyen un instrumento de planeamiento general y tienen por objeto el cambio
de categoría de terrenos de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable
sectorizado u ordenado, innovando el presente P.G.O.U. y complementando su
ordenación.
2. Los Planes de sectorización planifican y estructuran porciones cerradas del territorio,
para la realización de unidades urbanísticas integradas, que se delimitan en el acuerdo
de formulación del mismo de conformidad con los criterios establecidos en el presente
PGOU.
3. El acuerdo de formulación, como acto preparatorio o de avance, previo a la redacción
del Plan de Sectorización, aprobado por el órgano competente municipal deberá
contener los siguientes extremos:
a) Justificación de la procedencia de redacción del plan de sectorización, teniendo
en cuenta la apreciación de la dinámica de evolución de los procesos de
ocupación y utilización del suelo y su previsible evolución en el corto y medio
plazo.

cálculo del correspondiente aprovechamiento medio. A tal fin, si fuera necesario,
se podrán adscribir terrenos exteriores a las zonas de urbanizable no sectorizado
para calificarlos de sistemas generales.
b) Si el uso global establecido es el residencial, la previsión para vivienda de
protección oficial y otros regímenes de protección pública será como mínimo el
40% de la edificabilidad total.
c) Las determinaciones de gestión y programación de la totalidad de su ámbito,
estableciendo los plazos para el cumplimiento de todos los deberes urbanísticos
incluido el de formulación de los planes e instrumentos de ejecución. De modo
específico, deberá detallarse las previsiones relativas a la ejecución y financiación
de los sistemas generales y dotaciones locales y obras de infraestructuras y
servicios exteriores precisas para el correcto funcionamiento del ámbito y su
integración en la estructura general del presente PGOU.
d) Todos aquellos criterios y directrices para la ordenación detallada con grado
suficiente para la redacción del Plan Parcial.
5. En el supuesto en que el Plan de sectorización proceda a categorizar el suelo
urbanizable como ordenado, las determinaciones previstas en el apartado anterior

b) Evolución de dichos procesos desde la aprobación del presente PGOU.

habrán de ser complementadas con lo dispuesto para los Planes Parciales.

c) Incidencia en el modelo de desarrollo urbano propuesto por este.

6. La tramitación y aprobación de los mismos compete a los órganos determinados en

d) Grado de ejecución de los sectores de suelo urbanizable delimitado por el Plan,

los artículos 31, 32 y 33 de la LOUA.

e insuficiencia, en su caso, a medio plazo de suelo urbanizable sectorizado y

7. Para el suelo urbanizable no sectorizado, en aquellos ámbitos en los que el Plan

ordenado para atender las necesidades del municipio, bien sea por agotamiento

General no haya considerado el dimensionamiento de las infraestructuras necesarias,

de las posibilidades edificatorias de estos o por imposibilidad de implantación de

será de aplicación lo establecido en el artículo. 32 de la LOUA, por el que será

usos o tipologías demandadas por el municipio.

preceptiva la solicitud de informes relativos a dotaciones e infraestructuras de

e) Definición de objetivos, criterios, alternativas y propuestas u otras cuestiones que
se consideren necesarias.
4. El Plan de sectorización deberá contener los documentos que señala el Art. 12.

abastecimiento y saneamiento.
8. Los Planes de Sectorización, deberán de tener en cuenta las disposiciones previstas
en el Título VIII de las Normativa Urbanística del presente P.G.O.U

LOUA. Así mismo acompañara:
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3. Los Planes Especiales delimitados o señalados expresamente por el PGOU, sus
ámbitos, objetivos y determinaciones específicas, deberán seguir además los criterios
señalados en su ficha reguladora.
4. Los Planes Especiales que se elaboren en el término municipal podrán ser:
a) Derivados, en desarrollo directo del presente Plan al venir delimitados o

2. Los Planes Parciales dispondrán la regulación detallada de usos y condiciones de

señalados expresamente en el mismo su ámbito, objetivos o determinaciones.

edificación, que se ajustará, salvo que se justifique lo contrario, a las normas

Son los Planes Especiales que necesariamente complementan el presente

establecidas para el suelo urbano, sin que ello implique incremento de la edificabilidad

PGOU, con la finalidad de:

prevista en el PGOU para cada sector, ni podrá reducirse la edificabilidad asignada al

a.1) Establecer, definir y, en su caso ejecutar o proteger las infraestructuras,

uso de vivienda protegida, que se entenderá en todo caso como mínima.

y dotaciones

3. Los Planes Parciales deberán concretar la localización de las viviendas protegidas y

a.2) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano, en particular el

ajustar la densidad en cumplimiento de la normativa vigente de viviendas protegidas,

patrimonio arquitectónico, histórico y cultural.

sin que, en ningún caso, ello suponga aumento de volumen edificatorio máximo
asignado al ámbito.

a.3) Ordenar detalladamente las áreas urbanas sujetas a actuaciones
integradas de reforma interior para mejorar sus condiciones urbanas.

4. Los Planes Parciales contendrán las determinaciones y documentos exigidos por la
normativa urbanística vigente, así como lo establecido en las presentes Normas y sus

a.4) Vincular el destino de terrenos o construcciones a viviendas de

correspondientes Fichas Urbanísticas.

protección oficial u otros regímenes de protección pública, o a otros usos
sociales.

5. Objetivos de calidad acústica. Sera preceptiva la aplicación del Régimen de
Zonificación Acústica General del Municipio, Titulo XIII de estas Normas y planos de

a.5) Conservar y proteger el medio rural y los ámbitos de interés social o

Ordenación General de este Plan.

turístico.

Artículo 2.14.- Planes Especiales

a.6) Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la
conservación y protección de los espacios y bienes naturales.

1. Tienen por objeto en toda clase de suelo, determinar la ordenación o ejecución de

a.7) Establecer reservas de terrenos para la constitución de los patrimonios

aspectos sectoriales del territorio, tanto por su especificidad espacial o ámbito

públicos de suelo

restringido, como por su especificidad temática o problemática que deba ser regulada.

a.8) Cualesquiera otras finalidades análogas.

2. Los Planes Especiales, estén o no previstos en el PGOU podrán tener las finalidades
y objetivos contemplados en el Art. 14 de la LOUA.

b) En desarrollo directo del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y
siempre que su contenido sea congruente con la estructura general del presente
Plan.
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c) Planes Especiales para habilitar una actuación de interés público social o

objetivos que les asigne el Plan General. Se entenderán como determinaciones de

turístico en suelo no urbanizable.

carácter obligatorio y vinculante para estos Planes Especiales de Reforma Interior

d) Planes Especiales para alterar la ordenación pormenorizada potestativa de
áreas de suelo urbano no consolidado que requieran mejorar su ordenación o
aumentar las dotaciones urbanas.

ámbitos homogéneos de la ciudad sobre los que se proponen actuaciones de
reurbanización y recualificación del sistema de dotaciones, infraestructuras y
servicios, en áreas de ciudad que presenten síntomas de deterioro y/o
deficiencias puntuales, para dar respuesta a los objetivos generales de la
ordenación del área.

contendrán las determinaciones y particularidades apropiadas a su finalidad y objeto y
las demás limitaciones que le impusiera, en su caso, el Plan o Norma de las cuales
Como

criterio

general

contendrán

las

determinaciones

y

documentación que señalan el Artículo 19 de la LOUA y artículos 76 y siguientes del
RP, e incorporarán las siguientes precisiones: memoria justificativa sobre la adopción
de sus determinaciones en función del análisis urbanístico realizado; razones para su
formulación; y relación entre sus determinaciones y las previsiones del Plan General.
Cuando tengan como finalidad establecer infraestructuras, servicios o equipamientos,
así como aquellos que tengan por objeto habilitar actuaciones de interés público en
suelo no urbanizable, deberán justificar la incidencia de sus determinaciones con las
que, con carácter vinculante, establezcan este Plan General, o los planes territoriales,
sectoriales o ambientales.

aprovechamiento urbanístico del suelo que afecte dicho Plan Especial, y en ningún
caso podrán clasificar suelo, ni suplir la ordenación integral del territorio que compete
al Plan General.

de reforma interior, ya que es función propia de los mismos la potestad de calificar
regular

sustanciales y los criterios y directrices para la ordenación detallada que podrán
referirse a las tipologías admisibles, usos dominantes, alturas máximas, red viaria,
estándares de equipamientos locales que tienen por objeto organizar espacialmente el
ámbito interior del sector.

para mejorar las determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada
potestativa incorporadas por este Plan General en áreas de reforma interior de suelo
urbano no consolidado, en cuyo caso deberá respetar las determinaciones
pertenecientes a la ordenación estructural y pormenorizada preceptiva señaladas en el
Plan General en sus Normas y correspondientes Fichas.
9. En el caso de los Planes Especiales de Reforma Interior, el contenido de sus
determinaciones y documentación, será igual al de los Planes Parciales, con la
salvedad de que fuesen claramente innecesarios por no guardar relación con las
características propias de la reforma de que se trate. Cuando realicen operaciones o
actuaciones integradas, además de lo indicado genéricamente en el apartado 5 de este
Artículo, deberá aportar los siguientes aspectos:
a) Razones del dimensionamiento del equipamiento comunitario, en función de
ordenado.
b) Si afecta a áreas consolidadas, justificación de que la reforma no incide
negativamente en la densidad congestiva y en la dotación de equipamientos
comunitarios y espacios libres de dicho ámbito.

7. Esta determinación anterior, no es de aplicación a los Planes Especiales de áreas
y

planos, que deberán mantenerse en su extensión, función y limites sin alteraciones

las necesidades de la población y de las actividades previstas en el ámbito

6. Los Planes Especiales de manera general no podrán calificar suelo, ni alterar el

suelos

medio, edificabilidad máxima, la densidad y los usos globales, calificación de viviendas

8. Se podrán formular Planes Especiales de Reforma Interior con el fin de modificar,

5. Los Planes Especiales, según su especificidad sectorial o ámbito que traten,

derivados.

estructural y las relativas a su adscripción al Área de Reparto, su aprovechamiento
de protección oficial, los sistemas generales incluidos en su ámbito y señalados en los

e) Planes Especiales de Mejora Urbana en suelo urbano consolidado, afectan a

sean

previstos en el presente Plan General, las decisiones pertenecientes a la ordenación

los

aprovechamientos

urbanísticos,

intensidades,

y

usos

pormenorizados en su ámbito, con respeto a las limitaciones, determinaciones y

c) Si afectan a suelo vacante, las dotaciones se dimensionarán en función de las
características socio-económicas de la población y de conformidad a la
legislación sectorial aplicable.
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d) En cualquier caso, las dotaciones no serán inferiores a las reservas exigidas

Especiales, podrán otorgarse licencias de edificación, parcelación o demolición desde

para el suelo urbano no consolidado por el artículo 17.1 de la LOUA, salvo que

el momento de la aprobación del presente Plan General, salvo que expresamente se

se justifique la imposibilidad del cumplimiento de estos parámetros, en los

condicionase en las presentes normas en virtud de la naturaleza y objetivos del Plan

términos del apartado 2º del citado artículo 17 de LOUA, con los límites

Especial. En cualquier caso, podrán otorgarse licencias de carácter provisional siempre

establecidos en su apartado 5º.

que se verifiquen los requisitos establecidos en la presente normativa. Todo ello sin

e) Razones del destino público o privado de los diferentes terrenos y edificios.
f)

Articulación

e

integración

del

sistema

de

elementos

comunitarios

fundamentales de la ordenación del Plan Especial de Reforma Interior, con los
sistemas generales y escalas establecidos en el Plan General.
g) Fundamento y objetivos que aconsejen, a efectos de la gestión urbanística
delimitación de unidades de ejecución, así como las razones para el sistema o
sistemas de actuación que se propongan.

perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias de la presente normativa.
11. En el caso en que posteriormente a la aprobación del presente Plan General, se
delimitasen por el procedimiento legalmente establecido Áreas de Gestión Integrada de
Reforma Interior, de Mejora Urbana o de Protección, podrán redactarse Planes
Especiales para garantizar sus objetivos, que se entenderán como expresamente
delimitados por este Plan General, siempre que respeten su estructura general.
12. Objetivos de calidad acústica. Sera preceptiva la aplicación del Régimen de
Zonificación Acústica General del Municipio, Titulo XIII de estas Normas y planos de

h) Plan de Etapas: descripción de las obras a realizar y suelos dotacionales a
obtener para cada etapa; Plazos, compromisos y garantías de ejecución y para
el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución, urbanización y para

Ordenación General de este Plan.
Artículo 2.15.- Estudios de Detalle

solicitar licencia de edificación; Orden de Prioridades de ejecución de las

1. Tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en

unidades

relativas al mantenimiento y

áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, formulados en desarrollo del P.G.O.U.,

conservación de la urbanización; si contienen reservas de terrenos para viviendas

de Planes Parciales de Ordenación o de Planes Especiales. De acuerdo con el Art. 15

protegidas, plazos para el inicio y terminación de estas viviendas.

de la LOUA los Estudios de Detalle podrán:

de ejecución;

Determinaciones

i) Estudio de las consecuencias sociales y económicas de su ejecución, y
adopción de medidas que garanticen la defensa de la población y de las
actividades afectadas.
j) A efectos del cálculo de los aprovechamientos subjetivos, ponderación relativa
de los usos y tipologías pormenorizados, resultante de la subzonificación
propuesta, con referencia al uso global, respetando el aprovechamiento fijado por
el Plan General.
10. En los ámbitos de Planes Especiales de Reforma Interior expresamente delimitados
por este Plan General, no podrán otorgarse licencias de edificación o parcelación hasta
que estén totalmente aprobados, urbanizados y recibidas las cesiones, salvo que el

A. Si las determinaciones no están establecidas por el planeamiento:
a) Establecer el trazado del viario no estructural.
b) Establecer la ordenación de los volúmenes arquitectónicos.
c) Establecer la localización del suelo dotacional público.
Todo ello respetando los objetivos definidos en este PGOU o en el planeamiento de
desarrollo concreto.
B. Si las determinaciones están establecidas en los instrumentos de planeamiento:
a) Fijar y reajustar las alineaciones y rasantes de cualquier viario

Plan Especial una vez aprobado definitivamente, indicase expresamente otra cosa o

b) Fijar y reajustar las determinaciones de ordenación de volúmenes y suelo

así lo señalen las normas del presente Plan General. En los demás tipos de Planes

dotacional público.
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2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden.
a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites indicados en el

De igual forma, podrán desarrollar aquellas ordenanzas o disposiciones de carácter

apartado anterior.

general y de competencia ordinaria municipal, que regulen aspectos determinados

b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie de alterar las
condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
3. El contenido de los Estudios de Detalle será el previsto en el Art. 66 del Reglamento
de Planeamiento y su escala de representación gráfica será de 1/500 como mínimo.

relacionados con los procedimientos de licencias, declaración de ruina, obras de
conservación, rehabilitación o urbanización u otros aspectos diversos de competencia
municipal.
Las Ordenanzas Municipales se podrán ampliar o modificar con arreglo al
procedimiento establecido por el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de Abril y en consecuencia su aprobación definitiva
corresponderá al Ayuntamiento.

4. Objetivos de calidad acústica. Sera preceptiva la aplicación del Régimen de
Zonificación Acústica General del Municipio, Titulo XIII de estas Normas y planos de
Ordenación General de este Plan.
Artículo 2.16.- Expedientes de Alineaciones y/o rasantes
El Ayuntamiento podrá reajustar o adaptar las alineaciones, en el supuesto justificado
de imprecisión de las mismas, dado que la base cartográfica del Plan, o en su caso, del
planeamiento de desarrollo es de escala 1/2.000, con el objetivo de adaptarlas al

SECCIÓN 3ª. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y UNIDADES DE EJECUCIÓN
Artículo 2.18.- Instrumentos de gestión Sistemática y Asistemática
Los instrumentos de gestión son aquellos que tienen por finalidad ejecutar la
ordenación prevista en los instrumentos de planeamiento, conforme a la legislación
urbanística.

resultado físico y morfológico real de ejecución de las edificaciones o de las obras de

Son de gestión sistemática cuando implican la gestión conjunta de la urbanización, la

urbanización básicas, y ello mediante la instrucción de un Expediente de Alineaciones

obtención de los suelos dotacionales y la ejecución integral de la ordenación

y /o Rasantes aprobado por el órgano municipal competente.

establecida en una unidad de ejecución. Esta gestión se llevará a cabo por alguno de

Se podrán realizar de oficio o a propuesta de los interesados, y en ningún caso podrán

los sistemas de actuación indicados en el artículo 107 y siguientes de la LOUA.

reducir la superficie del viario existente y demás dotaciones públicas, ni incrementar la

Son asistemáticos cuando no forman parte de ninguno de los sistemas de actuación

edificabilidad o el aprovechamiento asignado por el Plan para la parcela original,

previstos en la LOUA, por no implicar una gestión conjunta.

debiendo compensar la edificabilidad perdida por la cesión del viario en la misma
parcela mediante el instrumento urbanístico que le corresponda.
Artículo 2.17.- Ordenanzas Municipales

Artículo 2.19.- Delimitación de Unidades de Ejecución
1. Toda actuación sistemática de ejecución del planeamiento, tanto en suelo urbano
como en suelo urbanizable, necesitara la previa delimitación de unidad de ejecución y

Las ordenanzas Municipales de Edificación que se incorporan en el Tomo III y las de

la ejecución del correspondiente sistema de actuación, con el objeto de llevar a cabo el

Urbanización tienen por objeto completar la ordenación urbanística establecida por este

reparto equitativo de los beneficios y cargas previstos en el planeamiento.

Plan y por sus instrumentos de desarrollo, todo ello, en cualquier caso, conforme a la
legislación urbanística y a la coherencia y buen hacer de la práctica urbanística.

Esta delimitación se llevará a cabo con arreglo a lo previsto en los artículos 105 y 106
de la LOUA y 36 del Reglamento de Gestión. Idéntico procedimiento se seguirá para la
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modificación de las contenidas en los instrumentos de planeamiento, si bien para la

La ordenación pormenorizada que se grafía en los planos de ordenación para dichas

aprobación de su delimitación inicial habrá de vincularse a la aprobación inicial del

unidades de ejecución tiene carácter preferente debiendo ser determinada con carácter

correspondiente Plan.

definitivo por los instrumentos de desarrollo previstos en las fichas urbanísticas.

2. Las unidades de ejecución pueden ser continuas y discontinuas conforme a los

3. Se plantean los siguientes instrumentos de desarrollo urbanístico en el Suelo urbano

artículos 105.1 y 105.2 respectivamente.

(Consolidado y No Consolidado) en base a los listados y Fichas que se concretan en el

3. En el suelo urbano no consolidado el Plan General delimita unidades de ejecución
con objeto de:

Plan General:

IDÉNTICO?!

1. Áreas de Reforma Interior (ARI)

a) Posibilitar la edificación en las zonas no consolidadas con las necesarias

Son áreas delimitadas en el Suelo Urbano No Consolidado que derivan de ámbitos del

dotaciones de equipamiento e infraestructuras.

planeamiento anterior que no han alcanzado la aprobación de ninguna figura de

b) En áreas consolidadas por la edificación, pero carentes de urbanización o con
servicios urbanísticos insuficientes, dotándola de éstos.
c) Determinar el reparto equitativo de las cargas y beneficios que conlleva la
ordenación urbanística.
4. Según lo dispuesto en la ley 8/2007, de 20 de mayo, de Suelo, por la que se añade
el artículo 190 bis a la ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, cuando los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística incluyan en el ámbito de las actuaciones de urbanización o adscriban a ellas
terrenos afectados o destinados a usos o servicios públicos de competencia estatal, la
Administración General del Estado o los organismos públicos titulares de los mismos
que los hayan adquirido por expropiación u otra forma onerosa participarán en la
equidistribución de beneficios y cargas en los términos que establece la legislación
sobre ordenación territorial y urbanística.
Artículo 2.20.- Ordenación de las Unidades de Ejecución
1. Para cada unidad de ejecución el Plan General establece una ficha urbanística en la
que se determinan su superficie y sus condiciones de ordenación, especificando los
usos, densidades y edificabilidades globales, las ordenanzas aplicables y el sistema de
actuación.
2. Al tratarse de ámbitos reducidos las unidades de ejecución delimitadas en el suelo
urbano no consolidado se ordenarán mediante un Estudio de Detalle o un Plan Especial
si se trata de áreas de reforma interior.

desarrollo urbanístico, o de espacios que disponen de algunos de los requisitos para
ser considerados suelo urbano, no cuentan con la ordenación, las infraestructuras ni
los equipamientos y áreas verdes necesarios. En estos ámbitos es necesario establecer
una nueva ordenación para completar o mejorar la trama existente, así como para
obtener la cesión de los equipamientos y zonas verdes dispuestos en la legislación
urbanística. Se reservará el 30% del techo edificable de uso residencial para la
ejecución de viviendas protegidas.
1. Áreas de Reforma Interior con Planeamiento Aprobado (ARIPA)
Son áreas delimitadas en el Suelo Urbano No Consolidado del planeamiento anterior
que han desarrollado su correspondiente figura de ordenación y cuentan con
aprobación, aunque no han completado el proceso de urbanización, reparcelación y
cesiones, que deberán completar a través de este instrumento.
2. Actuación Dotación (AD)
Son ámbitos que han alcanzado los requisitos necesarios para ser considerados suelo
urbano consolidado. En estos ámbitos se aumenta el aprovechamiento en un 15%
respecto al que el plan vigente les concede a través de un planeamiento de desarrollo
o de la aplicación de las ordenanzas de edificación con el objetivo de obtener las
dotaciones necesarias recogidas en la ficha de cada ámbito. Por ello, se consideran
suelo urbano no consolidado sujetos al desarrollo de una figura de planeamiento que
los ordene y a la cesión del correspondiente 10% del aprovechamiento que se aumenta.
También pueden devenir de parcelas cuyo uso se modifica adecuándolo a las nuevas
estrategias de ordenación del Suelo Urbano de este Plan, aumentando así el

Página 19 de 154

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

aprovechamiento lucrativo de las mismas. En estos casos se consideran parámetros

actuación y la forma de gestión de este con los propietarios que representen más del

de edificabilidad y densidad, en el caso de usos residenciales, que estarán sujetos a la

50% de los terrenos afectados.

cesión del correspondiente 10% de aprovechamiento al Ayuntamiento. Deberán
ordenarse mediante la tramitación de la figura de planeamiento que la ficha defina.
En el caso de áreas denominadas de “Centralidad”, como estratégicas propuestas
referenciales para cualificar y potenciar la actividad urbana de la ciudad, se concretan
y delimitan en los Planos de Ordenación como piezas estratégicas dentro del tejido
urbano de la ciudad por considerarse claves en la ordenación de estos sectores
urbanos de la ciudad, y estarán sujetos a una concertación público-privada con el
Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, que podrá ser valorada y concertada
durante el proceso de exposición pública del Plan, con el fin de garantizar el reparto
equitativo de la diferencia entre el aprovechamiento existente del anterior Plan y el
propuesto para posibilitar las nuevas propuestas de “centralidades” que se proponen.
4.

Planes Especiales de Reurbanización (PERU)

Son ámbitos de Suelo Urbano Consolidado en los que el Plan decide actuar para
reurbanizar los espacios públicos y mejorar los edificios existentes. Son áreas de
centralidad en las que se propone una actuación que regenere la ciudad existente.
5.

Áreas de Planeamiento Aprobado (APA)

Artículo 2.22.- Sistema de Compensación
1. En el Sistema de Compensación, los responsables de su ejecución aportan los
terrenos de cesión obligatoria y gratuita y realizan a su costa la urbanización de la
unidad de ejecución. Para ello, deberán constituirse junto a la Administración actuante
en Junta de Compensación salvo que todos los terrenos pertenezcan a un titular y éste
asuma la condición de urbanizador o que la ordenación del sistema se lleve a cabo
mediante convenio urbanístico sin participación de urbanizador.
2. El sistema de compensación comporta la reparcelación para la justa distribución de
beneficios y cargas, incluidos los gastos de urbanización y de gestión del sistema, entre
los propietarios y, en su caso, entre estos y el agente urbanizador.
3. El establecimiento del sistema de compensación y, en su caso, la aprobación de los
estatutos y las bases de actuación de la Junta de Compensación determinarán la
afección real de la totalidad de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución al
cumplimiento de los deberes legales y las obligaciones inherentes a dichos sistema,
con inscripción en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal.
Artículo 2.23.- Sistema de Cooperación

Son ámbitos de suelo urbano consolidado que devienen de un planeamiento de
desarrollo ya completado, y al que el Plan General se remite en relación a las
ordenanzas de aplicación.
Artículo 2.21.- Elección del Sistema de Actuación

1. En el sistema de cooperación, los propietarios aportan la totalidad de los terrenos de
cesión obligatoria y gratuita, soportan la ocupación de cualquier otro terreno necesario
para la ejecución de las obras de urbanización y otorgan a la Administración actuante

La ejecución del planeamiento se llevará a cabos por alguno de los sistemas de

la disposición fiduciaria de estos. Asimismo, abonan los gastos de urbanización y los

actuación previstos por el artículo 107 y siguientes de la LOUA.: compensación,

de gestión que les correspondan bien en metálico bien aportando, mediante

cooperación y expropiación.

reparcelación, parte del aprovechamiento lucrativo, de la edificabilidad o de los solares

Cuando el Plan no indique el sistema, el Ayuntamiento lo determinará en función de las

resultantes que les correspondan.

necesidades, medios económicos financieros con que cuente, colaboración de la

2. La Administración actuante asume íntegramente la actividad de ejecución pudiendo

iniciativa privada, y las demás circunstancias que concurran en cada unidad de

optar para su desarrollo entre la ejecución directa o indirecta.

ejecución, mediante la delimitación de una unidad de ejecución, o en su defecto, de
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 38 del Reglamento de Gestión. Si
bien la Administración podrá, mediante convenio urbanístico, acordar el sistema de

3. El sistema de cooperación comporta su ejecución mediante la reparcelación de los
terrenos comprendidos en su ámbito. A tal efecto, la Administración y los particulares
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afectados podrán suscribir un convenio urbanístico en el que se fijen las bases del

Artículo

sistema.

Urbanizadoras No Integradas

4. La aprobación del proyecto de reparcelación habilitará a la Administración actuante

1. Tendrán el carácter de gestión asistemática aquellas actuaciones de ejecución del

a la ocupación inmediata de todos o parte de los bienes incluidos en su ámbito, con el

planeamiento, en los que este no delimite unidades de ejecución y que no forman parte

correlativo derecho de disposición de los mismos con carácter fiduciario, a la inscripción

de ninguno de los sistemas de actuación anteriormente definidos. La ejecución del

en el Registro de la Propiedad del suelo de cesión obligatoria y gratuita a favor de ella

planeamiento, salvo la edificación, se llevará a cabo mediante obras públicas

y a enajenar o autorizar a la entidad gestora la enajenación de suelo edificable

ordinarias.

reservado para sufragar los costes de la ejecución de la actuación urbanística y del
proyecto de reparcelación hasta la definitiva liquidación de la misma.
Artículo 2.24.- Sistema de Expropiación
1. En el sistema de expropiación, la Administración actuante aplica la expropiación a la
totalidad de los bienes y derechos de la unidad de ejecución y desarrolla la actividad
de ejecución mediante cualquiera de las formas de gestión permitidas en la Ley.
2. En el sistema de expropiación podrá aplicarse la reparcelación, para la inscripción y
adjudicación de fincas resultantes de la ordenación, en los supuestos en que se
convenga esta modalidad para el pago del justiprecio de la expropiación y para la

2.26.-

Instrumentos

de

Gestión

Asistemática:

Actuaciones

A estos efectos tienen la consideración de actuaciones urbanizadoras no integradas,
los sistemas locales con uso y destino públicos sobre terrenos de suelo urbano
consolidado que el Plan prevea obtener, mejorar o reurbanizar. Su ejecución se llevará
a cabo mediante obras públicas ordinarias, de acuerdo con la legislación aplicable y su
obtención mediante la expropiación forzosa u otro de los supuestos previstos en el
apartado siguiente de este Artículo.
A estas actuaciones podrán destinarse los recursos del Patrimonio Municipal del Suelo,
conforme a las previsiones del Art. 75.2.d de la LOUA., siempre que dicha mejora,
conservación y rehabilitación sean en zonas degradadas de la ciudad consolidada

distribución de los beneficios y cargas, en los supuestos en los que se acuerde la

2. El suelo preciso para las dotaciones se obtendrá en el supuesto previsto en el

liberación de la expropiación de bienes afectados.

apartado anterior por:

3. El establecimiento del sistema de expropiación comporta la sujeción de todas las

a) Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación o
normalización de fincas.

transmisiones que se efectúen a los derechos de tanteo y retracto a favor de la
Administración actuante.
Artículo 2.25.- Sustitución del Sistema de Compensación
La sustitución del sistema de compensación por cualquiera de los sistemas de
actuación públicos se acordará de oficio o a instancia de cualquier persona interesada
en caso de incumplimiento de los deberes legales y de las obligaciones inherentes al
mismo, previo procedimiento de declaración de incumplimiento en el que deberá oírse
a todos los propietarios afectados, previos los trámites de aprobación inicial e
información pública durante quince días. El incumplimiento de las obligaciones de los
propietarios podrá dar lugar a la aplicación del sistema de expropiación.

b) Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico.
c) Transferencias de aprovechamiento urbanístico en los términos previstos en el
artículo 139 de la LOUA., que se tramitaran y aprobaran conforme a los dispuesto
en el Artículo 62 de la misma.
d) Adquisición por expropiación forzosa.
e) Compra o permuta.
f)

Ocupación directa.

3. Los costes de urbanización de determinadas actuaciones aisladas del suelo urbano
consolidado podrán ser incorporados como cargas suplementarias de las unidades de
ejecución localizadas en sus proximidades siempre que exista vinculación con las
mismas en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 113.1.j) de la LOUA.
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e) Proyectos de obras menores
f)

Proyectos de actividades e instalaciones

g) Proyectos de parcelación
h) Proyectos de demolición.
i)

Proyectos de instalación de grúas.

j)

Proyectos de modificación de usos.

k) Proyectos de apertura
l)

Proyectos de colocación de carteles y elementos publicitarios.

m) Proyectos de actividades y actuaciones urbanísticas incluidas en alguna de las
siguientes categorías y subcategorías de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental:
-

Industrias extractivas (Cat.1)

legislación reguladora de las Haciendas Locales.

-

Instalaciones energéticas (Cat. 2)

-

Producción y transformación de metales (Cat. 3)

Artículo 2.28.- Ocupación directa

-

Industria del mineral (Cat. 4)

-

Industria química y petroquímica (Cat. 5)

-

Industria textil, papelera y del cuero (Cat. 6)

-

Proyectos de infraestructuras (Cat. 7)

-

Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua (Cat. 8)

-

Agricultura, selvicultura y acuicultura (Cat. 9)

2. La ocupación directa requerirá la previa determinación por la Administración actuante

-

Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas (Cat. 10)

de los aprovechamientos urbanísticos susceptibles de adquisición por el titular del

-

Proyectos de tratamiento y gestión de residuos (Cat. 11)

terreno a ocupar y de la unidad de ejecución en la que hayan de hacerse efectivos tales

-

Otras actuaciones (Cat. 13)

2. Las contribuciones especiales se tramitarán por el procedimiento establecido en la

1. Se entiende por ocupación directa la obtención de terrenos afectados por el
planeamiento a dotaciones o servicios públicos mediante el reconocimiento a su titular
del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento
urbanístico objetivo.

aprovechamientos al disponer de excedentes.

a) Otros proyectos:
-

SECCIÓN 4ª. PROYECTOS DE OBRAS

colocación de cercas o vallas de protección, andamios, apuntalamientos, y
demás elementos auxiliares de construcción en las obras; la reparación de

Artículo 2.29.- Proyectos Técnicos y sus Clases

cubiertas, azoteas, terminaciones de fachada o elementos puntuales de
urbanización (acometida de servicios, reposiciones de pavimentación, etc.)

1. La ejecución material de las determinaciones del Plan General y de sus instrumentos
de desarrollo se realizarán mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto se

-

b) Proyectos de obras públicas ordinarias.
c) Proyectos de obras complementarias de urbanización
d) Proyectos de edificación

La división o segregación de una finca sita en Suelo No Urbanizable,
cuando el planeamiento vigente determine superficies mínimas de

incluyen en alguna de las siguientes clases:
a) Proyectos de obras de urbanización.

Las obras auxiliares como el cerramiento de fincas, solares y terrenos; la

parcelación o de afección a los diversos usos y/o construcciones.
-

La plantación de árboles que puedan constituir una masa forestal
susceptible de explotación.

-

La realización de catas de exploración geotécnica o trabajos arqueológicos.
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2. Se entiende por proyecto técnico, aquel que define de modo completo las obras y

las carreteras autonómicas, de la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la

puede ser directamente ejecutado mediante la correcta interpretación y aplicación de

que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la

sus especificaciones. Los proyectos se estructuran documentalmente en memoria

construcción de instalaciones de servicios de carreteras, modificada por Orden

descriptiva y justificativa, planos y presupuestos en su caso, con los complementos que

FOM/392/2006 y por Orden FOM/1740/2006.

se exigen para cada clase de actuación en las presentes normas y en las ordenanzas
e instrucciones técnicas municipales de aplicación y en la legislación aplicable.
3. Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de las correspondientes
licencias urbanísticas deberán venir redactados por técnicos o técnicos competentes y
visados por sus correspondientes colegios profesionales cuando este requisito sea
exigible conforme a la legislación en vigor.
4. Concedida la correspondiente licencia, ligada a cada proyecto debidamente
aprobado, quedará incorporado como condición material de la licencia, en
consecuencia, deberá someterse a autorización municipal previa toda modificación que
se produzca durante el curso de las obras del proyecto objeto de licencia, salvo las
meras especificaciones constructivas o desarrollo interpretativos del mismo que no
estuvieran contenidas en el proyecto aprobado o fijados en las condiciones particulares
de la licencia.
5. En el supuesto de que se solicite una licencia de obra para edificar en parcela
colindante a una vía pecuaria, a dominio público hidráulico, carretera o a otra zona de
similar calificación, a la solicitud de tal licencia de obra, se deberá acompañar informe
favorable del organismo competente en el deslinde de uno y otro dominio, además de
copia fehaciente del título de propiedad de la parcela sobre la cual se pretende edificar,
quedando en suspenso la tramitación del correspondiente expediente, en tanto no se
cumplimente tal exigencia, no pudiendo operar en favor del solicitante el silencio
administrativo.
6. Debe advertirse de la necesidad de que las obras de urbanización, construcción o
edificación incluidas en Zona de Afección de las carreteras sean sometidas a la
concesión de autorización por la Administración Titular de la Vía, mediante la
presentación del oportuno proyecto que las contemple en su totalidad, firmado por
técnico competente, visado y aprobado o con el visto bueno del Ayuntamiento.
7. Las Ordenanzas Municipales del presente Plan General de Ordenación Urbanística
habrán de garantizar para los nuevos sectores urbanizables el cumplimiento, en todas

Artículo 2.30.- Proyectos de Obras de Urbanización
1. Los Proyectos de Obras de Urbanización son proyectos cuya finalidad es llevar a la
práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de planeamiento de
acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo o de la
edificación y definirán los contenidos técnicos de las obras de vialidad, saneamiento,
instalación y funcionamiento de servicios públicos y de ajardinamiento, arbolado y
amueblado de parques y jardines en los términos establecidos en la LOUA.
3. La planificación, el diseño y la urbanización de las vías y demás espacios libres de
uso público se realizarán de manera que estos resulten accesibles a las personas con
discapacidad. A tal efecto, los proyectos de urbanización y de obras ordinarias a los
que se hace referencia en el artículo siguiente garantizarán la accesibilidad a los
espacios de uso público, siendo indispensable para su aprobación la observación de
las determinaciones y principios básicos la Ley 1/1999 de 31 de marzo de Atención a
las personas con discapacidad en Andalucía.
4. La planificación, diseño y la urbanización de las vías se realizarán de manera que
incorporen itinerarios ciclistas en conexión con el itinerario principal alrededor del
casco. Estos itinerarios no necesariamente se formalizarán como carriles de bicicletas,
pudiendo hacerse coexistir la circulación de ciclistas con los automóviles, siempre que
se aseguren medidas de prioridad, preferencia, etc. para la seguridad de aquellos.
5. Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del instrumento
de planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones
exigidas por la ejecución material de las obras.
6. Los Proyectos de Urbanización deberán someterse a tramitación ambiental de
conformidad con lo establecido en el Anexo I de la Ley 7/2007 de 9 de julio, modificada
por el Decreto 356/2010, de 3 de agosto.
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7. Para obtener la licencia de obras de urbanización, habrá de presentarse el Proyecto

a) Obras de restauración: Tienen por objeto la restitución de un edificio existente

Técnico correspondiente, integrado por la Documentación adecuada a la clase de obra

a sus condiciones o estado original, incluso si en ellas quedan comprendidas

que se pretenda ejecutar.

obras de consolidación, demolición parcial o acondicionamiento. La reposición o

8. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con la aprobación de los
Proyectos de Urbanización y de los Proyectos de Obras Públicas Ordinarias.

reproducción de las condiciones originales podrá incluir, si procede, la reparación
e incluso sustitución de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la
estabilidad y funcionalidad adecuada del edificio o partes del mismo, en relación

Artículo 2.31.- Proyectos de Obras Públicas Ordinarias

a las necesidades del uso a que fuere destinado.

1. Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán redactarse Proyectos

b) Obras de reparación y conservación: Son aquellas cuya finalidad, en

de Obras Públicas Ordinarias que no teniendo por objeto desarrollar integralmente el
conjunto de determinaciones relacionadas en el apartado 2 del artículo anterior, se

cumplimiento de las obligaciones de la propiedad, es la de mantener el edificio en
correctas condiciones de salubridad y ornato sin alterar su estructura y

refieran a obras parciales o menores de pavimentación, alumbrado, ajardinamiento, etc.

distribución. Se incluyen, entre otras análogas, el cuidado y afianzamiento de

2. La redacción y aprobación de tales proyectos se llevará a cabo de acuerdo con la

de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y el saneamiento de

Legislación de Régimen Local.

conducciones, cabiendo admitirse excepcionalmente la reparación e incluso

Artículo 2.32.- Proyectos de Obras de Edificación
A los efectos de su definición en proyectos y de las condiciones generales y particulares
reguladas en las Normas Urbanísticas, las obras de edificación se integran en los
grupos siguientes:
1) Obras en los edificios
2) Obras de demolición
3) Obras de nueva edificación
1. Obras en los edificios:

cornisas y volados, la limpieza y reposición de canalones y bajantes, los revocos

sustitución de elementos estructurales con carácter puntual.
c) Obras de consolidación: Son las que tienen por objeto el afianzamiento,
refuerzo o sustitución de elementos dañados para asegurar la estabilidad del
edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con posibles
alteraciones menores de su estructura y distribución.
d) Obras de acondicionamiento: Son las destinadas a mejorar las condiciones
de habitabilidad de un edificio o de una parte de sus locales mediante la
sustitución o modernización de sus instalaciones e, incluso, la redistribución de
su espacio interior, manteniendo, en todo caso, las características morfológicas.
Podrá autorizarse la apertura de nuevos huecos, si así lo permite la normativa

A) Son aquellas que se efectúan en el interior del edificio o en sus fachadas exteriores,

aplicable.

sin alterar la posición de los planos de fachada y cubierta que definen el volumen de la
edificación, con la salvedad indicada para obras de reestructuración. Según afecten al

En función del ámbito de la actuación y de las características de la misma, se

conjunto del edificio o a alguno de los locales que lo integran, tienen carácter total o

distinguen las siguientes obras de acondicionamiento:

parcial.
B) Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras que pueden darse de modo
individual o asociadas entre sí:

d.1) Acondicionamiento general: cuando las obras afectan a la totalidad del
edificio o a más del cincuenta por ciento (50%) de su superficie edificada.
d.2) Acondicionamiento parcial: Cuando las obras afectan a uno sólo de los
locales del edificio requiriendo proyecto técnico en base al tipo y alcance de
las obras. Pueden incluir las instalaciones de acondicionamiento de locales
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que se regulan en la Sección 4ª del presente capítulo para el desarrollo de

i) la instalación u obra a realizar quede perfectamente definida y garantizada su

actividades reguladas por los Reglamentos de Actividades Molestas,

correcta ejecución, en la memoria, planos y demás documentación que debe

Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RAM) y el de Policía y Espectáculos

acompañar a la solicitud.

Públicos y Actividades Recreativas (RGPEP) y/o el Código Técnico de la

ii) el contratista o persona que vaya a ejecutar la obra o instalación demuestre

Edificación.
d.3) Acondicionamiento menor: cuando las obras afecten a uno sólo de los
locales del edificio, sin alterar los elementos estructurales y fachadas
exteriores, no necesitando proyecto técnico por el reducido alcance de las
obras previstas. Se considera como obra menor.
e) Obras de reestructuración: Son las que afectan a los elementos estructurales
del edificio causando modificaciones en su morfología, ya incluyan o no otras
acciones de las anteriormente señaladas. Se entienden incluidas las de vaciado

el nivel técnico exigible en cada caso.
C) A título indicativo se recoge a continuación una lista de las obras que tendrán la
consideración de obra menor, sujetas en todo caso a licencia municipal:
-

Ejecución de pequeñas obras interiores en locales no destinados a viviendas y
mejoras de las condiciones de higiene y estética.

-

Pequeñas obras de adaptación, sustitución y reparación en viviendas y zonas
comunes de edificios residenciales.

-

Reparación de cubiertas y azoteas.

-

Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios.

-

Colocación de puertas y persianas en aberturas existentes.

f) Obras de reforma menor: A los efectos previstos en el Plan General tendrán

-

Colocación de rejas.

consideración de obra menor aquellas que cumplan todos y cada uno de los

-

Construcción reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, desagües y

con conservación de fachadas, incluso si se incrementa la superficie edificada en
su interior.

albañales.

requisitos siguientes:
f.1) Que no afecte o comprometa a los elementos estructurales portantes o
resistentes de la edificación (cimentación, estructuras,..), funcionales (usos,
instalaciones generales,..), o formales (composición exterior, volumen,..)
limitándose por tanto a los elementos o características interiores o

-

Reparación de balcones, repisas o elementos salientes.

-

Formación de aseos, en locales comerciales o almacenes.

-

Construcción y modificación de escaparates.

-

Construcción y sustitución de chimeneas y de elementos mecánicos de las
instalaciones en terrazas o azoteas en edificios, que no estén amparados por

secundarias de la misma.
f.2) Que no se comprometa, ni directa ni indirectamente, la seguridad de
personas o bienes, sea cual sea el tipo de obra a realizar. En los casos de
clara incidencia en la seguridad de personas o cosas, el Ayuntamiento
podrá exigir un certificado de la correcta ejecución de la obra o instalación,
suscrito por técnico competente.
f.3) Que por su escasa complejidad o nivel técnico, y por no existir previsible
incidencia en la seguridad de personas o cosas, no resulte necesaria la
redacción de un Proyecto Técnico completo, siempre y cuando:

licencia de obras mayores.
-

Reposición de elementos alterados por accidentes o deterioro de fachadas que
no afecten a más del veinte por ciento (20 %) de la superficie de ésta.

-

Construcción o derribo de cubiertas que no tengan carácter estructural.

-

Demolición de construcciones de escasa entidad como muros de cerramiento,
muros de división y partición entre propiedades.

2. Obras de demolición.
Según supongan o no la total desaparición de lo edificado, se considerarán:
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a) Demolición total
b) Demolición parcial. En función del alcance de la demolición parcial se distingue:
-

Demoliciones de escasa entidad sin afectar a elementos estructurales. No
requerirán proyecto técnico.

-

Demolición de elementos estructurales de la construcción. Necesitan
proyecto técnico.

3. Obras de nueva edificación.
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2. En atención a las molestias que, en su caso, puedan producir a terceros y de acuerdo
a lo dispuesto en la legislación vigente, dichas actividades deberán someterse a los
instrumentos de prevención y control ambiental de conformidad con lo establecido en
la Ley 7/2007 de 9 de julio.
3. Si la implantación de la actividad hace necesaria la ejecución de obras de algún tipo,
las solicitudes de autorización correspondientes a éstas y a aquéllas serán objeto de
dos expedientes: el correspondiente a la legislación medioambiental, y el relativo a las
obras propiamente dichas, no pudiendo resolverse este último sin que se halle resuelto
de modo favorable el relativo a la Actividad.

Comprende los tipos siguientes:
a) Obras de reconstrucción. Tienen por objeto la sustitución, mediante nueva
construcción, de un edificio preexistente en el mismo lugar, total o parcialmente
desaparecido, reproduciendo sus características morfológicas.
b) Obras de sustitución. Son aquellas por las que se sustituye una edificación
existente por otra distinta de nueva construcción, previo derribo del edificio o parte
del mismo que fuese objeto de sustitución.
c) Obras de nueva planta. Son las de nueva construcción sobre solares vacantes.
d) Obras de ampliación. Son las que incrementan el volumen construido o la
ocupación en planta de edificaciones existentes.
Artículo 2.33.- Proyectos de Obras Menores
Tendrán la consideración de obras menores, las realizadas en vía pública relacionadas
con la edificación contigua, las pequeñas obras de reparación, modificación o adecentamiento de edificios y las obras que den a solares o patios. En general son de sencilla
técnica y escasa entidad constructiva y económica. Las referidas a la edificación, se
relacionan, a título indicativo, en el apartado 1.C) del Artículo anterior.
Artículo 2.34.- Proyectos de Implantación de Actividades

CAPÍTULO III. LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS
Artículo 2.35.- Los Convenios Urbanísticos. Régimen General
1. Los Ayuntamientos podrán suscribir convenios urbanísticos o concertaciones público
– privadas con cualquier persona, pública o privada sean o no propietarias de suelo o
de los terrenos afectados por el planeamiento. Estos convenios podrán ser:
a) Convenios de planeamiento, cuando tengan por objeto la formación o innovación
de un instrumento de planeamiento.
b) Convenios de Gestión, cuando su objeto sea la determinación de las condiciones
y términos de la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en vigor en el
momento de la celebración del convenio.
2. Los convenios urbanísticos tendrán, a todos los efectos, carácter jurídico
administrativo y se regirán en cuanto a su negociación, tramitación, celebración y
cumplimiento por los principios de transparencia y publicidad.
3. Con carácter general, todos los convenios urbanísticos deberán al menos identificar
a los otorgantes, su ámbito, objeto y plazo de vigencia y, tras su firma, la Administración

1. Se entenderá como tal las actuaciones encaminadas a desarrollar en un terreno,

actuante deberá publicar el acuerdo de aprobación del convenio en el Boletín Oficial de

edificio o local determinado, una actividad concreta, bien con carácter "ex novo", bien

la Provincia.

sustituyendo a otra anterior, que, en cualquier caso, se deberá ajustar a lo dispuesto
tanto en la normativa urbanística vigente como en otras disposiciones legales que
resulten aplicables.

Dicho acuerdo junto con el convenio se incluirá en un registro público de carácter
administrativo.
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Artículo 2.36.- Convenios Urbanísticos de Planeamiento
1. Los convenios de planeamiento sólo vincularán a las partes para la iniciativa y
tramitación del pertinente procedimiento sobre la base del acuerdo respecto de la
oportunidad, conveniencia y oportunidad de concretas soluciones de ordenación, sin
que, en ningún caso, vinculen a las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
potestades. Cuando dichos convenios se realicen durante el proceso de tramitación del
Plan como condición previa para su justificación de su desarrollo, dicho convenio se
recogerá en el propio documento del Plan General como ratificación pública en todas
sus aprobaciones administrativas.
2. La cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración
urbanística, se integrará en el respectivo patrimonio público de suelo.
En los casos en los que la cesión del aprovechamiento urbanístico se realice mediante
permuta o por el pago de cantidad sustitutoria en metálico, el convenio incluirá la
valoración de estos aprovechamientos realizada por los servicios de la Administración.
Cuantas otras aportaciones económicas se realicen en virtud del convenio, cualquiera
que sea el concepto al que obedezcan, deberán, igualmente, integrarse en el
patrimonio público de suelo de la Administración que lo perciba.
El acuerdo de aprobación del convenio, que al menos identificará a los otorgantes y
señalará su ámbito, objeto y plazo de vigencia, será publicado tras su firma por la
Administración urbanística competente en los términos previstos en el artículo 41.3 de
la LOUA. Dicho acuerdo, junto con el convenio, se incluirá en un registro público de
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2) Cuando las aportaciones económicas que se contemplen tengan por objeto
sufragar gastos de urbanización asumidos en virtud de dichos convenios, estás
no podrán exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento que
contenga la ordenación detallada y haya quedado delimitada la correspondiente
unidad de ejecución.
3) Cualquier cantidad anticipada que se entregue antes de las aprobaciones
referidas, tendrán la consideración de depósitos constituidos ante la caja de la
Administración actuante.
4) Estos depósitos quedan afectados al cumplimiento de dichos convenios, no
pudiendo disponerse de las citadas cantidades hasta la aprobación del
correspondiente instrumento de planeamiento o de la delimitación de la unidad
de ejecución.
4. La tramitación, celebración y cumplimiento de los convenios regulados en este
artículo se regirán por los principios de transparencia y publicidad.
Artículo 2.37.- Convenios Urbanísticos de Gestión
1. Son convenios de gestión aquellos que tengan por finalidad la elección o sustitución
del sistema de ejecución, la fijación de sus bases o incluyan entre sus compromisos,
alguno de los objetos establecidos para la reparcelación.
2. Estos convenios deberán ser sometidos, antes de su firma, a información pública por
un plazo de veinte días mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y,
en su caso, en el tablón de anuncios del municipio afectado.

carácter administrativo.
3. Cuando los convenios urbanísticos de planeamiento contemplen entre sus
estipulaciones la percepción a favor de la Administración de cantidad económica, se
estará a lo dispuesto en las siguientes reglas:
1) Si la percepción deriva de la sustitución en metálico de los terrenos donde se
localice el aprovechamiento urbanístico que corresponda a la Administración en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, ésta no
podrá exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento de planeamiento
en el que se justifique dicha sustitución en metálico.

CAPÍTULO IV. LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS
Artículo 2.38.- Actividades sujetas a licencia municipal
1. Están sujetos a previa licencia municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones
o informes que sean procedentes, todos los actos de construcción o edificación e
instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, en toda clase de suelo,
y relacionadas con los proyectos señalados en el artículo 2.29 de estas Normas, así
como los actos de ocupación y utilización de los edificios.
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2. La relación de actos sujetos a licencia expuesta anteriormente, tiene un carácter no

4. En el supuesto de que se solicite una licencia de obra para edificar en parcela

limitativo, debiendo ser objeto de licencia, asimismo, cualquier acto de edificación,

colindante a una vía pecuaria, a dominio público hidráulico, carretera o a otra zona de

construcción y uso del suelo o del subsuelo, y, en particular, aquéllos que supongan

similar calificación, a la solicitud de tal licencia de obra, se deberá acompañar informe

transformaciones de la situación física de los terrenos, aun cuando no estén expresa-

favorable del organismo competente en el deslinde de uno y otro dominio, además de

mente recogidos en la misma.

copia fehaciente del título de propiedad de la parcela sobre la cual se pretende edificar,

3. La sujeción a previa licencia alcanza a todas las actividades comprendidas en los
dos números anteriores, realizadas en el ámbito territorial de este Plan, aunque sobre
el acto de que se trate se exija además autorización, licencia o concesión de otro órgano
de la Administración.
Artículo 2.39.- Actos Promovidos por Administraciones Publicas
1. Cuando los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean
promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal el acuerdo municipal
que los autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos
efectos que la licencia urbanística.
2. Cuando los actos recogidos en el apartado anterior sean promovidos por una
Administración Pública o sus entidades adscritas o dependientes distinta de la
municipal estarán sujetos a licencia municipal sin perjuicio de las excepciones previstas

quedando en suspenso la tramitación del correspondiente expediente, en tanto no se
cumplimente tal exigencia, no pudiendo operar en favor del solicitante el silencio
administrativo.
5. Debe advertirse de la necesidad de que las obras de urbanización, construcción o
edificación incluidas en Zona de Afección de las carreteras sean sometidas a la
concesión de autorización por la Administración Titular de la Vía, mediante la
presentación del oportuno proyecto que las contemple en su totalidad, firmado por
técnico competente, visado y aprobado o con el visto bueno del Ayuntamiento.
6. Las presentes Normas incluyen las determinaciones de obligado cumplimiento, para
los nuevos sectores urbanizables, en relación a la red estatal de carreteras según los
preceptos de la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los
accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de
instalaciones de servicios de carreteras, modificada por Orden FOM/392/2006 y por

en la L.O.U.A.

Orden FOM/1740/2006.

Artículo 2.40- Procedimiento

7. Las actuaciones que afecten a las zonas inundables de los cauces fluviales y

1. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la LOUA, las
determinaciones del presente PGOU y las Ordenanzas Municipales de Edificación y
Urbanización, en su caso.
2. Las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental en
el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, no podrán
ser objeto de licencia municipal de funcionamiento de la actividad, autorización
sustantiva o ejecución, sin la previa resolución del correspondiente procedimiento

embalses requerirán informe favorable del Organismo de aguas competente.
8. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses.
Transcurrido dicho plazo podrá entenderse otorgada la licencia por silencio
administrativo.
9. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en
contra de las prescripciones de la LOUA, de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, Ley de Aguas y Reglamento de Dominio Público Hidráulico y del

regulado en dicha Ley.

presente Plan General.

3. Las actuaciones que afecten a bienes de dominio público y bienes patrimoniales (vías

10. Para las licencias, autorizaciones o medio de intervención administrativo de

pecuarias, dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre, yacimientos
arqueológicos etc.) requerirán informe favorable de la administración tutelar del dominio

actividades e instalaciones productoras de niveles de ruido y vibraciones, será
necesario un estudio acústico en los términos exigibles de acuerdo al artículo 42 del

público o bien afectado, previo a la concesión de licencia municipal.
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Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección

a la aplicación de la legislación forestal, y por tanto, para cualquier actuación que se

contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

realice en ellos será preceptivo y vinculante informe de la Delegación con competencia

11. Objetivos de Calidad Acústica y edificaciones.
a) No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones
destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices
de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que
sean de aplicación a las correspondientes Áreas de Sensibilidad Acústica,
excepto en las zonas de protección acústica especial y en las zonas de situación
acústica especial, en las que únicamente se exigirá el cumplimiento de los
Objetivos de Calidad Acústica en el espacio interior que les sean aplicables.

en medio ambiente. (Sólo se excluirán las tierras que sean claramente agrícolas).
Artículo 2.41.- Suspensión del Plazo para notificar la Resolución Expresa
El cómputo del plazo a que se refiere el artículo anterior quedará suspendido:
a) Durante el período que tarde el interesado en aportar datos o documentos o
corregir deficiencias de Proyecto, desde que se le requiera para ello.
b) Durante el período que transcurra entre la notificación del importe del depósito para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan y su efectiva
constitución.

b) El Ayuntamiento, por razones excepcionales de interés público debidamente

c) Durante el periodo que medie desde la notificación de la liquidación de las tasas

motivadas, podrá conceder licencias de construcción de las edificaciones

por concesión de licencias, con carácter de depósito previo, y el pago de los

aludidas en el apartado anterior aun cuando se incumplan los OCA en él

mismos.

mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el
espacio interior.
12. No se concederá licencia de obras o actividad para aquellas actividades sujetas a
cambio de calificación o uso no sometidas a procedimiento de Prevención Ambiental,
así como para el cese o cambio de uso de actividades potencialmente contaminadoras
del suelo no sometidas a procedimientos de Autorización Ambiental Unificada o
Autorización Ambiental Integrada, hasta que no se presente el correspondiente Informe
de Situación, Informe de Clausura y, en su caso, Estudio de Caracterización y Proyecto
de Descontaminación a la Consejería competente, siendo necesaria su aprobación.
El contenido mínimo del Informe de Situación, a presentar por los propietarios de las
fincas en las que se haya realizado alguna de las actividades potencialmente
contaminantes, será el definido en el artículo 3.12 de las presentes normas.
Mientras el suelo esté sometido a investigación, no podrá realizarse ninguna actuación
sobre el mismo sin consentimiento expreso de la Consejería.
13. Como norma general todos los terrenos de carácter forestal cualquiera que sea su
tamaño o ubicación, incluidos aquellos terrenos que albergan vegetación forestal de
origen natural o procedente de plantación o siembra situados en las riberas y sotos de
los ríos y arroyos más importantes que atraviesan el término municipal, están sometidos

d) Durante el periodo de tiempo transcurrido entre la solicitud de informes preceptivos
y determinantes del contenido de la resolución a otro Órgano de la Administración
Pública y la recepción de estos.
Artículo 2.42.- Competencia
La competencia para otorgar o denegar las licencias corresponde al Alcalde salvo que
las leyes sectoriales la atribuyan expresamente al Pleno o a la Comisión de Gobierno.
Artículo 2.43.- Titularidad de las licencias y transmisión de las mismas
1. Se considera titular de la licencia a quien por sí o representado por otra persona, la
hubiese solicitado.
2. El titular de la licencia podrá ejecutar las previsiones de la misma, sometido al control
municipal, siendo responsable de que dicha ejecución se adecue a las condiciones
establecidas, así como del pago de las tasas determinadas por la Ordenanza Fiscal
correspondiente.
3. En el caso de que el solicitante actúe en representación o por mandato deberá
acreditar tal particular. En otros casos, será conceptuado como titular de la licencia, a
todos los efectos, en forma solidaria con el representado o mandante.
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4. La titularidad de las licencias podrá transmitirse en las condiciones establecidas en

b) Situación de la finca y definición suficiente de los actos de construcción o

el artículo 13 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales.

edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo que se pretendan realizar.

5. En el caso de traspasos de licencias de actividades de hostelería y recreativas

c) Otras circunstancias que, a juicio del peticionario, se estimen convenientes.

asimiladas a ellas, la comunicación correspondiente al Ayuntamiento deberá hacer
constar el grupo, al que la actividad está adscrita, y, a ella, se deberán acompañar
fotocopias del alta censal y de la licencia de apertura o autorización de puesta en
marcha, así como documentos que acrediten el consentimiento del anterior titular.
Artículo 2.44.- Tramitación de las licencias
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los epígrafes siguientes del presente artículo, así
como, en su caso, en otras disposiciones legales vigentes, la tramitación de las
licencias se ajustará a lo dispuesto en la Legislación de Régimen Local.

2. Con la solicitud de licencia se presentarán los siguientes documentos:
a) Proyecto Técnico, debidamente visado, adecuado a la actuación a realizar, que
deberá estar integrado por:
a.1) Memoria en la que se defina suficientemente los actos de construcción o
edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo con la precisión y alcance
suficiente para valorar, juntamente con los otros documentos, la procedencia
de la licencia y en la que se justifique el cumplimiento de la normativa
específica que le sea de aplicación, como la legislación contra incendios, sobre

2. Las solicitudes de licencia que afecten o se integren en una Explotación Agraria

accesibilidad

Común, y que interesen la ejecución de entresacas y talas que afecten a las masas

telecomunicaciones entre otras.

forestales existentes o de nueva creación, deberán ser objeto de la certificación previa
de la Consejería competente en la materia, salvo que el Ayuntamiento lo considere
innecesario por la escasa relevancia del acto. A tales efectos, la solicitud
correspondiente explicitará todas y cada una de las circunstancias que precisen la
condición de productor agrario del solicitante, la entidad productiva de la explotación y
la adecuación de la instalación a la normativa aplicable al respecto, justificando la
viabilidad y coherencia de dicha solicitud en el contexto de la Explotación Agraria
afectada.
3. Las licencias de apertura, cuando el uso o actividad previstos se encuentren entre
los usos expresamente prohibidos por el planeamiento vigente en la zona o parcela
correspondiente, o pueda ser directamente asimilado a ellos, se denegarán de forma
directa, sin que proceda su tramitación de acuerdo con los instrumentos de prevención
y control ambiental.
Artículo 2.45.- Contenido general de las solicitudes de licencia
1. La solicitud de licencia deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones:
a) Nombre, apellidos y domicilio de los interesados y, en su caso, además, de la
persona que lo represente.

urbanística

y

arquitectónica

o

la

normativa

de

a.2) Planos de situación y de emplazamiento a escala, respectivamente,
1:2.000 y 1:5.000 o, excepcionalmente, más reducidas si las medidas del
dibujo lo exigieran.
a.3) Plano de Información a escala 1:5.000 ó, excepcionalmente, más
reducida, si las medidas del dibujo lo exigieren. Deberán consignarse las
afecciones a bienes de dominio público, bienes patrimoniales y zonas
inundables si las hubiera.
a.4) Plano o planos que representen lo que se pretende realizar a escala no
inferior a 1:1.000 o, excepcionalmente, más reducida, si las medidas del dibujo
lo exigieran.
Cuando los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo y
del subsuelo no requieran por su naturaleza la elaboración de un Proyecto
Técnico con el contenido que se expresa en este artículo, o dicha naturaleza
o las circunstancias de lo solicitado no permita o no justifique la redacción del
Proyecto con el expresado contenido o con las precisiones de escala
establecidas, se explicará en la Memoria la razón del contenido que se dé al
Proyecto.
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a.5) Anexo en el que se incluya, según la obra, instalación u operación a

necesario, venga impuesto como condición por el Ayuntamiento en el acuerdo de

realizar, la documentación ambiental exigida por la legislación sectorial

concesión, el titular de la licencia deberá nombrar un Director de Obra, con la titulación

vigente, así como un estudio de seguridad y salud en el trabajo.

técnica adecuada en función de la naturaleza de las obras, y en su caso, el técnico de

b) Autorizaciones o informes que la legislación aplicable exija con carácter previo
a la licencia. Asimismo, cuando el acto suponga la ocupación o utilización del

grado medio -aparejador, arquitecto técnico o ingeniero técnico- correspondiente que
le asista en sus funciones.

dominio público se aportará la autorización o concesión de la Administración

4. Dicho nombramiento, con la aceptación expresa de los técnicos nominados, se

titular de éste.

comunicará al Ayuntamiento con anterioridad al comienzo de las obras, considerándo-

c) Cuando los actos se pretendan realizar en terrenos clasificados como no
urbanizable y tengan por objeto Actuaciones de Interés Público o la construcción

se la comunicación citada, asimismo, como requisito indispensable para la ejecutividad
de la licencia concedida.

de viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a un destino agrícola, forestal o

Las licencias no serán ejecutivas en tanto no se abone el importe de las tasas

ganadero se requerirá la previa aprobación de un Plan de Especial o Proyecto de

correspondientes, fijadas en el acto de otorgamiento de las mismas.

Actuación, según corresponda.
En todo caso, la solicitud de la licencia deberá presentarse en el plazo máximo
de un año desde su aprobación.
d) Los demás documentos que, según la índole de los actos de construcción o
edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo, se estimen necesarios.
3. La documentación para Proyectos de Obras Menores se especifica en artículo 2.60.
Artículo 2.46.- Condiciones generales y garantías para la efectividad de las
licencias
1. Las licencias podrán contener condiciones sobre plazos de ejecución, modificaciones
del contenido de las obras proyectadas, obligaciones de urbanización y cesión de suelo,
y otros aspectos propios de la competencia municipal, debiendo el Ayuntamiento
imponerlas siempre que, mediante ellas, se pueda evitar la denegación de una licencia.
2. En las concesiones de la licencia de obra de todo tipo, el Ayuntamiento fijará el plazo
para su iniciación y ejecución. Si no lo hiciere se entenderá que el mismo es el
propuesto por el solicitante, o en su defecto, de tres meses para el comienzo y de seis
meses para la completa realización de las obras en el caso de las obras menores, y de
seis meses y un año en el resto de los casos. Dicho plazo comenzará a contar a partir
de la notificación del acuerdo al solicitante.
3. En todos los casos en los que se exige el proyecto técnico para la concesión de la

5. En todas aquellas licencias de obras en las que se exige plano de emplazamiento y
replanteo previamente al comienzo de dichas obras, el titular de la licencia deberá
solicitar el visto bueno municipal a la implantación efectiva de éstas sobre el terreno, el
cual se reflejará en la denominada acta de replanteo.
6. Los titulares de licencias de apertura y obras de edificación en todos los casos, y los
de licencia de obras menores e implantación de otras actividades, cuando expresamente se establezca en el acuerdo de concesión, quedan obligados a la obtención de
licencia de primera utilización y puesta en marcha, antes de poder destinar los edificios
y locales objeto de la licencia de la cual son titulares, a los fines previstos. Asimismo,
deberán impedir que se realicen por terceros actos de utilización u ocupación del
edificio hasta que la licencia citada haya sido concedida.
7. La obtención de dicha licencia será requisito indispensable para la conexión efectiva
del edificio a las redes de servicios urbanos -abastecimiento de agua, suministro de
energía eléctrica, teléfonos, y en su caso, suministro de gas- debiendo denegar en caso
de incumplimiento del mismo el alta correspondiente las compañías suministradoras.
8. Concedida la correspondiente licencia, ligada a cada proyecto debidamente
aprobado, quedará incorporado como condición material de la licencia, en
consecuencia, deberá someterse a autorización municipal previa toda modificación que
se produzca durante el curso de las obras del proyecto objeto de licencia, salvo las
meras especificaciones constructivas o desarrollo interpretativos del mismo que no

licencia, y en aquéllos en los que, aunque dicho proyecto no resulte en principio
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estuvieran contenidas en el proyecto aprobado o fijados en las condiciones particulares

3. Los servicios municipales podrán comprobar la veracidad de esas declaraciones,

de la licencia.

reclamando de cuantas personas hayan intervenido en la ejecución de la obra los

Artículo 2.47.- Condiciones específicas, requisitos y garantías para la efectividad
de ciertos tipos de licencias
1. Licencias de parcelación: Cuando se otorgue licencia de segregación o de división
de una parcela, con el objetivo de su agregación a otra u otras, dicha concesión quedará
sometida a la condición suspensiva de que el peticionario presente copia autorizada de
la escritura en que se haya formalizado, y justificante de presentación de la misma en
el Registro de la Propiedad a efectos de su inscripción. En tanto no se cumpla tal
condición, la parcelación solicitada se tendrá por no hecha.

antecedentes, certificados y documentos precisos para determinar el costo.
4. En el supuesto de que las obras implicasen aprovechamientos especiales de bienes
de dominio público municipal, incluidos los vuelos, el solicitante abonará los derechos
y tasas que resulten de las correspondientes Ordenanzas Fiscales en el tiempo y forma
que fijen las mismas o determine el acuerdo de concesión de la licencia.
Artículo 2.49.- Garantías regístrales vinculadas a la concesión de licencias
1. Se notificará al Registro de la Propiedad la concesión de licencias de parcelación
urbanística y la indivisibilidad de parcelas objeto de licencias de edificación de nueva

2. Licencias de edificación: Cuando se concedan licencias de edificación en base a un

planta que desarrollen la totalidad o parte del aprovechamiento urbanístico asignado,

proyecto básico, su ejecutividad, y la posibilidad del comienzo de las obras, quedará

para su inscripción de acuerdo con lo establecido en la LOUA. Los gastos registrales

supeditada a la presentación y autorización previas del proyecto de ejecución con los

derivados de dicha notificación serán a cargo de los propietarios.

requisitos exigidos por las disposiciones del Colegio Oficial correspondiente.

2. Asimismo, las segregaciones o divisiones de fincas situadas en Suelo No Urbaniza-

Dicho proyecto no podrá modificar ninguna de las condiciones de la licencia concedida,

ble, deberán ajustarse en cada caso a las determinaciones que en relación con el

ni incluir otras determinaciones que las estrictamente referentes a la ejecución material

régimen de uso, edificación y parcelación establecen las presentes Normas

del proyecto básico objeto de licencia.

Urbanísticas.

3. Licencias de usos provisionales: Las licencias de usos provisionales, no producirán

3. Los gastos inherentes a la inscripción serán en todo caso a cargo del beneficiario de

efecto, y por ello no podrán iniciarse los usos o construcciones que autoricen, hasta

la licencia.

que se justifique su inscripción en el Registro de la Propiedad, con la aceptación por el
interesado del carácter provisional de la misma, y de la obligación de cesar en el uso
y/o demoler la construcción objeto de la licencia en el momento en que lo señale el
Ayuntamiento, y sin derecho a indemnización.
Artículo 2.48.- Derechos de licencia
1. La cuantía de los impuestos y tasas de licencia en sus distintos casos y modalidades,
se fijará por Ordenanzas Fiscales independientes de las presentes Normas.
2. El abono de los derechos fijados en el acto de otorgamiento de licencia, tendrá el
carácter de a cuenta, pudiendo los servicios municipales revisar y rectificar, en su caso,
el coste de ejecución declarado, que deberá actualizarse en cualquier caso cuando las

Artículo 2.50.- Licencia condicionada a completar la urbanización
Podrán concederse licencias en parcelas edificables calificadas como Suelo Urbano
que no tengan la condición de solar, cuando se asegure la ejecución simultánea de la
urbanización y edificación en la forma y con los requisitos previstos en la LOUA.
Artículo 2.51.- Otras obligaciones derivadas de la concesión de la licencia: deber
de reparación y limpieza y consecuencia del abandono de las obras
1. El titular de la licencia estará obligado a reparar los desperfectos que como
consecuencia de las obras se originen en las vías públicas y demás espacios
colindantes, y a mantener éstos en condiciones de limpieza.

obras se inicien transcurrido un año desde la fecha de su concesión, a fin de que pueda
practicarse la liquidación complementaria que, en su caso, corresponda.
Página 32 de 154

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

2. En el supuesto de que las obras objeto de licencia fueran abandonadas, o resultaran

h) Licencias en Suelo No Urbanizable.

paralizadas por haber transcurrido el plazo previsto para su conclusión, el Ayuntamiento

i)

Licencias de colocación de carteles y elementos publicitarios.

realizará subsidiariamente las obras necesarias para garantizar la seguridad y el ornato

j)

Licencias de primera utilización de edificios e instalaciones.

de las vías públicas o el medio rural, o, en el caso de edificios en uso, la adecuada

k) Licencias de obras relacionadas con el Patrimonio Cultural

funcionalidad de los mismos, así como para reponer los elementos de urbanización

l)

deteriorados. De su costo responderá el titular de la licencia, y, subsidiariamente, el

m) Licencias de obras de urbanización o ejecución de infraestructuras, cuando
dichas obras sean de iniciativa particular y no estén comprendidas en un

propietario de la parcela.

proyecto de urbanización definitivamente aprobado o en un proyecto de

Artículo 2.52.- Eficacia Temporal y Caducidad de la Licencia Urbanística
1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado que será, en caso de no

Licencias de implantación de usos provisionales.

edificación, como complementarias del mismo.
n) Otras.

establecerse expresamente, de un año para iniciar las obras y de tres para la
terminación de éstas.
2. Podrá concederse una prórroga al mencionado plazo, por una sola vez y por un
nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa presentada
con anterioridad a la conclusión de aquél y siempre que la licencia sea conforme con la
ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.
3. El Alcalde por el transcurso de los plazos previstos en los números anteriores,
declarará la caducidad de la licencia de oficio o a instancia de cualquier persona, previa
audiencia del interesado, lo que implicará la extinción de la autorización y la
imposibilidad de iniciar o continuar los actos de construcción o edificación sin la solicitud
de nueva licencia.

Artículo 2.54.- Condiciones y Documentación específica de las licencias de
parcelación de terrenos
1. Además de lo previsto con carácter general, en la solicitud de licencia de parcelación,
se expresarán las características de la parcelación pretendida, con expresión de la
superficie de las parcelas y su localización.
2. El Proyecto de Parcelación estará integrado, como mínimo, por los siguientes
documentos:
a) Memoria en la que se describa la finca a parcelar, se justifique jurídica y
técnicamente la operación de parcelación y se describan las parcelas resultantes.

Artículo 2.53.- Clasificación de las licencias

b) Cédula o cédulas urbanísticas de la finca a que se refiere la parcelación.

Con el objeto de regular los requisitos documentales en las solicitudes de licencia, y las

c) Plano de situación a escala no inferior 1:2.000 o, excepcionalmente, más reducida

condiciones procedimentales en su concesión y ejecución, se distinguen las siguientes
modalidades de licencias:
a) Licencias de parcelación de terrenos.
b) Licencias de movimiento de tierras.
c) Licencias de obras de edificación.
d) Licencias de demolición de construcciones.
e) Licencias de modificación de usos
f)

Licencias de instalación de grúas-torre.

g) Licencias de obras menores.

si las medidas del dibujo lo exigieren.
d) Plano de Información a la misma escala.
e) Plano de Parcelación a escala 1:1.000.
Artículo 2.55.- Documentación específica de las licencias de movimiento de
tierras
Salvo que el Ayuntamiento lo considerase innecesario en función de la escasa entidad
de las obras a realizar, con la solicitud de licencia para movimiento de tierras se
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d) Proyecto técnico por duplicado.
e) Si las obras para las cuales se solicita licencia comportan la ejecución de
derribos, excavaciones, terraplenes, desmontes o rebaje de tierras, deberán
presentarse los documentos necesarios para efectuar dichos trabajos conforme
a lo expresados en estas Normas.

arbolado existente y la posición en planta y altura de las fincas o construcciones

f) El título de propiedad solo será exigible cuando el otorgamiento de la licencia

vecinas que puedan ser afectadas por el desmonte o terraplén.

solicitada pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las

c) Plano de alineaciones oficiales si las hubiere y de los perfiles que se consideren

Administraciones Públicas, tanto demaniales como patrimoniales.

necesarios para apreciar el volumen y características de la obra a realizar; así

g) Proyecto de Seguridad y Salud y Proyecto de Infraestructura Común de

como los de detalle precisos que indiquen las precauciones a adoptar en relación

Telecomunicaciones (ICT) cuando sea exigible por las características de la obra

a la propia obra, vía pública y fincas o construcciones vecinas que puedan ser

y la normativa vigente.

afectadas por el desmonte o terraplén.

2. El proyecto a que se refiere el apartado anterior contendrá los datos precisos para

d) Memoria técnica complementaria referida a la documentación prevista en los

que con su examen se pueda comprobar si las obras cuya licencia se solicita se ajustan

apartados anteriores explicativa de las características, programa y coordinación

a la reglamentación vigente sobre uso y edificación del suelo. Como mínimo el proyecto

de los trabajos, de las precauciones adoptadas en relación a la propia obra, a las

estará integrado por los siguientes documentos:

vías públicas y a las fincas colindantes, así como las medidas de protección del
paisaje.

a) Memoria en la que se justifique el cumplimiento de la normativa urbanística y
ordenanzas que le sean de aplicación, y en la que se describan e indiquen los

e) Comunicación de la aceptación del facultativo designado como director de las

datos que no puedan representarse numérica y gráficamente en los planos. La

obras, visado por el correspondiente colegio oficial.

Memoria incluirá en todo caso una descripción precisa de los usos a implantar en

f) El Ayuntamiento podrá exigir, asimismo, si lo considera necesario, un estudio
geotécnico de los terrenos, realizado por facultativo competente.

las distintas partes de la edificación, y de los materiales de fachada y cubierta que
se adopten -naturaleza, color y demás características-, así como la justificación
de la suficiencia de las redes generales de servicios urbanos para satisfacer las

Artículo 2.56.- Documentación específica de licencias para obras de edificación

necesidades que se produzcan como consecuencia de la realización de las obras.

1. Con la solicitud de licencia de obras de nueva planta, ampliación, reforma y

En el caso de legalización de edificaciones existentes en el suelo no urbanizable,

legalización de edificios existentes, se acompañarán los siguientes documentos:

contendrá justificación expresa del cumplimiento de las condiciones mínimas de
habitabilidad exigibles a estas edificaciones, de acuerdo con las presentes

a) Copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el señalamiento de

Normas y la Ordenanzas municipales. Así mismo, justificara la suficiencia e

alineaciones y rasantes, cuando se preceptivo.

idoneidad de las infraestructuras autónomas de servicios necesarias para cubrir

b) Cédula Urbanística, si hubiera sido emitida.
c) En su caso, fotocopia del documento oficial de contestación a las consultas
efectuadas.

las necesidades del uso que se pretende legalizar.
b) Planos de emplazamiento a escala 1/2.000 y 1/500, copias de los planos
oficiales en los que se exprese claramente la situación de la finca y la obra con
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referencia a las vías públicas o particulares que limiten la totalidad de la manzana

a terrenos situados fuera del ámbito ocupado por la edificación, si el Ayuntamiento

en que esté situada. En estos planos se acotarán las distancias de la obra al eje

lo considera necesario.

de la vía pública y la anchura de ésta, así como su relación con la calle más
próxima y se indicarán las alineaciones oficiales. En el plano 1/500, cuando sea
necesaria, figurarán las construcciones existentes en las fincas colindantes con
los datos suficientes para poder apreciar, en su caso, los posibles condicionantes
que puedan derivarse, y además se dibujará sobre la parcela para la que se
solicita licencia, la edificación que se pretende realizar, indicando el número de
plantas de sus diferentes partes.
c) Plano topográfico del solar en su estado actual a escala debidamente acotado,
con referencia a elementos fijos de fácil identificación, figurando línea de bordillo
si existiera, alineación que le afecte y edificaciones y arbolado existente.
d) Planos de plantas y fachadas, a escala con las secciones necesarias para su
completa inteligencia, acotado, anotado y detallado todo cuanto sea necesario
para facilitar su examen y comprobación en relación con el cumplimiento de las
ordenanzas que le fueran aplicables. Las secciones indicarán las cotas de rasante
de las distintas plantas útiles de la edificación, de la esquina superior del alero y
de las cumbreras de cubierta -medidas sobre el forjado o tablero en ambos casos, referidas a las cotas de los planos de estado actual y emplazamiento, y con el
mismo nivel de precisión que éstos.
e) Fotografía de la finca y sus colindantes en aquellas que se encuentren dentro
de los límites del centro histórico y zona de respeto que marque el P.G.O.U.
f) Indicación de los canales de acceso y de las conexiones con las redes de
distribución existentes.
g) Descripción, en su caso, de las galerías subterráneas, minas de agua o pozos
que existan en la finca, aunque se hallen abandonados, junto con un croquis
acotado en el que se expresen la situación, configuración y medidas de los
referidos accidentes del subsuelo.
h) Si el proyecto comprendiera movimientos de tierra, la memoria y el plano de
emplazamiento deberán cumplir los requisitos exigidos en el epígrafe 2 del
presente artículo para este tipo de obras, debiéndose presentar asimismo los
planos de proyecto señalados, en el caso de que los citados movimientos afecten

i) Justificación específica de que el proyecto cumple, en su caso, las siguientes
prescripciones:
-

Normas del Código Técnico de la Edificación (CTE) sobre calidad,
habitabilidad y seguridad de las edificaciones y sus instalaciones.

-

Reserva de espacio para aparcamientos y plazas de garaje.

-

Previsión

de

instalación

de

una

Infraestructura

Común

de

Telecomunicaciones (ICT).
-

Previsión de dependencias para guardar los cubos de basura.

j) Si se programase la instalación de depósitos de combustible, planos de
emplazamiento de los mismos y de las redes de distribución, precisándose sus
dimensiones y características. En el caso de que los depósitos se sitúen fuera de
la edificación, dichos planos se grafiarán sobre el plano de emplazamiento del
proyecto.
k) Los mismos requisitos se deberán cumplimentar en el caso de que se proyecte
la instalación de fosas sépticas u otros elementos equivalentes de depuración de
aguas residuales.
l) Si se prevé la implantación de usos de garaje, en los planos de proyecto se
señalarán las plazas correspondientes, y los pasillos de acceso, acotándose sus
medidas útiles mínimas y las pendientes de sus distintos tramos -en el eje- en el
caso de que los mismos se dispongan en rampa.
m) Si las obras afectasen o pudieran afectar a algún árbol, se hará constar este
hecho, justificándose su necesidad, y se grafiará en el plano de emplazamiento
la posición del mismo.
n) Cuando simultáneamente a la ejecución de las obras de edificación deban
realizarse obras de urbanizaciones complementarias, su definición podrá incluirse
en el proyecto de edificación. Sin embargo, la parte gráfica de dicha definición
deberá constituir un conjunto de planos independiente de los de la edificación,
que reunirá los requisitos, en cuanto a precisión y contenido, propios de un
proyecto específico de urbanización.
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o) Asimismo se presentará un presupuesto independiente del de la edificación

a) Memoria resumen de los datos básicos del proyecto, de los usos admitidos por

con todos los requisitos exigidos con carácter general para este tipo de

el Plan General y de los previstos en el propio proyecto y plano de situación del

documentos.

inmueble a construir a escala 1/2.000.

p) Ficha resumen comprensiva de los datos y documentos requeridos, según

b) Plano o planos de las plantas dedicadas a locales comerciales, oficinas y

modelo oficial que se apruebe.

aparcamientos a escala 1/50 con reducción en el mismo plano a escala 1/500.

q) La documentación anteriormente reseñada, será exigible en todo caso, aun

6. Para la protección de especies catalogadas según Catálogo Andaluz de Especies

cuando el proyecto técnico se presente bajo la modalidad de proyecto básico. En

Amenazadas (como lechuzas, cernícalo primilla,...), que desarrollan todo o parte de su

tal caso, el proyecto de ejecución a presentar posteriormente deberá contener el

ciclo vital en núcleos urbanos, especialmente en edificios históricos y cortijadas rurales

resto de las definiciones propias de esa modalidad, exigidas por las disposiciones

del término municipal, las solicitudes de licencia en edificaciones donde se haya

del Colegio Oficial correspondiente.

detectado la presencia de estas especies, el Ayuntamiento deberá contar con

3. En el caso de edificación de nueva planta en Suelo Urbano o Urbanizable, sobre
terrenos que no reúnan características para ser considerados como solares, y siempre
que de conformidad con lo dispuesto en la LOUA y reglamentación vigente pueda

autorización de la Delegación con competencia en Medio Ambiente antes del inicio de
las obras. No permitiéndose la ejecución de obras durante la época de nidificación y de
cría.

procederse a la misma, la solicitud de licencia incluirá las necesarias garantías de

Artículo 2.57.- Documentación específica de las licencias de demolición de

asunción por el interesado de los compromisos, condiciones, fianzas, etc. a que las

edificios e instalaciones

citadas disposiciones se refieren, además de las que en su desarrollo establezca el
planeamiento vigente. Se garantizará debidamente, entre otros aspectos, el
compromiso de ejecución de las obras de urbanización necesarias, incluyendo la fianza
correspondiente, así como el de no hacer uso de la construcción en tanto no estén
incluidas las obras de urbanización, y el de hacer indicación expresa de esta condición
en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o
parte del edificio.
4. Cuando las obras sean de ampliación o reforma que afecten a la estructura del

1. La solicitud de licencias de demolición deberá ir acompañada de la petición de
licencia de obra nueva del edificio que haya de sustituir al que se pretende derruir,
habiendo de ser conjunta la aprobación o denegación de ambas licencias.
2. La solicitud de licencia para demoliciones o derribos de construcciones se presentarán acompañadas por los siguientes documentos:
a) Plano de emplazamiento a escala 1/500, copia del plano oficial municipal.

edificio, además de los documentos señalados en este artículo que sean necesarios

b) Planos de estado actual de las construcciones afectadas en plantas, alzados y

según la naturaleza de la obra, se aportará documentación específica, suscrita por

secciones, a escala mínima 1/100.

técnico competente, sobre estudios de las cargas existentes y resultantes, y de los
apuntalamientos que hayan de efectuarse para la ejecución de las obras.
5. Las solicitudes de licencia de obra nueva habrán de contener, además, una separata
que precisará los siguientes datos:

c) Croquis de plantas, alzados y secciones que permitan apreciar la índole del
derribo a realizar.
d) Memoria técnica explicativa de las características de los trabajos a realizar,
con indicación del programa y coordinación de los mismos, así como las
precauciones a adoptar en defensa de las personas y de las cosas, y en relación
a la propia obra, a las vías públicas y a las construcciones o predios colindantes.
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e) Fotografías del aspecto exterior del conjunto del edificio en las que se pueda

a) Memoria justificativa, con indicación de si el nuevo uso se halla autorizado por

apreciar el carácter de la obra a derribar o demoler. Las fotografías serán firmadas

el Planeamiento vigente.

al dorso por el propietario y el técnico designado para dirigir la obra, con la
manifestación de su concordancia con la realidad.

b) Plano de emplazamiento a escala 1/500, en el que se exprese claramente la
situación de la finca con referencia a las vías públicas y particulares que limiten

f) Comunicación de la aceptación del técnico designado para la dirección de las

la totalidad de la manzana en que esté situada, indicando las alineaciones

obras, visados por el correspondiente Colegio Oficial.

oficiales.

g) Se dará cumplimiento a lo que resulte exigible de acuerdo con lo establecido

c) Planos de plantas y secciones necesarios para su completa inteligencia.

en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de residuos de construcción y demolición.

d) Certificación expedida por facultativo competente acreditativa de que el edificio
es apto para el nuevo uso, con especial referencia al cumplimiento de las

3. En las obras que afecten a bienes patrimoniales será de aplicación las prescripciones

condiciones de estabilidad y aislamiento térmico y acústico, así como de las

que sobre expedientes de ruina y demoliciones establecen los artículos los artículos 37

normas sobre prevención de incendios, precisas para el uso pretendido.

y 38 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía:

2. Cuando la solicitud de licencia para modificar objetivamente el uso de un edificio lleve

a) No se podrán demoler inmuebles inscritos en el Catálogo General del

aparejado la realización de obras de ampliación o reforma, deberán cumplirse además

Patrimonio Histórico Andaluz. Excepcionalmente se admitirán demoliciones

las prescripciones establecidas para la clase de obras de que se trate.

derivadas de la ejecución de proyectos de conservación sobre estos inmuebles,
que exigirán la autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico.
b) Las demoliciones que afecten a inmuebles integrantes del entorno de Bienes
de Interés Cultural exigirán la autorización de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico.
c) Las demoliciones que afecten a inmuebles incluidos en el Conjunto Histórico,
que no estén inscritos individualmente en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz ni formen parte del entorno de Bienes de Interés Cultural,
exigirán la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico.
Artículo 2.58.- Documentación específica de las licencias de modificación de
usos
1. Con la solicitud de licencia para la modificación objetiva del uso del edificio o parte

3. Informe de situación de suelo.
De acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados, se cumplirá lo siguiente:
Los propietarios de suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna
actividad potencialmente contaminante del mismo, que propongan un cambio de uso o
iniciar en él una nueva actividad, no podrán obtener licencia de obra o actividad, hasta
que no se presente un informe de situación de suelos, que, con carácter previo a su
ejecución, tendrá que contar con el pronunciamiento favorable de la Consejería
competente en medio ambiente.
Una vez presentado el informe de situación a la Consejería competente en la materia,
ésta señalará la necesidad o no de llevar a cabo una caracterización de suelos. En todo
caso, mientras el suelo esté sometido a investigación, no podrá realizarse ninguna
actuación sobre el mismo sin el consentimiento expreso de dicha Consejería.

de él, siempre que ésta no requiera la realización de obras de ampliación o reforma, se
acompañarán los siguientes documentos:

Página 37 de 154

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

4. No se concederá licencia de obras o de actividad para aquellas actividades sujetas

2. La petición de licencia para la instalación y uso de grúas, podrá efectuarse conjunta-

a cambio de calificación o uso no sometidas a procedimiento de Prevención Ambiental,

mente con la solicitud de licencia de obra en la que vaya a utilizarse.

así como para el cese o cambio de uso de actividades potencialmente contaminadoras
del suelo no sometidas a procedimientos de Autorización Ambiental Unificada o
Autorización Ambiental Integrada, hasta que no se presente el correspondiente Informe
de Situación, Informe de Clausura y en su caso Estudio de Caracterización y Proyecto
de Descontaminación a la Consejería competente, siendo necesaria su aprobación.
El contenido mínimo del Informe de Situación, a presentar por los propietarios de las
fincas en las que se haya realizado alguna de las actividades potencialmente
contaminantes, será el definido en el artículo 3.12 de las presentes normas.
Mientras el suelo esté sometido a investigación, no podrá realizarse ninguna actuación
sobre el mismo sin el consentimiento expreso de la Consejería.

Artículo 2.60.- Documentación específica de las licencias de obras menores
1. Tendrán la consideración de obras menores, las realizadas en vía pública relacionadas con la edificación contigua, las pequeñas obras de reparación, modificación o
adecentamiento de edificios y las obras que den a solares o patios, tales como:
-

Construcción o reparación de vados en las aceras, así como su supresión.

-

Ocupación provisional de la vía pública para la construcción, no amparada en
licencia de obras mayores.

-

Colocación de rótulos, banderas y anuncios luminosos.

-

Colocación de anuncios, excepto los situados sobre la cubierta de los edificios
que están sujetos a licencia de obra mayor.

Artículo 2.59.- Documentación específica de las licencias de instalación de grúas-

-

Colocación de postes.

torre

-

Colocación de toldos en las plantas bajas con fachadas a vía pública.

-

Instalación de marquesinas.

-

Reparación de cubiertas con sustitución parcial de materiales de cubrición.

-

Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios sin interés histórico-artístico.

-

Colocación de puertas y persianas en aberturas.

-

Colocación de rejas.

-

Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, desagües y

1. Con la solicitud de licencia para la instalación y uso de grúas-torre en la construcción,
se acompañarán los siguientes documentos:
a) Plano de ubicación de la grúa en relación con la finca donde se realice la obra
y sus colindantes con la indicación de su altura máxima, posición de contrapeso
y de las áreas del barrido de la pluma y del carro del que se cuelgue el gancho,
así como la altura de las edificaciones e instalaciones existentes en la zona de
barrido, firmado por el arquitecto autor del proyecto o el Director de las obras.
b) Si tuviera que instalarse en terreno vial, se indicará asimismo el espacio
máximo a ocupar por la base de apoyo.

albañales.
-

Modificación de balcones, repisas o elementos salientes.

-

Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a elementos estructurales.

-

Reposición de elementos alterados por accidente o deterioro de fachadas.

2. Requerirán Proyecto Técnico firmado por técnico competente y visado por su Colegio

c) Certificación de la casa instaladora suscrita por técnico competente,

Profesional, con exigencia de Dirección de Obra asumida por técnico competente, las

acreditativa del perfecto estado de los elementos de la grúa a montar y a asumir

siguientes:

la responsabilidad de su instalación, hasta dejarlas en perfectas condiciones de
funcionamiento, y su desmontaje.

-

Ejecución de obras interiores en locales no destinados a vivienda que no modifi-

d) Póliza de seguro con cobertura total de cualquier género de accidentes que

-

Construcción de pozos y fosas sépticas.

pueda producir el funcionamiento de la grúa y su estancia en obras.

-

Reparación o construcción de elementos estructurales, entreplantas, refuerzos

quen su estructura.

de pilares.

Página 38 de 154

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

c) Planos a escala 1/50 de la valla o elemento publicitario en planta, alzado y

-

Formación de aseos en locales comerciales o almacenes.

-

Colocación de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas o azoteas

sección. El alzado incorporará la fachada o fachadas completas del edificio sobre

que no estén amparadas por licencia de obras.

el que, en su caso, se apoye la valla o elemento publicitario.

-

Establecimiento de muro.

-

Construcción de piscinas.

3. Requerirán Dirección de Obra asumida por técnico competente las siguientes:
-

Reparación de cubiertas y azoteas que afecten al armazón o estructura de los
mismos.

4. Requerirán planos con contenido adecuado a la intervención y memoria valorada de
la misma firmados por técnico competente y visados, las siguientes:
-

Reparación de cubiertas y azoteas que afecten al armazón o estructura de los
mismos.

-

Construcción o modificación de escaparates.

-

Construcción de vallas.

-

Formación de jardines cuando no se trate de los privados complementarios del
edificio.

Artículo 2.61.- Documentación específica de las licencias en suelo no urbanizable
La documentación específica de las licencias en suelo no urbanizable queda definida
en el Título que en estas normas se dedica al referido suelo.
Artículo 2.62.- Documentación específica de las licencias de colocación de
carteles y elementos publicitarios
1. Se presentará proyecto técnico suscrito por facultativo que incluirá al menos los
documentos siguientes:

d) Fotografía de 18 x 24 cm² del punto donde se pretenda instalar la valla o elemento
publicitario y su entorno.
e) Presupuesto de la instalación.
f)

Autorización por escrito del propietario del terreno o edificio sobre el que se
pretenda instalar la valla o elemento publicitario.

g) Autorizaciones exigidas, en su caso, por otras disposiciones legales que deban
observarse en función del emplazamiento previsto.
2. Además, en cada caso, el Ayuntamiento valorará la conveniencia o no de presentar
una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a terceros
que pudieran producirse con motivo de la instalación de la valla o elemento publicitario.
Artículo 2.63.- Documentación específica de las licencias de primera ocupación y
de utilización
1. Al escrito de solicitud se adjuntarán al menos los siguientes documentos:
a) Copia de la licencia o licencias de obras.
b) Certificado de Fin de Obra, suscrito por el Director de la misma, y visado por el
Colegio correspondiente, acreditando que las mismas se han ejecutado conforme
al proyecto y eventuales modificaciones del mismo, objeto de las licencias de
obras concedidas, incluyendo las condiciones especiales que se hubieran podido
imponer. Asimismo, en caso de requerir proyecto de Infraestructura Común de
Telecomunicaciones (ICT), es necesario presentar el boletín de la instalación

a) Memoria descriptiva del elemento o elementos a instalar, especificando dimensio-

junto con el Protocolo de pruebas correspondiente, así como el certificado final

nes, sistemas de montaje y justificativa de la seguridad de la instalación y de la

de obra sellado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones.

buena conservación de los materiales empleados.
b) Plano de situación.

c) Planos de la obra efectivamente ejecutada a las escalas y con el nivel de detalle
exigidos para el proyecto objeto de la licencia. Se incluirá también un plano del
estado definitivo de la parcela sobre la cartografía municipal a escala 1/200 ó
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1/500, que incluya las edificaciones y obras de urbanización realizadas,

Artículo 2.64.- Documentación específica de las licencias de obras relacionadas

señalando las nuevas cotas de rasante resultantes.

con el Patrimonio Histórico

d) Fotografías del exterior de los edificios o instalaciones a tamaño 18 x 24 cm.,

De acuerdo con las prescripciones que sobre actuaciones y régimen de autorizaciones

firmadas al dorso por el titular de la licencia y por el Director de la obra, bajo la

para intervenciones sobre bienes inmuebles protegidos establece la Ley 14/2007, de

manifestación de su concordancia con la realidad.

26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA) y con las

e) Liquidación Final indicando el costo efectivo de las obras o instalaciones,
suscrita por el Director de las mismas y visada por el Colegio correspondiente.
f) Excepcionalmente y solo cuando se considere preciso, podrá solicitarse copia
autorizada de la escritura de declaración de obra nueva y constitución de
propiedad horizontal ajustada a las condiciones de licencia y a las presentes
Normas. En la propia escritura o en otra complementaria se formalizará la

determinaciones del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, se
establecen las siguientes condiciones para las actuaciones relacionadas con el
Patrimonio Cultural.
1. Intervenciones sobre bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.

transmisión al Ayuntamiento de los terrenos de cesión obligatoria, así como la

a)

vinculación del edificio o instalación a los terrenos aportados para justificar los

todos los medios su conservación, restauración y rehabilitación, siendo preceptiva

derechos edificatorios desarrollados que no hayan sido objeto de cesión, la

la aplicación de los criterios de intervención establecidos en la LPHA.

propiedad de los cuales no podrá segregarse de la del edificio.

b)

g) Declaración de alta en Impuesto de Bienes Inmuebles.

Las intervenciones sobre bienes inscritos en el Catálogo General procurarán por

La realización de intervenciones de restauración, conservación y rehabilitación

exigirá la elaboración de un proyecto de conservación con arreglo a lo previsto en el
artículo 22 de la LPHA

h) Declaración de alta, en su caso, en la Licencia Fiscal.

c)

i) Licencias de obras de urbanización o ejecución de infraestructuras, cuando

un informe sobre la ejecución de las mismas en el plazo y con el contenido que se

dichas obras no estén comprendidas en un proyecto de urbanización

determinen reglamentariamente.

definitivamente aprobado o en un proyecto de edificación, como complementarias

d)

del mismo.

Los proyectos de conservación responderán a criterios multidisciplinares,

2. En los tramites de licencia de apertura de establecimientos se tendrá en cuenta el
sometimiento de la actividad, de acuerdo con su categoría, a los instrumentos de
prevención y control ambiental del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, GICA,
(Autorización Ambiental unificada, Autorización Ambiental Integrada, Calificación
Ambiental y Evaluación Ambiental) y sus reglamentos de desarrollo.

Al término de las intervenciones cuya dirección corresponderá a personal

técnico, se presentará a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico

Requisitos del proyecto de conservación.

ajustándose al contenido que reglamentariamente se determine e incluyendo como
mínimo:
-

Estudio del bien y sus valores culturales.

-

Diagnosis de su estado.

-

Descripción de la metodología a utilizar.

-

Propuesta de actuación desde el punto de vista teórico, técnico y económico
y la incidencia sobre los valores protegidos.

3. Previo al otorgamiento de cualquier licencia de primera ocupación o de actividad
deberán estar ejecutadas la red de abastecimiento y de saneamiento y su conexión al
sistema general de abastecimiento o de colectores del municipio, respectivamente.

-

Programa de mantenimiento.

Los proyectos de conservación irán suscritos por técnicos competentes en cada
una de las materias.
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e) Intervenciones de emergencia.

2. Actuaciones sobre inmuebles protegidos sometidas a licencia.

Quedan exceptuadas del requisito de proyecto de conservación las actuaciones

Las actuaciones sobre inmuebles protegidos quedan reguladas en el artículo 33 de la

de emergencia que resulten necesarias en caso de riesgo grave para las

LPHA:

personas o los bienes inscritos en el Catálogo General. La acreditación de la
situación de emergencia y la intervención o medidas cautelares se realizaran de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la LPHA.
f) Autorizaciones. Documentación.
Para la realización de actuaciones en Monumentos o Jardines Históricos objeto
de inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, la solicitud de autorización se acompañará, en todo caso, del
correspondiente Proyecto de Conservación, redactado con arreglo a lo previsto
en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

a) Todo inmueble inscrito en el CGPHA es inseparable del lugar donde se ubica.
b) Se prohíbe la colocación de publicidad comercial, cables, antenas y
conducciones aparentes en los Jardines Históricos, fachadas y cubiertas de los
monumentos.
c) Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia
de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o
autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o
modificación que particulares u otras Administraciones públicas deseen llevar a
cabo en inmuebles inscritos como BIC o su entorno. Será preceptiva la misma

Cuando se trate de intervenciones en Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas,

autorización para la colocación de cualquier rótulo o símbolo en fachadas o

Lugares de Interés Etnológico o el entorno de bienes inmuebles la solicitud de

cubiertas de monumentos y sus entornos.

autorización vendrá acompañada de una copia del proyecto o memoria exigidos
para la obtención de la licencia o la realización de la actuación, en el que se
especifique e identifique de forma completa la actuación a realizar, incluyendo la
documentación que se enumera a continuación, de acuerdo con las
características de la misma:
-

Plano de situación general del inmueble

-

Plano de localización detallada escala mínima: 2.000

-

Estudio fotográfico del inmueble y su entorno en el que se incluya esquema
de punto de vista de las tomas.

-

Alzados compuestos del bien y sus colindantes, en el caso de edificaciones
incluidas en Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés

-

-

d) Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico la realización de cualquier obra o intervención en bienes de
catalogación general, con carácter previo a la solicitud de la correspondiente
licencia municipal.
e) La solicitud de autorización o comunicación de las intervenciones que se
pretendan en los inmuebles inscritos como BIC y en los bienes de catalogación
general, deberán acompañarse del proyecto de conservación correspondiente
regulado en el artículo 22 de la LPHA.
3. Actuaciones sobre inmuebles protegidos no sometidas a licencia

Etnológico o entorno de Monumentos o Jardines Históricos.

Para actuaciones no sometidas al trámite reglado de licencia municipal en inmuebles

Memoria de calidades de materiales en cubiertas y paramentos exteriores,

inscritos como BIC, sus entornos y bienes de catalogación general, los particulares

en el caso de edificaciones incluidas en Conjuntos Históricos, Zonas

interesados y otras Administraciones Publicas que hubieran de autorizarlas, remitirán

Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico o entorno de Monumentos o

previamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la

Jardines Históricos.

documentación necesaria cuyo contenido se establecerá reglamentariamente.

Memoria de instalaciones que afecten a fachadas y cubiertas.

4. Suspensión de obras y actuaciones
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La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar la

c) La documentación incorporará memoria justificativa de la oportunidad y

suspensión de las actuaciones en bienes del Patrimonio Histórico, por espacio de

conveniencia de las obras a realizar, con usos actuales, los usos proyectados,

treinta días, con el fin de decidir sobre la conveniencia de incluirlos en alguna de las

materiales, estado actual, investigación historiográfica, costes, dibujos de los

modalidades de inscripción en el CGPHA.

elementos esenciales del entorno, técnica de recuperación y restauración de los

5. Suspensión de licencias y paralización de actuaciones.
La incoación del procedimiento de catalogación de un inmueble como BIC determinará
la suspensión de las actuaciones que sobre él se estén realizando así como de las

elementos, estructuras, cubiertas, etc., y alcance de la intervención propuesta.
Artículo 2.65.- Características y documentación especifica de los proyectos de
urbanización

licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas

1. Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto la definición técnica precisa para la

así como de los efectos de las ya otorgadas hasta que se obtenga la autorización de la

realización de las obras de acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo

Consejería competente. La denegación de autorización llevara aparejada la revocación

determinado por el Plan General y Planes Especiales de Reforma Interior en el suelo

total o parcial de la licencia concedida.

urbano, y por los Planes Parciales en el suelo urbanizable.

6. Los proyectos relativos a actuaciones que afecten a elementos de un conjunto de

2. A efectos de su definición en proyectos, las obras de urbanización se desglosan en

edificios declarado o incoado BIC, deberán redactarse de acuerdo con las instrucciones

los siguientes grupos:

que reglamentariamente determine para actuaciones que afecten a dichos ámbitos la
Conserjería de Cultura.

a) Excavación y movimiento de tierras.
b) Pavimentación de viario.

En todo caso y como mínimo, a los efectos de obtención de licencia municipal deberán

c) Red de riego e hidrantes contra incendios.

contener la siguiente documentación:

d) Red de distribución de agua.

a) Obras de reforma y ampliación:
a.1) Determinación de los campos visuales, en planta y fotos (1/500).
a.2) Estado actual, con alzados, plantas y secciones y esquema de la sección
de la calle (1/100 y 1/200)
a.3) Reforma (Integración compositiva) en alzados, plantas y secciones
(1/100)
a.4) Volumetría en el caso de alteración de volúmenes de la reforma, con
esquema econométrico de la solución propuesta y medianeras vistas (1/200).
b) Obras de nueva planta, sustituciones o primeras implantaciones.
b.1) Integración en el tejido urbano, con emplazamiento y solución de usos
propuestos y parcelaciones (1/500)
b.2) Determinación de campos visuales, plantas (1/500) y fotos.
b.3) Volumetría propuesta en econométrica (1/200)
b.4) Estado actual, alzado y descripción fotográfica de lo preexistente.

e) Redes de evacuación de aguas pluviales y fecales.
f)

Red de distribución de energía eléctrica.

g) Canalizaciones de telecomunicación.
h) Red de distribución de gas.
i)

Galerías de servicios.

j)

Jardinería y acondicionamiento de espacios libres.

k) Alumbrado público.
l)

Aparcamientos subterráneos.

m) Señalización y marcas.
3. Son Proyectos Generales de Urbanización los que tienen por objeto el
acondicionamiento, en una o varias fases, de un sector del suelo urbanizable o de una
unidad de ejecución en suelo urbano, así como cualquier otra operación urbanizadora
integrada que comprenda todos o varios de los grupos de obras señalados en el
apartado anterior y, en todo caso, la apertura o reforma del viario. Los restantes

b.5) Integración compositiva, con dibujos del entorno urbano.
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proyectos de urbanización se considerarán parciales y se denominarán proyectos de

7. En los Proyectos Generales y en los Parciales que comprendan más de una clase

obras según su objeto u objetos específicos.

de obras, cada una de ellas constituirá un capítulo independiente con toda la

4. Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios
urbanísticos del ámbito que comprendan con los generales de la ciudad a los que se
conecten, para lo cual verificarán que éstos tienen la suficiente dotación o capacidad.
5. En ningún caso los Proyectos de Urbanización podrán contener determinaciones
sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación, sin perjuicio de que puedan
efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y
subsuelo en la ejecución material de las obras.
6. Contenido de los Proyectos de Urbanización
Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los documentos señalados en
la legislación urbanística aplicable con el detalle y complementos que requiera la
completa definición ejecutiva de las obras comprendidas. En todo caso incluirán,
además, los documentos siguientes:
a) Plano a escala mínima 1:1.000 en el que se fijen claramente los límites del Plan
que se proyecta ejecutar, la situación de las obras, los límites de los espacios
viales, los parques y jardines de uso público, y los espacios abiertos y libres de

documentación específica correspondiente, sin perjuicio de su refundición unitaria en
la memoria principal, en el plan de obras y en el presupuesto general.
8. En desarrollo de las presentes Normas, el Ayuntamiento podrá aprobar un Pliego de
Condiciones Técnicas para la Redacción de los Proyectos de Urbanización y demás
disposiciones municipales.
9. Aprobación
a) Los Proyectos de Urbanización se tramitarán y aprobarán conforme a las reglas
establecidas en la legislación urbanística aplicable. No obstante, tratándose de
proyectos parciales de obras que no tengan por objeto el desarrollo integral de un
Plan de ordenación según se ha indicado podrán seguir el trámite establecido
para las obras municipales ordinarias.
b) Antes de la aprobación definitiva de los Proyectos de Urbanización o de obras
de servicios urbanísticos redactados por iniciativa privada, deberá el promotor
constituir una garantía del veinte por ciento (20 %), calculado con arreglo al coste
de las obras según el presupuesto de ejecución material.

uso privado, las construcciones, plantaciones o instalaciones que por ser

c) El presupuesto del proyecto podrá ser revisado y modificado por los Servicios

incompatibles con el Plan hayan de derribarse, talarse o trasladarse, las parcelas

Técnicos de la Administración actuante mediante resolución motivada. En tales

para equipamientos de servicios públicos o de interés social y las previstas para

situaciones el promotor deberá constituir, como garantía complementaria de la

edificación privada.

inicialmente constituida, la diferencia entre el importe inicial y el calculado como

b) Plan de obras detallado en el que se fije tanto el plazo final como los parciales de
las distintas fases, si las hubiera.
c) Deberán incluir obligatoriamente un capítulo específico sobre prevención y
corrección de los impactos, que se producirán en la fase de ejecución y
funcionamiento, quedando encomendada a la dirección facultativa la labor de
seguimiento del grado de cumplimiento de las medidas necesarias para atenuar,
corregir o evitar posibles impactos. Asimismo, habrá de controlar la escorrentía
superficial con un diseño tal que evite la concentración de las aguas en las zonas
más deprimidas topográficamente para evitar de este modo el posible riesgo de
avenidas e inundaciones.

consecuencia de la revisión.
d) Transcurrido el plazo de tres (3) meses desde la notificación del requerimiento
sin que el promotor haya constituido la garantía correspondiente, la
Administración actuante acordará la caducidad del expediente.
e) Las garantías responderán del cumplimiento de los deberes y obligaciones
impuestas a los promotores y de los compromisos por ellos contraídos y, en su
caso, de las multas que pudieran serles impuestas.
f) Las garantías se cancelarán o devolverán cuando se efectúe la recepción
definitiva de las obras de urbanización e instalación de dotaciones previstas.
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5. Serán de aplicación complementaria las normas en vigor correspondientes al Plan
de Ordenación del Territorio de la Bahía de Algeciras, así como cuanta legislación o
planeamiento supramunicipal sea de aplicación en las materias sectoriales

CAPÍTULO I. INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN
Artículo 3.1.- Los instrumentos de protección y sus clases
1. Se considerarán instrumentos de protección todas aquellas figuras de planeamiento,
normas especiales, catálogos, estudios o informes que en desarrollo del presente Plan
o de sus instrumentos de desarrollo regulen las medidas de protección sectoriales
específicas.
2. Serán instrumentos genéricos de protección para el desarrollo del presente Plan
General:
a) Los Planes Especiales elaborados con este fin.
b) Las Normas Especiales de protección en cualquier clase de suelo.

correspondientes.
Artículo 3.2.- Planes especiales de protección
1. Los Planes especiales de protección son aquellos que tienen por objeto la protección,
catalogación, o puesta en valor de espacios o elementos aislados en cualquier clase
de suelo.
2. Los Planes especiales tendrán los contenidos y determinaciones que establece el
Art. 19 de la LOUA y el Art. 77 del Reglamento de Planeamiento, así como cuanta
documentación fuese precisa en función de los objetivos y características del mismo.
Artículo 3.3.- Normas especiales de protección
Cuando no se requiera la redacción de planes especiales de protección o como
complementos de estos y de las presentes normas urbanísticas, podrán dictarse

c) Los Catálogos de bienes protegidos, complementario de este Plan o de su

normas especiales de protección, dirigidas a desarrollar la regulación particularizada

planeamiento de desarrollo.

de los usos y clases de obras admisibles y de los requisitos específicos de tramitación

3. Serán instrumentos específicos de protección del patrimonio histórico y
arquitectónico:
a) Los previstos con tal carácter en la legislación básica del Estado y en el de la
Comunidad Autónoma.
b) Los regulados por estas normas y en particular los informes arqueológicos
municipales o autonómicos.
4. Serán instrumentos específicos de protección en materias de medio ambiente
urbano, medio físico-natural, del dominio público, de protección de los recursos
hídricos, de prevención de avenidas e inundaciones, de la contaminación atmosférica,

de licencias. Estas normas incorporarán, en su caso, los catálogos de los edificios,
jardines, espacios o elementos afectados.
Artículo 3.4.- Catálogos de bienes protegidos
1. Los Catálogos tienen por objeto, complementar las determinaciones de los
instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico y, cuya
tramitación se realiza conjuntamente con el Plan General.
2. Los catálogos forman parte del plan al que complementan conforme a la remisión
que a ellos hagan los instrumentos de planeamiento.

de jardines y arbolados, prevención ambiental y paisajística todos aquellos que

3. Los catálogos se instrumentarán de conformidad con lo previsto en el Art. 16 de la

desarrollan y regulan medidas de protección cuyos fines tienen que ver con las materias

LOUA.

correspondientes, según lo previsto en legislación en vigor y en estas normas.
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Las figuras de planeamiento de desarrollo (Planes Parciales, Planes Especiales y
Estudios de Detalle), los Planes de Sectorización, así como los Proyectos de
Urbanización, incorporarán entre sus objetivos la necesidad de desarrollar las medidas

Artículo 3.5.- Definición y tipos

correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental del PGOU con el grado de

1. Sin perjuicio de las normas particulares de protección que se establecen en

contenga la Declaración de Impacto Ambiental del Plan General.

diferentes apartados de las presentes Normas, serán de obligado cumplimiento, en todo
el ámbito del término municipal, las medidas de protección que a continuación se
enumeran:

detalle y funciones propias de cada instrumento, así como las medidas correctoras que

4. Para la protección del medio ambiente se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente de la Comunidad Autonómica Andaluza sobre protección ambiental. De igual
forma serán de aplicación preferente las normas estatales que constituyen la legislación

a) Medidas de protección del medio ambiente

básica sobre protección del medio ambiente. Asimismo, se estará a lo dispuesto por

b) Medidas de protección del dominio público

cualquier otra normativa que las pueda sustituir.

c) Medidas de protección de los recursos naturales
d) Medidas de prevención de riesgos naturales.
e) Medidas de protección del medio ambiente urbano
f) Inserción ambiental y paisajística de las actuaciones urbanísticas
g) Medidas de protección del patrimonio histórico

Artículo 3.7.- Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente
El Ayuntamiento deberá asumir, como objetivo a desarrollar durante el periodo de
vigencia del Plan General, la redacción de unas Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente para regular aspectos complementarios al planeamiento (control de ruidos,

Artículo 3.6.- Aplicación

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

1. El régimen de protecciones que se regula en este CAPÍTULO deriva, de una parte,

y gestión del agua desde el enfoque de la eficiencia del uso, incentivando el ahorro)

de las determinaciones de la legislación sectorial en materia de protección ambiental y
de las determinaciones del planeamiento territorial sobre la protección de los recursos
y prevención de riesgos que el Plan General hace suyas incorporándolas a su
normativa, con el objeto de regular la protección y mejora de los valores ambientales y
paisajísticos municipales.
2. El régimen de protecciones es de aplicación en todas las clases de suelo, sin perjuicio
de que parte de la regulación solo sea aplicable a una clase de suelo en razón de sus
contenidos.
3. Se consideran determinaciones vinculantes a los efectos oportunos las medidas
ambientales correctoras y compensatorias incluidas en las Prescripciones de Control y
Desarrollo Ambiental del Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental del presente
Plan, así como los condicionantes del Informe de Valoración Ambiental, en
cumplimiento del artículo 40.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental.

y en su caso el destino de los residuos de construcción y demolición, regulación del uso

Artículo 3.8.- Medidas de protección ambiental en los instrumentos de desarrollo
1. El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de
actuaciones, a través de los cuales se materializarán las propuestas contenidas en el
Plan, deberán incorporar las siguientes medidas de protección ambiental:
a) Se deberá concretar el sistema de saneamiento, abastecimiento y recogida de
residuos sólidos urbanos, los cuales han de ampliarse para la totalidad de los
terrenos a urbanizar, así como su conexión a las redes municipales de
saneamiento y abastecimiento y la inclusión en el sistema de gestión de los
residuos sólidos urbanos a nivel municipal.
b) Justificar la disponibilidad del abastecimiento de agua para puesta en carga de
los nuevos suelos, especificando los consumos según los diferentes usos que se
contemplen. Se incluirá también la dotación de agua no potable para otros usos.
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c) En relación a la recogida de residuos sólidos urbanos se deberán contemplar

de los puntos limpios de residuos domiciliarios específicos como infraestructuras

la recogida selectiva de los mismos.

de apoyo para una correcta gestión de estos residuos.

d) Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos o del

b) Asimismo para cumplir con las obligaciones de promover la prevención en la

funcionamiento de las actividades a desarrollar la ejecución y buen estado de los

generación de residuos y la reducción de su peligrosidad, el Ayuntamiento deberá

distintos sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como el resto de las

redactar para el ámbito local, un programa de prevención y gestión de residuos

distintas infraestructuras de urbanización.

municipales.

2. Se fomentará, mediante su inclusión en los proyectos de urbanización, la creación y

c) Para solventar el problema de la existencia y proliferación de los puntos de

extensión de la red de agua procedentes de recursos no potables, previa autorización

vertidos incontrolados, de residuos de distinta naturaleza, fundamentalmente de

del organismo de cuenca, destinada al riego de zonas verdes, bocas contra incendios

residuos de construcción y demolición (RCD´s), que se encuentran diseminados

o limpieza pública, independiente de la red local de abastecimiento/suministro.

por el término municipal, se deberá elaborar un plan en el que se establezca la
programación de las actuaciones a realizar, que integrará una fase inicial

Artículo 3.9.- Condiciones de Protección del medio ambiente

intensiva de recogida y limpieza de los terrenos afectados y otra periódica de
vigilancia, recogida y limpieza que se compaginará con las campañas de

1. Las condiciones establecidas por estas Normas para la protección del medio

concienciación.

ambiente se refieren a los siguientes extremos:
-

Residuos sólidos

-

Vertidos líquidos

-

Vertidos gaseosos y calidad del aire.

-

Contaminación acústica y vibratoria.

-

Diseño medioambiental

-

Obligación de restitución ambiental

3. Con objeto de cumplir las obligaciones de planificación de las Entidades Locales
sobre los residuos cuya gestión es de competencia municipal, el Ayuntamiento deberá
elaborar y aprobar las siguientes Ordenanzas municipales:
-

de residuos, a fin de regular la prevención y gestión de los mismos en el ámbito
municipal o, en su caso, adaptar la existente a los contenidos indicados en el
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, en el plazo indicado en su disposición

2. En todo caso será de aplicación lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
SECCIÓN 2ª. RESIDUOS Y VERTIDOS
Artículo 3.10.- Residuos sólidos

Elaboración y aprobación de una ordenanza municipal sobre prevención y gestión

transitoria décima.
-

Elaboración y aprobación de una ordenanza municipal sobre residuos de la
construcción y demolición (RCDs), que regule la prevención, producción,
posesión, transporte, gestión y destino de estos residuos en el ámbito territorial
del término municipal, y que contemple la definición de una tasa para gestión de

1. Se observarán las prescripciones establecidas en las leyes y reglamentos que

los RCDs de obra menor, así como la regulación de la fianza para las obras

constituyen la legislación de residuos siendo asimismo de obligado cumplimiento las

mayores que condiciona el otorgamiento de la licencia de obras a la que se hace

previsiones y determinaciones del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos.

referencia en el Artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

2. Planes y programas municipales.

4. El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de
actuaciones deberá incorporar:

a) El Ayuntamiento deberá elaborar programas de concienciación, difusión y
comunicación en el ámbito local. En dichos programas, se potenciará la utilización
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a) Tanto para los nuevos suelos urbanos como para los urbanizables se deberá

ambientales de los puntos de vertido, considerándose como mínimo los establecidos

detallar el sistema de recogida de residuos sólidos urbanos los cuales han de

en la Ley de Aguas y Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad

ampliarse para la totalidad de los terrenos a urbanizar, así como su inclusión en

Ambiental.

el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos.

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

b) En relación a la recogida de residuos sólidos urbanos, deberán contemplar la

o embalses, se precisará informe favorable de la administración competente previo a la

recogida selectiva de los mismos.

licencia municipal.

5. Sólo podrá realizarse el vertido de escombros, tierras y residuos orgánicos e

3. En el suelo urbano y urbanizable, todo vertido se encauzará a la red de saneamiento

inorgánicos en vertederos legales y controlados habilitados para tal fin, que deberán

municipal. En el caso de los núcleos secundarios, se instalarán depuradoras de bajo

situarse en Suelo no Urbanizable de acuerdo a las condiciones que para este tipo de

costo que eviten el vertido directo al terreno.

suelo establezcan estas normas.

4. Para los nuevos suelos urbanos y urbanizables con uso industrial se deberá detallar

6. Las tierras y demás materiales sobrantes durante la fase de ejecución de las obras

la naturaleza de las actividades a implantar, así como los indicadores y valores mínimos

de urbanización, que no tengan un uso previsto, serán conducidos a vertederos

de los vertidos, que se deberán determinar en función de las características mínimas

legalizado, entendidas en ambos casos su compatibilidad con el medio, ya que aquellos

previstas para las instalaciones de depuración, y de las emisiones a la atmósfera,

que, por sus características intrínsecas, estén reguladas por normativa específica, en

conforme a la reglamentación de protección ambiental.

especial a los residuos peligrosos, deberán tratarse o acondicionarse según se
establezca en las mismas.

5. Para los nuevos sectores con uso industrial se definirá la ordenanza de vertidos
aplicable a los mismos, el tipo de industria, carga contaminante equivalente y nivel

7. Se prohíbe el vertido de cualquier tipo de residuos doméstico o industrial a la red de

máximo de sustancias peligrosas específicas y/o prioritarias. Dependiendo de estas

alcantarillado.

características será necesario prever una depuración propia de las aguas residuales

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

generadas o bien sistemas de tratamiento previos que reduzcan la carga contaminante.

sólidos urbanos, industriales o agrícolas contaminantes en las zonas sujetas a posibles

6. Se adoptarán técnicas para reducir las cargas contaminantes en la entrega de las

riesgos de avenidas e inundaciones o en aquellas en que se puedan producir

primeras aguas de lluvia (caso de usos industriales u otros en que se estime necesario).

filtraciones a acuíferos, cursos de aguas, embalses y aguas marítimas.

7. Respecto a las fosas sépticas (como instalaciones e carácter provisional hasta que

9. Para los sectores de uso dominante industrial en los que por las características de

no se disponga de la posibilidad de conexión a la red de saneamiento municipal), se

las instalaciones que puedan localizarse en ellos, se generen residuos peligrosos, se

estará a lo dispuesto en la normativa medioambiental vigente y además a los siguientes

deberá garantizar la infraestructura mínima de un punto limpio para la recepción,

extremos (siempre que no surjan mejores tecnologías disponibles al respecto):

clasificación y transferencia de residuos peligrosos, con capacidad suficiente para
atender las necesidades de las instalaciones que puedan localizarse en el mismo.

a) La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaerobios
será de doscientos cincuenta (250) litros/usuario cuando solo se viertan en ella

Artículo 3.11.- Vertidos líquidos

aguas fecales, y 500 l/usuario en otros casos.

1. Los vertidos de aguas no podrán realizarse sin la pertinente autorización del

b) Sobre la dimensión en altura que se precise según lo anterior, deberán

Organismo de cuenca. Las aguas residuales no podrán verter sin una depuración

añadirse 10 centímetros en el fondo para depósito de cienos y 20 centímetros en

realizada por procedimientos adecuados a las características del efluente y valores

la parte superior sobre el nivel máximo del contenido para cámara de gases.
Página 47 de 154

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

c) La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa filtrante de un metro

previo en el que se determine la situación de los suelos, conforme a lo dispuesto en

cuadrado en todo caso, con un espesor mínimo de un metro.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero.

d) No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10 personas en

Los propietarios de las fincas en las que se haya realizado alguna de las actividades

el caso de las de obras de fábrica y de 20 personas en las prefabricadas.

potencialmente contaminantes, deberán presentar un informe de situación, tal y como

e) Si se emplea fábrica de ladrillo tendrá un espesor mínimo de pie y medio,
cubierto el interior con un enfoscado impermeable de mortero hidráulico de
cemento de 3 centímetros de espesor. Si se emplea hormigón, el espesor mínimo

se establece en la legislación vigente. En el caso de que el instrumento de planeamiento
por el que se desarrolle se encuentre sometido a algún procedimiento de prevención
ambiental, se incorporará al mismo de forma ineludible.

será de 25 centímetros cuando se trate de hormigón en masa; 15 centímetros

2. A la vista de dicho informe, si procede el organismo ambiental competente

para hormigón armado "in situ" y 10 centímetros cuando se utilicen piezas de

podrá recabar informes complementarios más detallados que permitan evaluar el grado

hormigón prefabricadas.

de contaminación del suelo.

f) La fosa no podrá adosarse a los linderos de la parcela y estará situada en la

3. Mientras el suelo esté sometido a investigación no podrá realizarse ninguna

parte más baja de la misma.

actuación sobre el mismo sin el consentimiento expreso de la Consejería competente

8. Durante la fase de construcción se tendrá especial cuidado en garantizar la no
afección a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, evitando vertidos
incontrolados o accidentales de aceites, grasas y combustibles, por lo que el

en medio ambiente. Si estos se hubieran iniciado, la Consejería competente en medio
ambiente podrá adoptar las medidas necesarias para la paralización temporal de dichos
trabajos.

mantenimiento y entretenimiento de la maquinaria habrá de realizarse en instalaciones

4. En todo caso, no se podrá conceder licencia o autorización definitiva o provisional

autorizadas a tal efecto, a fin de garantizar su correcta gestión. En caso de vertido

que suponga el comienzo a las obras o movimiento de tierras, hasta que el órgano

accidental de sustancias contaminantes, se procederá a su rápida limpieza, mediante

ambiental haya realizado la evaluación del grado de contaminación y declarar, en su

la retirada del terreno afectado y su traslado a vertedero autorizado. Así mismo, deberá

caso, la descontaminación del suelo.

evitarse el vertido de productos químicos auxiliares procedentes de obras de fábrica,
cuyos residuos habrán de ser adecuadamente recogidos, almacenados y tratados por
gestor autorizado.
9. Las redes de abastecimiento y saneamiento habrán de conectarse con las
municipales existentes, no permitiéndose a las actividades instalar el vertido directo de
aguas residuales de proceso. Las actividades a instalar en la fase de explotación que
superen los parámetros de vertido establecidos por la entidad gestora del saneamiento
municipal habrán de someter sus afluentes de depuración previa.
Artículo 3.12.- Licencia en suelos con actividades potencialmente contaminantes
1. Para todos los suelos donde se haya desarrollado alguna actividad potencialmente
contaminante en los que se prevea un cambio de uso o el establecimiento de alguna
actividad diferente, la nueva implantación estará condicionada a un procedimiento

5. Los suelos en los que se haya desarrollado alguna actividad potencialmente
contaminante que debido a la regularización de la delimitación de suelo urbano
efectuada en el PGOU cambien su clasificación sin quedar incluidos en ninguna
actuación urbanística deberán presentar el citado informe de situación de los suelos.
6. El contenido mínimo que debe de tener el estudio de situación a presentar por los
titulares de los terrenos afectados, es el siguiente:
a) Datos generales del emplazamiento:
-

Referencia catastral de la parcela o parcelas que componen el emplazamiento,
identificando con claridad los datos del propietario de cada una.

-

Nota simple en el Registro de la Propiedad de la parcela o parcelas que
componen el emplazamiento.

-

Coordenadas UTM (referidas al huso 30) del punto central del emplazamiento.
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Superficie total del emplazamiento y tanto por ciento de superficie

-

Descripción de las instalaciones.

pavimentada.

-

Descripción de los procesos realizados en el emplazamiento.

-

Existencia o no de captaciones de agua subterránea.

-

Relación de materias consumidas de carácter peligrosas, incluyendo la cantidad

-

Indicación de la existencia o no de un informe previo sobre el emplazamiento,

-

así como fecha sobre su presentación.
b) Histórico del emplazamiento:
-

Año de comienzo y en su caso de finalización, de la actividad o actividades
potencialmente contaminantes del suelo que se hayan desarrollado en el
emplazamiento.

-

Existencia de algún estudio previo de suelos o aguas subterráneas realizado
en el emplazamiento.

-

Uso futuro previsto para el emplazamiento.

anual utilizada y descripción del almacenamiento de las mismas.
-

la cantidad anual fabricada y descripción del almacenamiento de los mismos.
-

Principales reformas o ampliaciones llevadas a cabo, en su caso.

-

Denuncias o quejas ambientales realizadas por terceros o por la Administración.

-

Plano detallado de las instalaciones, donde se indiquen con claridad la situación
de las áreas de proceso y zonas de almacenamiento de materias, productos y
residuos. En dicho plano, también se delimitarán de existir varias, las diferentes
parcelas pertenecientes a las instalaciones e inscritas en el Registro de la

Mapa topográfico escala 1:10000 o similar con delimitación del perímetro de
Fotografía aérea de mayor detalle con delimitación del perímetro de las
instalaciones.

d) Reportaje fotográfico:
-

Se acompañarán fotografías generales y de detalle de las instalaciones,
especialmente en su caso, de las áreas de almacenamientos de materias
primas, productos y residuos, áreas productivas, y zonas sin pavimentar. Dichas
imágenes se referenciarán adecuadamente con el plano de las instalaciones.

Relación de residuos no domiciliarios generados, incluyendo cantidad anual
generada y descripción del almacenamiento temporal de los mismos.

Propiedad.

las instalaciones.
-

Relación de los residuos peligrosos generados, incluyendo cantidad anual
generada y descripción del almacenamiento temporal de los mismos.

c) Cartografía de las instalaciones:
-

Relación de productos intermedios o finales de carácter peligrosos, incluyendo

La descripción de los almacenamientos debe incluir:
-

Superficie ocupada por los mismos.

-

Existencia o no de pavimentación y cubierta.

-

Existencia o no de red de drenaje y de algún sistema de evacuación en caso de
fugas.

-

Tipo de almacenamiento: en superficie (bidones, recipientes, etc), depósitos en
superficie (tanques aéreos) o depósitos subterráneos.

-

Si el almacenamiento se realiza en depósitos, aéreos o subterráneos, debe de
especificarse la antigüedad media de los mismos, la existencia de sistemas

e) Nombre completo, DNI y firma del propietario de los terrenos, que se

contra la corrosión, de cubetos de retención, de sistemas de detección de fugas

responsabiliza de la veracidad del contenido del informe.

o dispositivos similares.
En aquellos casos en que el titular de aquella actividad sea el propietario actual

-

Existencia de fugas o derrames con delimitación de las zonas afectadas.

de los terrenos, también se cumplimentarán, los siguientes datos referentes al
proceso productivo de la actividad potencialmente contaminante del suelo.

Se entenderá que, en aquellos casos en que el propietario del terreno no haya tenido
participación en la actividad potencialmente contaminante del suelo, el detalle de

f)

Descripción de la actividad:

-

CIF, Razón social y dirección completa de la sede social y del emplazamiento.

algunos de los capítulos referentes a los procesos y sustancias manejadas, no sea del
mismo alcance que el requerido en caso de una actividad reciente o aún en
funcionamiento. En estos casos se procurará no obstante, aportar esta información
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complementaria, basada si es necesario, en la información bibliográfica existente en

7. La mejora de la calidad del aire pasa por una mejora de la movilidad, por lo que se

las características de esos procesos industriales en otros emplazamientos.

deberá tener en cuenta las medidas de prevención establecidas en el Plan de Movilidad

Artículo 3.13.- Vertidos gaseosos y calidad del aire
1. Los vertidos gaseosos quedarán regulados por la normativa sectorial vigente,
Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico, Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad
del aire, y aquella otra que pudiera sustituirla.
Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no
podrán rebasar los niveles próximos de emisión establecidos en la citada normativa.

Urbana (PMU) de La Línea de la Concepción (u otro documento que lo sustituya).
8. Entre otros aspectos (que establecerá el PMU), la mejora de la movilidad tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) Se priorizará el transporte público, peatonal o en bicicleta.
b) Reducción de la movilidad entre un 5 y un 20%, dependiendo si se trata de
carreteras principales, autopistas o vías principales de la ciudad.
c) Las administraciones o empresas públicas con más de 200 trabajadores, igual

2. En los proyectos de urbanización de los distintos sectores y áreas de reforma interior

que los centros de trabajo con más de 500 trabajadores y los centros generadores

se asegurará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad del aire.

de movilidad con más de 500 visitantes habituales tendrán que aprobar planes de

3. En la determinación de los usos pormenorizados y compatibles de cada uno de los

movilidad específicos.

ámbitos del suelo urbano no consolidado y de los sectores del suelo urbanizable que

d) La velocidad de la circulación por las vías principales se regulará según los

precisen planeamiento de desarrollo se deberán tener en cuenta la implantación o no

niveles de contaminación, la densidad del tránsito y la seguridad.

de actividades que generen gases, olores u otros contaminantes atmosféricos, en
función de los vientos predominantes y de las características climatológicas de la zona,
que deberán quedar detalladas tanto en el planeamiento de desarrollo de los nuevos
suelos como en los proyectos respectivos, sin menoscabo de la aplicación de la
legislación de protección ambiental aplicable para el desarrollo de las actividades a

e) Los vehículos pesados de servicio público a diesel (autobuses, camiones de
recogida de basura, camiones de limpieza viaria o camiones de bomberos)
deberán ser sustituidos gradualmente por otros que funcionen con gas natural o
que contaminen menos, o bien deberán incorporar un filtro de partículas.

implantar.
4. Las reordenaciones urbanísticas, las autorizaciones de actividades industriales y
extractivas, las modificaciones de infraestructuras, etc. deberán controlar las emisiones
de emisiones contaminantes y partículas, de modo que dichas actuaciones no
supongan un incremento de los niveles legales de emisiones permitidos.

SECCIÓN 3ª. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA
Artículo 3.14.- Prevención contra el ruido
1. El Plan General incorpora en el Titulo XIII de las presentes Normas el Régimen de la

5. En la construcción, rehabilitación y demolición de los edificios se deberán cubrir las

Zonificación Acústica del Municipio de La Línea de la Concepción y en los planos de

fachadas con lonas o dispositivos similares, por tal de evitar la generación de partículas.

Ordenación General los correspondientes a la cartografía acústica con delimitación de

6. A nivel doméstico, se desarrollarán medidas para reducir el consumo de
combustibles como, por ejemplo: renovación de calderas y calentadores domésticos, la
renovación de electrodomésticos, eficiencia energética en edificios, etc.

las Áreas de Sensibilidad Acústica que afecta a todos los terrenos clasificados como
Suelo Urbano, Suelo Urbanizable, así como algunos ámbitos del Suelo No Urbanizable.
La delimitación y régimen aplicable se basa en los criterios y directrices del Anexo V
del R.D. 1.367/2007 y la normativa Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía
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y Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto

9. En la determinación de los usos pormenorizados y compatibles de cada uno de los

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de

ámbitos del suelo urbano no consolidado y de los sectores del suelo urbanizable que

noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y

precisen planeamiento de desarrollo se deberán tener en cuenta la implantación o no

emisiones acústicas.

de actividades que generen ruidos, en función de los vientos predominantes y de las

2. Ordenanzas Municipales. Conforme a lo establecido en el artículo 4.2 del Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de
agosto, el Ayuntamiento deberá aprobar ordenanzas de protección contra la
contaminación acústica que se ajusten al citado Decreto.
3. Las perturbaciones por ruidos y vibraciones no excederán de los límites que
establecen la normativa vigente. Será de aplicación lo dispuesto en la Ley del Ruido de
37/2003, de 17 noviembre, la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental y sus Reglamentos de desarrollo, así como la Ordenanza Municipal
de protección contra la contaminación acústica, o normas que los sustituyan.
4. Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de cualquier
tipo de emisor acústico podrá ser autorizado, aprobado o permitido su funcionamiento
por la Administración competente, si se incumple lo previsto en la legislación en materia
de contaminación acústica.
5. El Ayuntamiento aprobará el Mapa de Ruidos del municipio tal como establece la
normativa vigente en materia acústica.
6. Se tendrá en cuenta la zonificación del municipio en Áreas Acústicas tal y como se
establece en el Titulo XIII de estas Normas y en la cartografía acústica del Plan. En
cada Área Acústica deberán respetarse los valores límites que hagan posible el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

características climatológicas de la zona, que deberán quedar detalladas tanto en el
planeamiento de desarrollo de los nuevos suelos como en los proyectos respectivos,
sin menoscabo de la aplicación de la legislación de protección ambiental aplicable para
el desarrollo de las actividades a desarrollar, debiendo respetar los objetivos de calidad
acústica establecidos para cada Área Acústica o por el Mapa de Ruidos Municipal.
10. En la ordenación pormenorizada de los ámbitos en los que se prevea la
implantación de usos industriales y otros de actividades económicas generadores de
ruido, se deberá garantizar por los Planes Parciales y Especiales la suficiente
separación física de otras actividades o usos (residenciales, recreativas, equipamiento,
etc.). A tal fin se seguirán los siguientes criterios:
a) Se establecerá la dotación de espacios libres perimetrales a estos suelos y
accesos independientes que impidan molestias a las poblaciones cercanas o al
desarrollo de otras actividades.
b) En la distribución interna de los usos de actividades económicas en el seno del
sector o área, se establecerán los usos industriales más molestos en las
manzanas más alejadas de las zonas residenciales existentes o previstas. De
igual forma, será preferente la disposición de usos de servicios terciarios no
recreativos en las posiciones más cercanas a las zonas residenciales.
11. Los proyectos constructivos colindantes con el sistema general ferroviario deberán
cumplir las condiciones particulares establecidas en el artículo 4.32.5 de estas Normas
respecto de impacto por ruidos y vibraciones inducidos por el ferrocarril.

7. No podrán concederse nuevas licencias de construcción si los índices de inmisión
medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio interior
habitable de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios,
educativos o culturales y administrativos según la tabla IV del Decreto 6/2013,
independientemente de la zona acústica en la que se encuentren.
8. Deberá considerarse la compatibilidad acústica con usos colindantes a la hora de
nuevos desarrollos.

SECCIÓN 4ª. DISEÑO MEDIOAMBIENTAL
Artículo 3.15.- Condiciones de diseño medioambiental.
1. Con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas y la protección
del medio ambiente, las edificaciones se deberán proyectar, ejecutar, mantener y
conservar de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos establecidos en la
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legislación vigente. Además de los requisitos referidos anteriormente, todo el proceso

c) El acceso directo desde el exterior a locales o dependencias se producirá

de la edificación deberá tender a la reducción de impactos ambientales producidos por

preferentemente a través de vestíbulos de independencia o esclusas cortavientos

el edificio y su construcción, atendiendo a principios de protección medioambiental y

de doble puerta.

desarrollo sostenible, tales como:
a) La optimización en la utilización de los recursos disponibles, mediante la
adecuada reutilización, reciclaje y uso eficiente de los mismos, así como el
empleo de recursos renovables.
b) La conservación del medio ambiente, mediante el adecuado uso del terreno, la
gestión de los residuos generados en las obras y la prevención de emisiones y
contaminación.
c) La obtención y el mantenimiento de ambientes saludables en el interior de los

perimetrales del mismo, de acuerdo con lo previsto en el Código Técnico de la
Edificación y en estas normas.
Artículo 3.17.-Exigencias sobre el uso de materiales
1. Queda prohibido el uso de productos nocivos o peligrosos para la salud o el medio
ambiente.

edificios, mediante la prevención de emisiones nocivas y la contaminación del

2. En la medida de lo posible tendrá preferencia el uso de materiales alternativos al

aire, así como una adecuada ventilación.

PVC en todo elemento constructivo (carpinterías, paramentos, tuberías, aislamientos,

d) La adecuación del diseño a las condiciones bioclimáticas.
e) La aplicación de técnicas constructivas tendentes a evitar el uso de materiales
contaminantes.
f)

d) Aislamiento térmico global del edificio y de cada uno de los parámetros

La consecución de un mayor ahorro en el consumo energético y de agua.

g) La accesibilidad a todos los espacios de las personas con movilidad y

mecanismos, etc.).
3. Las maderas utilizadas en la construcción o urbanización deberán contar con el
correspondiente certificado de provenir de explotaciones sostenibles.
Artículo 3.18.- Ahorro energético

comunicación reducida.
1. A los efectos prevenidos en el presente capítulo y en la medida de las posibilidades
Artículo 3.16.- Acondicionamiento térmico pasivo
Todo edificio de nueva construcción o las reformas y ampliaciones sustanciales de
edificios existentes, contemplarán en su diseño el máximo nivel de acondicionamiento
térmico pasivo posible, mediante la combinación adecuada de:
a) Orientación solar idónea, explotando las posibilidades de la parcela.

físicas concretas para cada edificio o local, de los condicionantes del entorno, del uso
a que se destine y de la ordenanza de aplicación, se establecen las siguientes
condiciones:
a) Iluminación natural: en el diseño de todo edificio o construcción, la iluminación
diurna será preferente natural (solar), de manera que la iluminación artificial sólo
sea considerada como solución excepcional o de emergencia para las horas

b) Soleamiento adecuado, dotando de protección solar adecuada y suficiente a

diurnas, sin perjuicio de determinadas actividades que requieran especiales

todos los huecos de fachada. Esta protección deberá poder realizarse mediante

condiciones de aislamiento lumínico o acústico.

persianas móviles o mediante protecciones fijas si se garantiza su funcionalidad.
No será obligatoria la previsión de persianas móviles para supuestos de baños,
aseos, trasteros y escaleras comunitarias, siempre que la superficie de los huecos
sea igual o inferior a 1 m2.

b) Alumbrado eléctrico: la instalación de alumbrado eléctrico se diseñará
incorporando lámparas y luminarias de máxima eficiencia lumínica, minimizando
en lo posible la potencia eléctrica instalada para este destino y recomendándose
lámparas de bajo consumo.
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SECCIÓN 5ª. OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN MEDIOAMBIENTAL

incorporará instalaciones receptoras de energía solar con capacidad suficiente
para satisfacer el 60% de las necesidades energéticas medias anuales relativas
al agua caliente sanitaria propias del edificio, salvo que pueda justificarse que
sólo puede alcanzar un valor inferior.

Artículo 3.20.- Obligación de restitución medioambiental
1. Los responsables por acción u omisión de cualquier deterioro del medio ambiente

d) Otras energías alternativas: Se recomienda que toda edificación de nueva

estarán obligados a la restitución del estado original a su costa, mediante la adopción

planta pueda incorporar, en lo posible, instalaciones productoras de otras fuentes

de las medidas de ejecución de las obras precisas para tal fin, las cuales deberán ser

de energía de las denominadas alternativas, con capacidad suficiente o razonable

aprobadas u ordenadas previamente por el Ayuntamiento, con los plazos y condiciones

para las necesidades propias del edificio.

pertinentes.

e) Energías domésticas: para los usos de calefacción, calentamiento de agua o

2. Los responsables o titulares de explotaciones o usos extractivos, en activo o no,

cocinado de alimentos se procurará la utilización de combustibles líquidos o

están obligadas a rehabilitar el entorno degradado a consecuencia de su propia

gaseosos con preferencia a la energía eléctrica. Se prohíbe el uso del fuel-oíl.

actividad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 3.19.- Mecanismos de ahorro de agua
1. Para ahorrar agua, se introducirán medidas tales como griferías con aireadores de

CAPÍTULO IV. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

chorro o similares y doble accionamiento de cisternas o posibilidad de detener la
descarga a voluntad del usuario.
2. Los cabezales de ducha implementarán un sistema de ahorro de agua a nivel de

Artículo 3.21.- Protección de los recursos hídricos

suministros individuales garantizando un caudal mínimo de 9 litros por minuto o 5

Con carácter general, y al objeto de proteger los recursos hídricos, serán de aplicación

atmósferas de presión.

el R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

3. Los grifos y los alimentadores de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán
de temporizadores o cualquier otro mecanismo eficaz para el ahorro en el consumo de
agua.
4. El riego de zonas verdes públicas empelará sistemas de alto rendimiento y aguas
regeneradas. Las zonas verdes deberán emplear especies adaptadas al clima
mediterráneo y a las condiciones de xericidad propias de dicho clima para evitar
consumos excesivos de agua.

Aguas, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y las disposiciones establecidas
en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, que desarrolla el anterior. Asimismo, se establecen las
siguientes medidas:
1. Queda prohibido a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales
capaces, por su toxicidad o por su composición química y bacteriológica, de contaminar
las aguas profundas o superficiales, el empleo de pozos, zanjas, galerías, o cualquier
dispositivo destinado a facilitar la absorción de dichas aguas por el terreno.
2. En el caso de zonas industriales será obligatoria la constitución de vertederos que
garanticen el cumplimiento de la legislación aplicable.
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3. La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas sólo podrá ser

9. Se establece un perímetro de protección alrededor de los puntos de captación de

autorizada cuando se den las suficientes garantías, justificadas mediante estudio

aguas para abastecimiento de la población que tendrá un radio de 200 m. medidos

hidrogeológico o informe de la Administración competente, de que no suponen riesgo

desde dicho punto y en el que no se podrá realizar ninguna actuación que pueda afectar

alguno para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. En todo caso sólo la

a dicha captación.

construcción de fosas sépticas sólo se podrá autorizar en suelo no urbanizable o en
aquellas zonas del suelo urbano consolidado donde no sea posible conectar con la red
municipal de saneamiento. Los requisitos de ejecución serán los establecidos en el
artículo 3.11.
4. Para la concesión de licencia urbanística relacionada con cualquier actividad que
pueda generar vertidos de cualquier naturaleza, exceptuando las autorizadas para
conectar directamente con la red general de alcantarillado, se exigirá la justificación del
tratamiento que haya de darse a los mismos, para evitar la contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas. El tratamiento de aguas residuales deberá ser tal que se
ajuste a la capacidad de auto depuración del cauce o acuífero del sector, para que las
aguas resultantes tengan la calidad exigida para los usos a que vaya a ser destinada,
dentro siempre del respeto a las normas sobre calidad de las aguas que resulten de
aplicación.
5. En todo caso, las solicitudes de licencia para actividades generadoras de vertidos de
cualquier índole, deberán incluir todos los datos exigidos por la legislación vigente para
la concesión de autorizaciones de vertidos. El otorgamiento de licencia urbanística o de
apertura para estas actividades, quedará condicionado a la obtención de la
correspondiente autorización de vertido.
6. Para la obtención de licencia urbanística o de apertura correspondiente a actividades
industriales o extractivas y cualquier otra construcción será necesario justificar
debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la ausencia de
impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona.
7. Iguales justificaciones deberán aportarse en la tramitación de aquellos proyectos de
urbanización que tengan por objeto la implantación o mejora de los servicios de
abastecimiento de agua potable o de saneamiento de aguas residuales.

10. Podrá autorizarse la extracción de áridos de los cauces y márgenes, siempre que
en la zona no estuviera prohibido por estas normas y se obtengan las autorizaciones
exigidas por la legislación sectorial y la correspondiente licencia municipal.
11. Condiciones de planeamiento para los sectores de elevado consumo.
a) Las actuaciones urbanísticas propuestas por este Plan General en aquellos
sectores de gran consumo que cuenten con Estación Depuradora de Aguas
Residuales independiente, deberán incorporar a la misma la realización de un
sistema de tratamiento terciario, de modo que el agua residual tratada sea
reutilizada para el riego de zonas verdes y de baldeo de calles.
b) Las aguas tratadas cumplirán con las calidades exigidas en el Real Decreto
1620/2007 de 7 de diciembre por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas.
c) A estos efectos se incluirán también dentro de las redes de infraestructura para
el sector una red de agua reutilizada.
12. En aplicación de la Ley de Aguas, en la tramitación de autorizaciones y
concesiones, así como en los expedientes para la realización de obras con cualquier
finalidad, que puedan afectar el dominio público hidráulico y sus zonas de protección,
se exigirá la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental en el que se justifique
que no se producirán consecuencias que afecten adversamente a la calidad de las
aguas o la seguridad de las poblaciones y aprovechamientos inferiores.
13. Respecto a la Protección de Aguas Subterráneas, queda prohibido a los
establecimientos e instalaciones de todo tipo que produzcan aguas residuales capaces,
por su toxicidad o por su composición química y bacteriológica, de contaminar las aguas
profundas o superficiales, el abastecimiento de pozos, zanjas, galerías, o cualquier
dispositivo destinado a facilitar la absorción de dichas aguas por el terreno. Para ello,

8. Para implantación de usos residenciales y de interés social o utilidad pública en el

la concesión de licencia municipal exigirá la justificación del tratamiento que haya de

suelo no urbanizable deberán justificarse las dotaciones de agua potable y la

darse a las aguas residuales para evitar la contaminación de las aguas superficiales y

eliminación de las aguas residuales.

subterráneas.
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Artículo 3.22.- Protección de masas forestales
1. Se consideran masas forestales sometidas a las determinaciones de este Plan
General, todas aquellas localizadas en el término municipal, con independencia del
régimen de propiedad del suelo, debiendo estar sometidas siempre, y entre otras, a lo
establecido en la vigente Legislación Forestal.
2. Cualquier cambio de uso que suponga la desaparición de parte de una masa
arbolada, únicamente podrá autorizarse si se garantiza:
a) El mantenimiento de una cobertura arbolada equivalente a la original.
b) El cumplimiento de la obligación de reponer igual número de árboles que los
eliminados, de especies autóctonas y porte adecuados.
3. Los usos y aprovechamientos de los recursos naturales renovables de los montes
habrán de realizarse conforme a los principios definidos en la Ley Forestal de Andalucía
de manera que quede garantizada la persistencia y capacidad de renovación de los
mismos.
La realización de usos y aprovechamientos en terrenos forestales se someterá a previa
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restauración que, en su caso, resulten necesarias para la recuperación de las áreas
incendiadas.
Artículo 3.23.- Protección general de la vegetación
1. Se considerarán especies protegidas y por tanto no susceptibles de tala, las masas
de árboles y arbustos de especies propias y características de la zona, así como los
ejemplares aislados bien conservados de especies arbóreas.
2. En las zonas de márgenes de cauces, se considerarán de igual manera las especies
características de ribera. Las riberas de los ríos y cauces públicos se dedicarán
preferentemente a usos forestales, siempre que no contradigan lo dispuesto en el
apartado de protección general de los recursos hidrológicos.
3. Se considerarán igualmente especies protegidas las que se encuentren localizadas
en cualquier clase de Sistemas Generales y en las zonas de uso o de dominio público
o de protección de infraestructuras.
4. En el suelo agrícola se procurará el uso de arbustos o juncales en los linderos de
parcelas, en sustitución de vallados o cercados de otros tipos.

autorización, notificación o adjudicación, según los casos.

Artículo 3.24.- Protección de los árboles

A estos efectos, para proceder a la tala de árboles será necesaria, además de la licencia

1. Con carácter general, todas las especies arbóreas, autóctonas y/o meramente

municipal correspondiente, la previa obtención de autorización de la Administración

ornamentales existentes en el término municipal que estén protegidas por normativa,

Forestal, sin perjuicio del cumplimiento, en su caso, de las medidas de prevención

necesitarán la obtención de la correspondiente autorización de la Consejería de Medio

ambiental previstas en la legislación ambiental vigente y sus reglamentos.

Ambiente de la Junta de Andalucía en el Suelo clasificado como No Urbanizable para

4. En la gestión de la vegetación se dará preferencia a la protección, conservación,
regeneración, recuperación y mejora de especies autóctonas, de las formaciones de

la realización de actividades que puedan afectar a las mismas y se hallen sujetas a
licencia urbanística.

matorral mediterráneo que presentan un estrato vegetal alto, denso y diverso, de las

2. En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las obras o paso

que desempeñen un importante papel protector y de las formaciones o enclaves de

de vehículos y máquinas se realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente,

especies endémicas o en peligro de extinción.

previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del

5. La desaparición total o parcial de la cubierta vegetal como consecuencia de un
incendio forestal, uso de agente químico o causa similar, no alterará la calificación
jurídica de dicha superficie como terreno forestal. En estos casos, los propietarios de

tronco y en una altura no inferior a 3 m. desde el suelo con tablones ligados con
alambres o en cualquier otra forma que indique el servicio de Parques y Jardines. Estas
protecciones se retirarán una vez finalizadas las obras.

los terrenos deberán adoptar las medidas y realizar las actuaciones de reparación o
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3. Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a cualquier plantación de arbolado, la

Será necesaria la obtención de previa licencia municipal para el levantamiento e

excavación deberá separarse del pie del árbol una distancia superior a cinco veces su

instalación de cercas, vallados y cerramientos con fines cinegéticos, sin que en ningún

diámetro medido a 1 m. de altura, con mínimo absoluto de cincuenta centímetros.

caso puedan autorizarse aquellos cerramientos exteriores del coto que favorezcan la

4. Si quedaran alcanzadas en la excavación raíces de diámetro superior a 5 cm., éstas
deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos que se cubrirán a
continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. Deberá
procurarse que las aperturas de zanjas y hoyos próximos a arbolado coincidan con la
época de reposo vegetal.
5. Los árboles deberán ser previamente protegidos de acuerdo con el artículo anterior.
Cuando en una excavación quedaran afectadas raíces de arbolado el retapado deberá
hacerse en un plazo de tiempo no superior a tres días, procediéndose de inmediato a
su riego.
6. Cualquier actuación que afecte a árboles o jardines monumentales que estén
incluidos en el Catálogo Municipal de Árboles Singulares requerirá autorización
municipal expresa. Además, queda especialmente prohibida la tala y la poda drástica,

circulación de las especies cinegéticas en un solo sentido. Entre la documentación
necesaria para la tramitación de la licencia se incluirá en informe del organismo
competente en el que se justifique la adecuación del proyecto a la ordenación
cinegética.
3. Se considerarán especies protegidas en el área, el conjunto de aves migratorias y/o
polífagas que pueblan y/o visitan las zonas de matorral, masas de pináceas y riberas.
Igualmente, las aves visitadoras de acantilados, así como las aves rapaces que anidan
en los roquedos de la sierra. Se consideran como hábitats naturales de especies, los
espacios protegidos integralmente y la categoría de protección especial de sierras.
4. En los pliegos técnicos de las obras se incluirá la obligatoriedad de protección de la
avifauna, la limitación de los trabajos en la época de nidificación, y en su caso, la
recogida previa de los nidos.

indiscriminada y extemporánea de todo árbol singular. Constituirán excepción de esta

5. En relación a la protección de la avifauna con relación al riesgo de las líneas

norma aquellos que, debidamente justificados, puedan autorizarse.

eléctricas de alta tensión, para todos los proyectos relativos a estas infraestructuras,

Artículo 3.25.- Protección de la Fauna
1. Se dará preferencia a las medidas de conservación y preservación en el hábitat
natural de cada especie, evitando la introducción y proliferación de especies,
subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas, dando prioridad a las
endémicas, a aquellas otras cuya área de distribución sea muy limitada, así como a las
migratorias.
2. En relación a los cercados y vallados, tanto en terrenos cinegéticos como en el resto
del medio natural, se deberán cumplir las especificaciones técnicas recogidas en la

serán de obligado cumplimiento el Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se
establecen normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta
tensión (BOJA 209) y el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (BOE 222)
6. En relación a las obras de infraestructuras y para evitar afecciones sobre la fauna
por las infraestructuras lineales debido al efecto barrera en el desplazamiento de
anfibios, reptiles y mamíferos y para minimizar los casos de atropello, se recogerán las
medidas establecidas en el manual COST 341 “COST 341- La fragmentación del

legislación vigente sobre caza y flora y fauna.

hábitat en relación con las infraestructuras del transporte en España” (Rosell,C, et al,

Los cercados y vallados de terrenos cinegéticos deberán construirse de forma tal que

del hábitat causada por las infraestructuras de transporte, Fauna y Tráfico” (O,A,

no impidan la circulación de la fauna silvestre no cinegética. La superficie y la forma del

Parques Nacionales, Mº de Medio Ambiente) y “Manual europeo para la identificación

cercado deberán evitar los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas.

de conflictos y el diseño de soluciones”, (Rosell, C, et al, 2005, O,A, Parques

2003, O,A, Parques Nacionales, Mº de Medio Ambiente), COST 341 “Fragmentación

Nacionales, Mº de Medio Ambiente)
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Artículo 3.26.- Protección del Paisaje
1. Toda actuación deberá garantizar la preservación de la variedad, singularidad y
belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje.
2. La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar
un importante impacto paisajístico, tales como minas, canteras, parques eólicos,
vertederos, depósitos de vehículos y chatarra, escombros, etc., deberá realizarse de
forma que se minimice el impacto negativo sobre el paisaje, debiéndose justificar este
extremo en las correspondientes solicitudes de licencia, así como el cumplimiento de
la Legislación Ambiental vigente.
3. Se evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas colindantes con las vías
de nueva apertura, reponiéndose en aquellas zonas en que por necesidad de las obras
se haya perdido o deteriorado.
4. En aquellos casos en que, de acuerdo con las Normas Reguladoras de los Usos, se
permite el establecimiento de cementerio de vehículos, estos no podrán situarse de
forma que sean visibles los restos almacenados desde las vías públicas, para lo cual
se vallarán o dotarán de pantallas vegetales protectoras.
5. Carteles publicitarios.
a) Se prohíbe la instalación de todo tipo de carteles publicitarios, inscripciones o
artefactos de cualquier naturaleza con fines publicitarios o informativos, en todo
el ámbito territorial clasificado como Suelo No Urbanizable, incluidos los
márgenes de las carreteras, autorizándose exclusivamente los paneles y señales
informativos de interés público. Igualmente queda prohibida la publicidad
apoyada directamente o construida sobre elementos naturales del territorio, tales
como roquedos, árboles, laderas, etc.
En ningún caso, se podrán fijar imágenes o símbolos en las cimas de las

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

c) La colocación de elementos publicitarios, con excepción de los carteles
informativos relacionados en el Reglamento General de Carreteras, estará sujeta
a licencia municipal sin perjuicio del cumplimiento de las autorizaciones exigidas
en la legislación sectorial vigente.
6. Se prohíbe el almacenamiento de vertidos o basuras en todo el ámbito, debiéndose
disponer los medios adecuados para impedir el abandono de basuras y desperdicios
por parte de la población visitante. Los vertidos de materiales o extracciones de tierra
que pudieran originarse en el suelo urbano o urbanizable deberán ser convenientemente trasladados y depositados en vertedero acondicionado.
7. Se prohíbe expresamente la utilización de parcelas rústicas, arcenes o bordes de
carreteras, caminos rurales o riberas de arroyos para el aparcamiento de vehículos
rodados, pudiéndose habilitar para instalar las idóneas barreras físicas que se vieran
necesarias tales como zanjas, hitos de piedra, mojones bajos, etc.
8. Se prohibirá cualquier actuación que, por su ubicación, volumen, altura, efectos
sonoros, materiales, colores, u otros efectos, pudiera impedir, dañar, o dificultar la
perspectiva y contemplación de los elementos especialmente protegidos, tanto desde
los recorridos naturales públicos y de servidumbre, como por el hecho de su asociación
visual, en caso de pretender situar dicha actuación en proximidad a aquellos elementos.
Artículo 3.27.- Protección del suelo
1. La solicitud de licencia urbanística para la realización de cualquier construcción,
instalación u obra o de cualquier otra actividad comprendida en los anexos de la Ley
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, deberá ir acompañada de
la documentación y estudios ambientales necesarios que permitan la adopción de
medidas de prevención ambiental para evitar o minimizar anticipadamente los efectos
que su realización pudiera producir en el medio ambiente.

montañas ni carteles de propaganda, inscripciones o efectos de cualquier

2. En el suelo no urbanizable están prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo

naturaleza con fines publicitarios, informativos o conmemorativos.

previsible y significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o degradación del

b) Los elementos de publicidad actualmente existentes que se hallen en contradic-

suelo. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que las autoricen, que

ción con lo dispuesto en este Plan General, tendrán la consideración de

contravengan lo dispuesto en la legislación aplicable por razón de la materia o en los

instalaciones fuera de ordenación, por lo que no podrán renovarse las

planes urbanísticos.

concesiones actualmente vigentes, y deberá procederse a desmontarlas una vez
cumplidos los plazos actuales de autorización.
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CAPÍTULO VI. PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES

producidos por la apertura de caminos, construcciones, instalaciones, cultivos, etc., en
terrenos accidentados o por la disposición a fines de plantación en terraza, así como
de cualquier obra o actividad que lleve aparejada la realización de movimientos de

SECCIÓN 1ª. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES

tierras, cuyas características conlleven la aparición de pendientes superiores a 15%,
superen los desniveles superiores a 3 metros, afecten a una superficie de más de 2.500
m2., o a un volumen superior a 5.000 m3., deberá acompañarse de la documentación
técnica adecuada para garantizar la ausencia de impactos sobre la estabilidad y nivel
de erosión de los suelos. La concesión de la licencia podrá quedar condicionada a la
adopción de las medidas correctoras necesarias.

Artículo 3.28.- Prevención de avenidas e inundaciones
1. Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que
alcanzarían las aguas en las avenidas de periodo de retorno de quinientos años,
atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series

4. La concesión de la licencia podrá realizarse únicamente cuando se justifiquen

de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas, a menos

debidamente los extremos antes mencionados, y quedará condicionada a la no

que la Administración competente, a propuesta del organismo de cuenca fije, en

aparición de impactos negativos, así como la adopción de las medidas necesarias para

expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al

su corrección. Para la concesión de la licencia podrán exigirse garantías que permitan

comportamiento de la corriente. La calificación como zonas inundables no alterará la

asegurar la realización de las actuaciones correctoras necesarias para garantizar la

calificación jurídica y la titularidad que dichos terrenos tuviesen.

estabilidad de los suelos.

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento DPH, en el conjunto de estudios de

5. No resultará necesaria la obtención de previa licencia para los movimientos de tierras

inundabilidad realizados por la Administración competente, además de la zona

previstos en proyectos previamente aprobados por la Administración urbanística. En

inundable, se incluirá de forma preceptiva la delimitación de los cauces públicos y de

todo caso, dichos proyectos incorporarán el correspondiente Estudio de Impacto

las zonas de servidumbre y policía, incluyendo las vías de flujo preferente.

Ambiental si su ejecución implica movimiento de tierras superiores a los umbrales
establecidos en el apartado anterior. El Órgano Competente para la autorización o
licencia correspondiente lo será también para la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental.

2. Para aquellos ámbitos de planeamiento, sectores y resto de actuaciones
urbanísticas, en cualquiera de las categorías de suelo urbano y urbanizable definidas
por este Plan General con riesgo de avenida e inundación, se entiende que la superficie
reflejada en los planos y correspondiente ficha urbanística es indicativa, debiendo ser

6. En todo caso, se denegarán las licencias que se solicitaran para obras que no

sustituida por la que resulte del estudio detallado del cauce durante las etapas

cumplimentaran los anteriores supuestos, y se paralizarán aquellas que pudieran

posteriores de planeamiento.

iniciarse sin autorización, obligándose en estos últimos casos a la restitución del suelo
en los términos modificados.

3. El desarrollo de los sectores de planeamiento en el suelo urbano y urbanizable
situados en zona inundable está condicionado a que se tomen las medidas de

7. El proceso de ocupación de suelos que presenten vegetación arbórea o arbustiva

prevención oportunas y se efectúen las medidas correctoras necesarias para su

debe efectuarse de forma secuencial, transformándolo sólo las zonas requeridas para

defensa. Estos sectores de planeamiento necesitarán para su desarrollo posterior

los trabajos próximos en el tiempo, de forma que se eviten procesos erosivos, arrastres

informe vinculante del Organismo de aguas competente relativo a la idoneidad de las

de material e incidencia paisajística, por la denudación prematura de suelos.

medidas correctoras planteadas.
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SECCIÓN 2ª. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS DEL TERRENO

a) En general, los nuevos crecimientos deberán situarse en terrenos no inundables.
No obstante, en caso de que, por circunstancias urbanísticas resulte inevitable la
ocupación de terrenos con riesgo de inundación, se tomaran las medidas

Artículo 3.30.- Prevención de riesgos naturales del terreno

oportunas y se efectuaran las infraestructuras necesarias para su defensa

1. En las actuaciones de transformación de suelos para usos urbanos y agrícolas en

debidamente autorizadas por el organismo competente.

regadío, en coherencia con la superficie que en cada caso tenga la actuación, se

b) En la ordenación de los suelos urbanizables previstos en el Plan General los

deberán efectuar los procedimientos necesarios para favorecer la complementariedad

cauces contarán con sección suficiente para desaguar las avenidas de 500 años

e integración de las tareas de ejecución de obras con las de consolidación y

de periodo de retorno. Los pasos transversales de ríos y arroyos se ejecutarán

restauración del medio natural, así como los ajustes entre la ordenación de usos y las

mediante estructuras (puentes) de sección libre teniendo en cuenta que deben

situaciones potenciales de riesgo.

evacuar la avenida de 500 años, sin empeorar las condiciones preexistentes.
Asimismo, se cuidará su diseño de modo que no sea necesaria la realización de
ninguna estructura dentro del cauce y sin que los estribos correspondientes
afecten a la vegetación de ribera. Con este fin, los estribos se situarán
respetando, al menos, la zona de servidumbre de cinco metros y la vía de intenso
desagüe.
c) La ejecución de los planes de desarrollo de los nuevos crecimientos, estará
condicionada a la realización previa de las infraestructuras que garanticen el
desagüe de avenidas de 500 años de periodo de retorno en los cauces afectados.
En estos ámbitos, en tanto no se ejecuten las obras de defensa descritas en los
puntos anteriores, serán de aplicación las limitaciones de ordenación y uso
establecidas para los terrenos inundables.
5. En aquellos casos en los que el riesgo de inundación o de alteración de la red de
drenaje natural sea considerable, se solicitará por el Ayuntamiento previo a la
concesión de posibles licencias de obras, el deslinde del cauce público al Organismo
competente.
Artículo 3.29.- Protección ante el riesgo de inundación de las edificaciones
existentes en zonas inundables
El Ayuntamiento deberá redactar un Plan de Protección Civil que contemple las
medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas que habitan
las edificaciones situadas en las zonas inundables de los cauces fluviales en caso de
avenidas extraordinarias.

2. En las zonas de riesgo de erosión alta o muy alta los proyectos de transformación de
usos del suelo definirán las medidas de prevención de riesgos a adoptar durante las
fases de ejecución de obras para asegurar la evacuación ordenada de las aguas
pluviales generadas y la retención de los materiales sueltos erosionados en las zonas
de obra sin suficiente consolidación.
3. Las zonas agrícolas situadas en zonas de riesgo de erosión serán objeto de
implantación de estructuras agrícolas tendentes a fijar el suelo, tales como muretes de
contención, terrazas de retención, bancales, infraestructuras de drenaje y otras, y
deberán adoptar prácticas agrarias preservadoras del suelo.
4. Se recomienda la restitución de la vocación forestal de los suelos en que sus
características físicas, productivas y/o ecológicas, no justifiquen su dedicación a la
actividad agrícola.
5. Las actuaciones en zonas de riesgo alto o muy alto de erosión que impliquen
movimientos de tierra deberán desarrollar medidas orientadas a corregir los factores
que favorezcan los procesos de erosión. En particular, las nuevas extensiones urbanas
adoptarán las medidas adecuadas para minimizar sus efectos territoriales y
ambientales en las distintas fases de su ejecución, y programarán y valorarán las
actuaciones necesarias para garantizar una correcta restitución de las funciones
naturales. Las nuevas extensiones urbanas deberán:
a) En cuanto a la técnica y materiales a emplear, las obras de urbanización y
construcción de edificaciones deberán adaptarse a las características
geotécnicas de los terrenos, en base a los resultados de los estudios a realizar.
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b) Restituir la continuidad de los cauces naturales interceptados, en su caso, en

y caudales de la red de abastecimiento, de manera que se evite una

el proceso de ejecución de la urbanización mediante su acondicionamiento y

sobresaturación de las redes y los problemas que se ocasionarían por

eventual construcción de obras de drenaje transversal.

modificaciones no consideradas en las escorrentías. Todo ello sin perjuicio de lo

c) Controlar las escorrentías inducidas por la actuación urbanística en lluvias

que establezca la legislación de aplicación.

extraordinarias, estableciendo los medios que minimicen la alteración de los

i) En el diseño de la red viaria se debe buscar la buena integración paisajística de

caudales con respecto al régimen natural.

la misma y se procurará reducción del movimiento de tierras, animando a adaptar

d) Verificar el comportamiento de las infraestructuras de drenaje ante posibles
lluvias extraordinarias.

de diseño de la actuación urbanística mediante el incremento de zonas
ajardinadas y niveladas, como de racionalización de las redes pluviales y de
laterales

de

exigencias, pero sin que ello comprometa la mejor orientación de los futuros
edificios. El sistema de calles se jerarquizará, de forma que garantice una

En el supuesto de potenciación de los flujos hídricos se adoptarán medidas tanto

drenajes

las vías a la topografía, debiendo el proyectista tratar de conjugar ambas

los

viarios

mediante

regulación,

laminación

y

almacenamiento de caudales u otras.
e) Considerar las repercusiones de las actuaciones urbanísticas en su conjunto,
urbanización y edificación, sobre la infiltración del agua en el suelo y subsuelo e
incorporar las infraestructuras y medidas de prevención y corrección adecuadas
para restituir las escorrentías subterráneas.
f) Realizar la regeneración del régimen hidrogeológico, acondicionando suelos y
formas del terreno para favorecer la infiltración.
g) Se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción de
aguas pluviales, que se dimensionarán con la amplitud suficiente y siguiendo

accesibilidad uniforme, la continuidad de itinerarios y la multifuncionalidad.
Artículo 3.31.- Taludes, terraplenes y plataformas
1. Como criterio de ordenación se deberá mantener la topografía existente y minimizar
el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes explanadas con
taludes perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración
primitiva del terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significativas del perfil
existente.
2. Los taludes en desmonte y terraplén y las plataformas constructivas deberán
ejecutarse aplicando técnicas de construcción sismorresistente y deberán disponer de
medidas de control del drenaje.
Los desmontes, los muros y en general los taludes, deberán tener unos acabados que
permitan una fácil integración paisajística y que eviten la erosión.

estrictamente los criterios técnicos y normas aplicables. La ordenación de los

3. Los taludes no rocosos con altura superior a los 7 metros deberán ser objeto de

terrenos recogerá la obligación de mantener estas infraestructuras en buenas

análisis de riesgo de rotura si resultasen catastróficos los daños aguas abajo que de

condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el posterior uso de los

ello pudieran derivarse. Asimismo, dispondrán de medidas de control del drenaje, tanto

terrenos. El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial

en su base como en su zona superior, y serán objeto de actuaciones de consolidación

con un diseño de vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas

y de tratamiento vegetal con especies autóctonas.

más deprimidas topográficamente para evitar de este modo el posible riesgo de
avenidas e inundaciones.

4. En aquellos taludes en que sea necesaria la construcción de muros de contención,
éstos presentarán la menor altura posible, serán realizados en piedra, encachados en

h) Las redes de saneamiento y abastecimiento de la urbanización se

piedra o con elementos prefabricados que favorezcan el recubrimiento por la

dimensionarán teniendo en cuenta la posible influencia de las restantes áreas

vegetación en coherencia con el paisaje de su entorno. Se evitará el acabado en

urbanizables, dada la posible acumulación de caudales a evacuar y de la presión

hormigón visto o las escolleras, salvo cuando queden ocultos por la edificación o
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vegetación. Los taludes no rocosos deberán ser cubiertos de vegetación con especies

Los propietarios de las viviendas, instalaciones y terrenos a que se refieren los

características autóctonas, con sus correspondientes controles de drenaje y erosión.

apartados anteriores podrán agruparse para su protección común bajo una sola faja de

5. La consolidación y tratamiento paisajístico de los taludes perimetrales a las
explanaciones destinadas a la edificación constituirán las actuaciones prioritarias para
la integración topográfica de las implantaciones urbanísticas. Con carácter general los
taludes en desmonte serán apantallados por la edificación e instalaciones anexas. Los

seguridad, siempre que su proximidad y las condiciones del terreno lo permitan.
El ámbito del Plan afecta a todos los terrenos forestales del término municipal
entendiéndose por tales los definidos en el artículo 1 de la Ley 2/1992, Forestal de
Andalucía.

terraplenes de las explanadas se concretarán en diferentes acabados estéticos que se

3. En la nueva edificación o reforma de la existente deberá justificarse el cumplimiento

obtendrán de la combinación diferencial entre los siguientes tratamientos:

de las exigencias básicas de protección contra incendios, establecidas en el Código

a) Muros y/o estructuras de contención y estabilización de taludes.
b) Cubiertas herbáceas y arbustivas que garanticen el control de las escorrentías
y la erosión en los suelos inclinados.
c) Arboleda mediterránea dispersa o en pequeños grupos con el doble objetivo
de apoyar las funciones de protección de los taludes y favorecer la integración de
la edificación.

Técnico de la Edificación y demás normativa que resulte de aplicación.
4. La utilización de explosivos en derribos, desmontes y excavaciones requerirá la
previa concesión de expresa licencia municipal para ello. La solicitud de esta licencia
se formulará aportando fotocopia de la guía y permiso de utilización de explosivos
expedidos por la Autoridad Gubernativa. El Ayuntamiento, vistos los informes de los
servicios técnicos municipales, podrá denegar dicha licencia o sujetarla a las
condiciones que considere pertinentes para garantizar en todo momento la seguridad
pública, de los inmuebles próximos y de sus moradores y ocupantes.
5. En los ámbitos colindantes con zonas forestales arboladas o con riesgo alto de

SECCIÓN 3ª. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

incendio, la línea de edificación estará situada a una distancia no inferior a 25 metros
en los suelos urbanos y de 100 metros en los suelos urbanizables, en estas bandas
solo se permitirán los sistemas de espacios libres.

Artículo 3.32.- Protección contra incendios

La zona edificada o urbanizada dispondrá preferentemente de dos vías de acceso y de

1. Prevención de incendios forestales. Serán de obligado cumplimiento la Ley Forestal

evacuación de alternativas, cada una de las cuales tendrá una anchura de 5 metros

vigente, la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios

más arcenes laterales. Cuando no sea posible disponer de ambas vías alternativas, el

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

acceso único debe finalizar en un fondo de saco circular de 12,50 metros de radio.

Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y disposiciones
vigentes del Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, de Prevención de Incendios

6. Planes de Autoprotección. En aplicación de los artículos 26, 32, 33 y Sección Cuarta,

Forestales.

relativa a los Planes de Autoprotección de la Ley 5/1999, 29 de junio, así como los

2. En terrenos forestales y zonas de influencia forestal (franja de 400 metros

Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, se tendrán en

circundante a los terrenos forestales) los núcleos de población, edificaciones,

cuenta las siguientes determinaciones:

instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones deberán mantener una franja de
seguridad, de una anchura mínima de 15 metros, libre de residuos, matorral y
vegetación herbácea, pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en
la densidad que en su caso se determine en el correspondiente Plan de Autoprotección.

artículos 24 y 33 del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el

a) Las empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings e
instalaciones, o actividades ubicadas en Zona de Peligro, así como las
asociaciones o empresas con fines de explotación forestal que realicen labores
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de explotación dentro de dichas zonas, deberán elaborar el preceptivo Plan de

2. Sin perjuicio de las medidas particulares de protección que se establecen en el

autoprotección.

presente PGOU y de las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente que en su día

b) El Plan de Autoprotección será elaborado, con carácter obligatorio y bajo su
responsabilidad, por los titulares, propietarios, asociaciones o entidades
urbanísticas colaboradoras o representantes de núcleos de poblaciones aisladas,

pueda aprobar el Ayuntamiento, serán de obligado cumplimiento en todo el ámbito
municipal las medidas de protección del medio ambiente urbano que se exponen a
continuación, agrupadas en los siguientes tipos:

urbanizaciones, campings, empresas e instalaciones o actividades ubicadas en

-

Regulación de la publicidad.

Zona de Peligro.

-

Terrenos no edificados.

-

Seguridad y decoro público de los edificios y construcciones.

-

Instalaciones en la vía pública.

-

Medidas para la integración de los edificios en el paisaje urbano y protección

c) En todo caso dichas construcciones y/o actividades mantendrán una faja de
seguridad, de anchura mínima de quince (15) metros, libre de residuos, de
matorral y de vegetación herbácea (pudiéndose mantener la masa arbolada y
arbustiva aclarada), u otros elementos que permitan, faciliten o incrementen la
propagación del fuego.
7. Tramitación de los Planes de Autoprotección. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley
5/1999, de 29 de junio corresponde a las Entidades Locales la aprobación de los Planes
de Autoprotección.
El Plan de Autoprotección deberá ser presentado ante el Ayuntamiento y remitida copia
del mismo, una vez diligenciada de entrada en el Ayuntamiento, a la Delegación

paisajística del entorno.
-

Medidas para garantizar la accesibilidad en el espacio urbano.

-

Medidas de conservación de las especies silvestres ligadas al medio urbano.

Artículo 3.34.- Regulación de la publicidad
1. Los carteles, anuncios y rótulos publicitarios se consideran elementos decisivos en
la configuración del paisaje urbano y, por ello, su instalación, tanto en las fachadas de
las edificaciones como en la vía pública, está sujeta a previa licencia municipal.

Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, sin perjuicio de la

2. Para su obtención será preceptivo aportar la documentación necesaria para que el

colaboración que pueda prestar la Consejería competente en materia forestal.

Organismo que ha de otorgarla pueda conocer con precisión la actuación pretendida

El plazo de presentación de este plan será de seis meses como máximo a partir de la
obtención de la correspondiente autorización administrativa de la actividad.

que, en cualquier caso, habrá de integrarse compositivamente en el medio en que se
enclava.
3. Los carteles, anuncios y rótulos semejantes en las fachadas o sobre los edificios
quedan expresamente sometidos a previa licencia municipal. La solicitud de licencia irá

CAPÍTULO VII. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO

acompañada del correspondiente proyecto de la instalación, donde se manifiestan sus
características técnicas y se garantice su integración compositiva con el resto de los
elementos arquitectónicos de la fachada. En las instalaciones sobre cubierta que

Artículo 3.33.- Definición y tipos
1. Se agrupan bajo este título todas las medidas cuyos fines principales son por un lado
la higiene y el decoro y por otro la consecución de una escena urbana estéticamente
aceptable.

requieran estructura portante es obligatorio además acompañar proyecto y cálculo
realizado por técnico competente.
Artículo 3.35.- Terrenos no edificados
1. Los propietarios de terrenos no edificados habrán de mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público. En particular, los propietarios de solares
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Artículo 3.37.- Instalaciones en la vía pública
Quedan totalmente prohibidas las instalaciones de terrazas cubiertas con elementos

2. Igualmente los propietarios de solares, en tanto los mismos permanezcan sin edificar,

constructivos estables en los espacios públicos. Estas sólo podrán construirse en los

deberán cerrarlos mediante la construcción de un muro de obra de fábrica de dos

casos en que el Ayuntamiento expresamente lo autorice, y en tales casos dichas

metros de altura, pintado o encalado en blanco o color, de tonalidad clara. El muro

instalaciones tendrán un carácter provisional y deberán realizarse con elementos

deberá construirse obligatoriamente en las alineaciones que correspondan por

constructivos muy ligeros y cubriciones con el sistema exclusivo de toldetas móviles y

aplicación del planeamiento vigente. El citado muro podrá ser derruido y sustituido por

sin que en ningún caso se interrumpa físicamente la circulación peatonal, ni a través

otro sistema de cerramiento, que en cualquier caso garantizará la seguridad de las

incluso del propio espacio cubierto por las toldetas, debiendo presentarse para su

personas, una vez que se haya obtenido licencia para edificar sobre el citado solar y el

aprobación el proyecto correspondiente.

muro resulte un obstáculo para el normal ejercicio de la obra.
Para la mejora de las condiciones estéticas, el Ayuntamiento podrá formular una
ordenanza especial que regulará éstas y otras situaciones análogas.
Artículo 3.36.- Seguridad y decoro público en los edificios
1. Los propietarios de edificaciones deberán mantenerlas en condiciones de seguridad,

Artículo 3.38.- Integración de los edificios en el paisaje urbano y protección
paisajística del entorno
1. En el proyecto de edificación se diseñarán necesariamente las fachadas de las
plantas bajas de modo integrado en el conjunto de la edificación, sea cual sea el uso a
que se destinen.

salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos

2. Se justificará gráficamente la adecuación de la fachada de la edificación proyectada

o rehabilitarlos a fin de mantener, en todo momento, las condiciones requeridas para la

con las existentes, debiéndose, si ello es preciso para conseguirlo, aumentar las alturas

habitabilidad o el uso efectivo. A los fines meramente enunciativos se señalan las

de las plantas e incluso superar la máxima permitida, exclusivamente en dimensión y

obligaciones de los propietarios de edificaciones y construcciones con respecto a la

nunca en número de plantas.

seguridad, salubridad y ornato público:
a) Mantenimiento y seguridad de los elementos arquitectónicos de formación de las
fachadas y sus acabados.
b) Mantenimiento de los revocos, pintura o cualquier material visto de acabado de
los paramentos de fachadas.
c) Mantenimiento y seguridad de todas las instalaciones técnicas de los edificios y
sus elementos añadidos tales como rótulos o carteles.
2. Para obtener mejoras o beneficios de interés general se podrá imponer, además, la
ejecución de obras consistentes en la conservación o rehabilitación de fachadas o
espacios visibles desde la vía pública sin que previamente estén incluidas en Plan
alguno. El coste de estas obras será asumido, hasta el contenido normal del deber de
conservación por el propietario y en la cuantía que exceda de dicho deber, a costa de
la entidad que lo ordene.

3. Se diseñarán las fachadas de modo que quede asegurado el respeto de las
constantes tipológicas de la zona, lo que deberá justificarse de modo exhaustivo con
auxilio de cuanta documentación complementaria, fotográfica y gráfica sea necesaria.
4. En dichos estudios se contemplarán y justificarán los siguientes extremos:
-

Altura de las plantas

-

Cornisas y demás elementos compositivos salientes

-

Porcentajes y proporciones de los huecos de fachada

-

Vuelos

-

Materiales de acabado

-

Remates y cubiertas

-

Tratamiento de los locales comerciales, en su caso; rótulos, marquesinas y toldos

5. Las construcciones en ladera evitaran la aparición de la estructura del edificio, pilares
y cadenas de arriostramiento, debiendo quedar estos ocultos por muros de fábrica de
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mampostería, ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto

incluyeran las medidas técnicas pertinentes a fin de minimizar los impactos previstos

previstos desde el proyecto edificatorio.

sobre tales especies.

6. Se considerarán como áreas de protección paisajística todas aquellas que, por su

CAPÍTULO VIII. INSERCIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LAS ACTUACIONES

destacada posición en el marco urbano o rural, requieran un estudio más detallado de

URBANÍSTICAS

la afección que toda nueva obra supone en cuanto a la alteración del paisaje. El
Ayuntamiento, a fin de regular dicha protección, podrá exigir la redacción de un Estudio
de Detalle o Plan Especial que justifique la integración paisajística de las posibles
intervenciones.
7. El respeto de las masas arbóreas del paisaje urbano de los núcleos urbanos y
urbanizaciones.
8. En los nuevos sectores de extensión, cualquiera que sea su uso, se prestara especial

Artículo 3.41.- Definición y objetivos
1. Se agrupan en este capítulo las medidas relativas a la inserción de las actuaciones
urbanísticas en el territorio con los siguientes objetivos:
a) Contribuir a la protección ambiental y a la sostenibilidad del territorio.

atención al diseño de los bordes y zonas periféricas, rematando las actuaciones con

b) Evitar el proceso de uniformidad y banalización del paisaje y contribuir a

límites claros ya sean viales o franjas arboladas a fin de crear una imagen acabada y

mantener su diversidad.

evitar zonas de transición degradadas.
Artículo 3.39.- Cumplimiento de la accesibilidad en el espacio urbano

c) Asegurar la correcta inserción de las actuaciones urbanísticas.
2. A efectos de este Plan se entiende por actuación urbanística todo acto de

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, condiciones básicas de accesibilidad y

parcelación, urbanización, edificación y cualesquiera otros actos de transformación del

no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas

suelo cuya finalidad sea la implantación de usos residenciales, turísticos, industriales o

con capacidad y el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, condiciones básicas de

terciarios en el suelo urbanizable y las infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas.

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificación, así como el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se

Artículo 3.42.- Principios para la integración de las actuaciones en el territorio

aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las

1. Las actuaciones serán acordes con su entorno próximo y compatible con el equilibrio

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, y la Ley 1/99

ecológico. Preverán y adoptarán las medidas de corrección y mejora adecuadas para

de 31 de Marzo de atención a las personas con Discapacidad.

su inserción territorial, en particular las establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental

Artículo 3.40.- Medidas de conservación de las especies silvestres ligadas al
medio urbano
Los lugares de reproducción y residencia y dormideros habituales de alguna especie
silvestre relevante, serán respetados al máximo.
Si ineludiblemente hubiesen de realizarse obras que las pudieran afectar, se deberá
seguir el protocolo de actuaciones que la Consejería de Medio Ambiente hubiese
elaborado para tales situaciones, debiéndose, en cualquier caso, notificar a dicha

de este Plan.
2. El diseño y ejecución de la urbanización y las infraestructuras se realizarán siguiendo
criterios de reducción del impacto sobre los recursos, respeto a los espacios frágiles y
singulares y restauración de las zonas y sistemas naturales alterados.
3. En el diseño y ejecución de las actuaciones urbanísticas se implementará las
medidas necesarias en cuanto a consolidación y estabilización de suelos, control del
drenaje, establecimiento de zonas de amortiguación de efectos y prevención de

Consejería la existencia del proyecto de obras desde el principio al objeto de que se
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procesos físicos y riesgos para evitar incidencias negativas sobre sistemas naturales,

2. Evitar efectos significativos sobre los recursos hidrogeológicos no reduciendo la tasa

servicios generales y predios colindantes.

de infiltración del agua en el suelo y subsuelo.

4. La imagen de la actuación urbanística deberá exteriorizar un equilibrio entre los

3. Se adaptarán a la topografía, propiciándose la edificación en diferentes volúmenes y

contenidos verdes de los espacios libres y jardines, los naturales de las divisorias

rasantes evitando las edificaciones situadas sobre extensas explanaciones del terreno.

visuales y laderas con fuerte pendiente y los espacios construidos.

4. Buscar la mejor orientación bioclimática de las edificaciones, zonas verdes y

Artículo 3.43.- Criterios de sostenibilidad

espacios públicos.

Los instrumentos de planeamiento de desarrollo y/o los proyectos de urbanización

5. Adoptar las medidas que garanticen el tránsito de la fauna.

definirán los estándares, requisitos técnicos y directrices que han de orientar las
actuaciones urbanísticas de acuerdo con los siguientes criterios:
1. En materia de aguas, consideraran su ciclo completo, desde el abastecimiento hasta
el vertido final, incluyendo su reutilización. Se efectuará la separación y racionalización
de las redes de aguas potables, negras, grises y residuales depuradas y la depuración
y reutilización integral del agua.
2. En materia de energía preverán la utilización de distintas formas de consumo
energético a fin de racionalizar el consumo de recursos y reducir la dependencia de
fuentes de energía no renovables, introduciendo instalaciones de generación de
energías renovables, especialmente energía solar térmica y, en su caso, fotovoltaica.
3. En materia de movilidad, se propiciará la planificación para el fomento de los
desplazamientos a pie o en bicicleta y la reducción de la movilidad motorizada privada.
4. En relación con el proceso de urbanización, se considerará el ciclo completo de la
actuación, desde el propio proyecto, fases de obra y conclusión para aplicar criterios y
medidas susceptibles de minimizar las incidencias ambientales. Estos criterios y
medidas deberán considerar: la protección del medio natural, la restitución y
restauración de los sistemas naturales, la inserción paisajística y la prevención y
minimización de riesgos naturales.
Artículo 3.44.- Criterios de diseño y planificación
1. Prevenir efectos significativos sobre el drenaje natural no incrementando los

6. Poner en valor las formaciones y elementos vegetales autóctonos. La jardinería será
mayoritariamente xérica.
7. Adoptar medidas de integración visual en el entorno.
a) Ordenación de los volúmenes de las edificaciones en relación con las
características del terreno y el paisaje, con establecimiento de criterios para su
disposición y orientación en lo que respecta a su percepción visual desde las vías
perimetrales, los accesos y los puntos de vista más frecuentes, así como la mejor
disposición de vistas de unos edificios sobre otros del conjunto hacia los
panoramas exteriores.
b) Los proyectos de edificaciones e infraestructuras, así como la ejecución de las
obras deberán realizarse de manera que los materiales, formas, colores y
acabados en los mismos sean acordes con el paisaje del entorno.
c) No se permitirá emplear cubiertas que puedan reflejar el sol, produzcan brillo
metálico o cuyo color o textura supongan una ruptura de los tonos dominantes en
el resto de las edificaciones.
d) El Ayuntamiento velará para que las nuevas construcciones efectivamente
acaben las fachadas y medianerías; requisito sin el cual no se expedirá la
certificación de fin de obra. Se prohibirá el empleo en fachadas de la cerámica
vidriada propia de interiores y las baldosas hidráulicas, terrazos, azulejos o
similares.

coeficientes de escorrentía evaluados para los suelos en estado natural.
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La calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el
otorgamiento de la licencia municipal correspondiente.

en el terreno siguiendo en lo posible la forma del relieve natural y limitando el ancho de

Están sometidas a calificación ambiental las actuaciones, tanto públicas como privadas,

calzada y taludes a los mínimos adecuados a la funcionalidad prevista para ellos.

así señaladas en el Anexo I de la GICA y sus modificaciones sustanciales tal y como

2. Se vegetarán los taludes con sus correspondientes controles de drenaje y erosión y
se plantara arboleda adecuada en las calles, espacios abiertos y aparcamientos.
En los trazados que discurran por lugares de vistas de interés se deberá prever
miradores que permitan la visión de los puntos notables del paisaje.
3. Las pantallas antirruidos, en caso de ser necesarias, serán en lo posible vegetales o
bien de tierra u otros materiales que puedan ser cubiertos de vegetación.

se definen en dicha Ley.
Los procedimientos de Calificación Ambiental que resulten necesarios se instruirán en
base a la legislación aplicable, así como a los siguientes criterios:
-

Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos de
ruidos y vibraciones

-

Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para
la emisión de otros contaminantes atmosféricos.

-

Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad
concreta, pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

CAPÍTULO VII. TRAMITACIÓN AMBIENTAL

Artículo 3.46.- Medidas de protección, prevención y evaluación ambiental
1. Los instrumentos de prevención y control ambiental regulados por la Ley 7/2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), tienen por objeto prevenir o corregir
los efectos negativos sobre el medio ambiente de determinadas actuaciones.
2. Toda actividad o actuación que se encuentre en las categorías del Anexo de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, deberá ser
sometida al procedimiento de prevención ambiental correspondiente.
3. Las actuaciones sometidas a estos instrumentos de prevención y control ambiental
no podrán ser objeto de licencia municipal de funcionamiento de la actividad,
autorización sustantiva o ejecución sin la previa resolución del correspondiente

Artículo 3.48.- Autorizaciones y permisos de carácter ambiental
Antes de la ejecución de las obras que definan los Proyectos de Urbanización, se
deberán gestionar, ante el organismo competente, los permisos, autorizaciones,
concesiones y demás tramites a que haya lugar para permitir la ejecución de
determinadas obras.
Artículo 3.49.- Estudio de Inserción Paisajística
Para aquellas actuaciones urbanísticas en suelo urbano, consolidado o no y en el suelo
no urbanizable, que se realicen al amparo del presente Plan General pero que, no estén
contenidas en el Informe de Valoración Ambiental de conjunto del Plan General o que
estando en contenidas tengan impactos significativos sobre el paisaje, el Ayuntamiento
podrá exigir la redacción de un estudio ambiental y/o de inserción paisajística de la
actuación con el contenido y alcance que considere oportuno, en función de la mayor

procedimiento regulado por la GICA.

o menor entidad de dicha actuación.

Artículo 3.47.- Calificación ambiental

Artículo 3.50.- Obligación de restitución medioambiental

Corresponde a los Ayuntamientos la tramitación y resolución del procedimiento de

Los responsables por acción u omisión de cualquier deterioro del medio ambiente

calificación ambiental, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad
sancionadora con respecto a las actividades sometidas a este instrumento.

estarán obligados a la restitución del estado original a su costa, mediante la adopción
de las medidas de ejecución de las obras precisas para tal fin, las cuales deberán ser
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aprobadas u ordenadas previamente por el Ayuntamiento, con los plazos y condiciones

El Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio

pertinentes.

Histórico de Andalucía, que vino a sustituir a la hasta entonces vigente Ley 1/1991, de

Los responsables o titulares de explotaciones o usos extractivos, en activo o no, están

3 de julio.

obligadas a rehabilitar el entorno degradado a consecuencia de su propia actividad, de

La Disposición Final Segunda de la referida Ley 14/2007, autoriza al Consejo de

acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y
ejecución.

CAPÍTULO X MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Régimen jurídico del Patrimonio Histórico de Andalucía: el Decreto 4/1993, de 26 de
enero, por el que se aprobó el Reglamento de organización administrativa del
Patrimonio Histórico de Andalucía; el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se

SECCIÓN 1ª. MARCO LEGAL

aprobó el Reglamento de protección y fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía y
el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprobó el Reglamento de Actividades
Arqueológicas, Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de

Artículo 3.51.- Patrimonio histórico y legislación vigente en materia de patrimonio
1. Apreciación del Patrimonio Histórico.
El Patrimonio Histórico de Andalucía se compone de todos los bienes de la cultura,
materiales e inmateriales, incluidas las particularidades lingüísticas, que se encuentren
en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico,
documental, bibliográfico, científico, industrial o cualquier otro interés o valor cultural
digno de tutela para la Comunidad Autónoma. El sentimiento de aprecio hacia este
Patrimonio ha de constituir uno de los pilares básicos para el fortalecimiento de esta
identidad colectiva, impulsando el desarrollo de un espíritu de ciudadanía respetuoso
con un entorno cultural garante de una mejor calidad de vida.

Andalucía, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Específicamente, el objeto de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía establece el régimen jurídico del PHA con el fin de: garantizar
su

tutela,

protección,

conservación,

salvaguarda

y

difusión,

promover

su

enriquecimiento y uso como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar su
transmisión a las generaciones futuras.
3. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) es el Instrumento
para la salvaguarda, consulta y divulgación de los bienes en él inscritos. Se inscriben
bienes muebles, inmuebles y manifestaciones o actividades culturales integrantes del
Patrimonio Histórico Andaluz y la anotación preventiva en el Catálogo (incoación del
expediente administrativo) supone la aplicación provisional del régimen de protección

2. Legislación vigente en materia de patrimonio.

y, en su caso, la aplicación de medidas cautelares.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo)

El Catálogo comprende tres categorías de bienes: los de interés cultural -Monumentos,

afronta el Patrimonio Histórico desde cuatro perspectivas: como objetivo básico de la
Comunidad Autónoma (artículo 10.3), como derecho-deber de los ciudadanos (artículos
33 y 36), como principio rector de la actuación de los poderes públicos (artículo 37) y,
finalmente, como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma (artículos 68 y
92). Dicha competencia le fue otorgada en el artículo 148.1.16ª de la Constitución
Española.

Conjuntos Históricos, Jardines Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas,
Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimoniales-, los
de catalogación general y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del
Patrimonio Histórico Español.
4. El Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz (IBRPHA) se
constituye al objeto de facilitar su identificación como integrantes de dicho Patrimonio,
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correspondiendo a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico su
formación, conservación y difusión.
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Artículo 3.52.- Planeamiento de protección y prevención ambiental
La Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, en sus artículos 29-32, establece

Formarán parte de este Inventario los bienes inmuebles y los espacios vinculados a

las siguientes determinaciones que vinculan al planeamiento urbanístico y a la

actividades de interés etnológico a los que en virtud de resolución de la Dirección

prevención ambiental:

General competente en materia de patrimonio histórico se les reconozca como
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.
Asimismo, formarán parte de este Inventario los bienes inmuebles en los que concurran
alguno de los valores enumerados en el artículo 2 LPHA así como aquellos espacios
vinculados a actividades de interés etnológico contenidos en los catálogos urbanísticos,
una vez que hayan sido incluidos en el registro administrativo previsto en la normativa
urbanística. A tal fin la Consejería responsable del citado registro comunicará a la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico las inscripciones que en el
mismo se produzcan.
No formarán parte de este Inventario los bienes que se inscriban en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

1. Sobre los instrumentos de ordenación y planes con incidencia patrimonial.
a) Los instrumentos de ordenación urbanística, así como los planes o programas
sectoriales que incidan sobre bienes integrantes del Patrimonio Histórico
identificarán, en función de sus determinaciones, y a la escala que corresponda,
los elementos patrimoniales y establecerán una ordenación compatible con la
protección de sus valores y su disfrute colectivo. En el caso de planes
urbanísticos, los elementos patrimoniales se integrarán en el catálogo
urbanístico.
b) Las entidades promotoras de su redacción solicitarán información a la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico sobre los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico dentro del ámbito previsto. Ésta remitirá la

5. Los municipios, cuando elaboren o modifiquen sus catálogos urbanísticos, incluirán

información solicitada relacionando todos los bienes identificados y su grado de

necesariamente en los mismos aquellos bienes inmuebles y espacios del Inventario,

protección, los cuales deberán ser objeto de un tratamiento adecuado en el plan

reconocidos por resolución de la Dirección General competente en materia de

o programa correspondiente, pudiéndose aportar directrices para su formulación.

patrimonio histórico, que radiquen en su término municipal.

c) Los planes urbanísticos deberán contar con un análisis arqueológico en los

Los municipios tienen el deber de proteger y conservar los bienes integrantes del

suelos urbanos no consolidados, los suelos urbanizables y los sistemas

Patrimonio Histórico de Andalucía que radiquen en su término municipal, en especial a

generales previstos, cuando de la información aportada por la Consejería

través de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a conocer el valor cultural

competente en materia de patrimonio histórico, recabada conforme al apartado

de los mismos. Particularmente, en caso de urgencia, adoptarán las medidas

anterior, haya constancia o indicios de la presencia de restos arqueológicos. El

necesarias para salvaguardarlos.

contenido del análisis arqueológico se determinará reglamentariamente en el

6. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico y las entidades locales

plazo máximo de dos años.

y otras instituciones, públicas o privadas, que desarrollen actuaciones en materia de

d) El informe de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico

protección, investigación, documentación, conservación, restauración, difusión y

tendrá carácter vinculante para planes urbanísticos con incidencia sobre bienes

puesta en valor de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía

incoados o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de

cooperará mediante medidas de fomento, colaboración, coordinación y asistencia

Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o sobre Zonas de

científica y técnica.

Servidumbre Arqueológica.
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2. Sobre el planeamiento urbanístico de protección.
a) La inscripción de bienes inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz llevará aparejada la obligación de adecuar el planeamiento
urbanístico a las necesidades de protección de tales bienes en el plazo de dos
años, con aprobación definitiva de la innovación si fuese necesaria, desde la
publicación de la inscripción. Dicha obligación no podrá quedar excusada por la
existencia de un planeamiento contradictorio con la protección de los bienes
inscritos, ni por la inexistencia de planeamiento que contemple a los bienes
inscritos.
b) Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, Sitios
Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial o Zonas
Patrimoniales se ajustarán a los contenidos establecidos en el artículo 31 LPHA.
c) La elaboración y aprobación de los planes urbanísticos se llevarán a cabo de
una sola vez para el conjunto del área o, excepcionalmente y previo informe
favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, de
modo parcial por zonas que merezcan una consideración homogénea.
d) Aprobados definitivamente los planes, los municipios podrán solicitar que se
les delegue la competencia para autorizar obras o actuaciones que afecten a los
bienes inscritos y a sus entornos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40
LPHA.
Sección 2ª. DISPOSICIONES GENERALES

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

Se establecen los siguientes Instrumentos de protección:
a) Catálogo General de Bienes Protegidos del Término Municipal de La Línea de
la Concepción.
b) Ordenanza municipal de descontaminación visual.
3. Formarán parte de la ordenación estructural aquellos ámbitos, elementos y espacios
urbanos que cuentan con la declaración de Bien de Interés Cultural, considerándose el
resto de bienes protegidos, por tanto, como pertenecientes a la ordenación
pormenorizada preceptiva.
Artículo 3.54.- Catálogo General de Bienes Protegidos del Término Municipal de
La Línea de la Concepción
1. Para garantizar la efectiva conservación, protección y mejora del patrimonio histórico
artístico del municipio, se redacta un Catálogo General de Bienes Protegidos del
Término Municipal; se tramita conjuntamente con el Plan General y entrará en vigor
simultáneamente al presente Plan General. Su ámbito de aplicación será la totalidad
del Término Municipal de La Línea de la Concepción.
2. Dicho Catálogo General de Bienes Protegidos, complementario del presente Plan
General, es un documento único que reúna todos los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico del municipio y en cuyas fichas se incluyan los valores simultáneos que
puedan concurrir en un mismo bien desde un enfoque multidisciplinar.
El Catálogo General incluye todos los bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico de Andalucía, así como los bienes patrimoniales del término
municipal de La Línea de la Concepción existentes en las bases de datos (SIPHA,

Artículo 3.53.- Medidas de protección: objeto, contenido y ámbito de aplicación
1. Estas Normas tienen por objeto establecer las determinaciones que, de acuerdo con
la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico (Ley 16/ 1985 de 25 de junio,
del P.H.E.; Ley 14/2007 de 26 de noviembre del P.H.A.; Decreto 19/1995, de 7 de
febrero; Decreto 168/2003, de 17 junio , Decreto 4/1993, de 26 de enero; así como, la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía), permitan el
adecuado tratamiento y consideración del Patrimonio Histórico del municipio.
2. Instrumentos de protección.

RAAC), documentaciones técnicas, inventarios e informes facilitados por la Consejería
competente en materia patrimonio histórico.
Artículo 3.55.- Otros instrumentos de protección. Ordenanzas municipales
El Ayuntamiento deberá redactar una ordenanza de descontaminación visual en la que
se recojan medidas que eviten la degradación de los valores de los bienes inscritos en
el CGPHA y su contemplación. La ordenanza se redactará de acuerdo con el Artículo
19 LPHA y deberá ser aprobado por la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico.
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Artículo 3.56.- Deber de cooperación y colaboración
Corresponde al ayuntamiento la misión de colaborar activamente en la protección y

De igual forma, las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras

conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico que radican en el

de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados,

término municipal, en especial a través de la ordenación urbanística, así como dar a

tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice

conocer el valor cultural de los mismos. Asimismo, podrán adoptar, en caso de

la salvaguarda de sus valores. A estos efectos, la Consejería competente en materia

urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del

de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas

Patrimonio Histórico cuyo interés se encontrase amenazado, sin perjuicio de cualquier

para el cumplimiento del deber de conservación (art. 14.1 de la Ley 14/2007 de PHA).

otra función que legalmente tengan encomendada.

En el supuesto de bienes y actividades inscritas en el Catálogo General del Patrimonio

Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del

Histórico Andaluz deberán, asimismo, permitir su inspección por las personas y órganos

Patrimonio Histórico deberán, a la mayor brevedad posible, ponerlo en conocimiento

competentes de la Administración de la Junta de Andalucía, su estudio por las personas

de la Administración competente en materia de patrimonio histórico, que llevará a cabo

investigadoras acreditadas por la misma, así como facilitar la información que pidan las

las actuaciones que procedan.

Administraciones Públicas competentes sobre el estado de los bienes y su utilización
(art. 14.2 de la Ley 14/2007 de PHA).

Sección 3ª. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ

Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural, además se permitirá la visita pública
gratuita, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados,

Artículo 3.57.- Actuaciones en bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Andaluz

constando esta información de manera accesible y pública a los ciudadanos en lugar
adecuado del Bien de Interés Cultural. El cumplimiento de esta obligación podrá ser
dispensado total o parcialmente por la Consejería competente en materia de patrimonio

Todo inmueble inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz es

histórico cuando medie causa justificada. En el caso de bienes muebles se podrá,

inseparable del lugar donde se ubica. No se podrá proceder a su desplazamiento o

igualmente, acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar que

remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor, que afecte a su

reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo

integridad o su interés social y, en todo caso, previa autorización de la Consejería

de cinco meses cada dos años o, preferentemente, su préstamo temporal para

competente en materia de patrimonio histórico.

exposiciones organizadas por la Consejería competente en materia de patrimonio

La realización de intervenciones sobre bienes inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz debe procurar por todos los medios de la ciencia y de la
técnica su conservación, restauración y rehabilitación. (Art. 20.1 de la Ley 14/2007 de
PHA).

histórico (art. 14.3 de la Ley 14/2007 de PHA).
Artículo 3.58.- Bienes de Interés Cultural
1. Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que

Sin que pueda suponer un perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 14/2007,

fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u

de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, queda prohibida la

otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de

colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y

inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, tanto se trate de obras de todo

conducciones aparentes en los Jardines Históricos, en las Zonas Arqueológicas y en

tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso o de modificaciones

las fachadas y cubiertas de los Monumentos.
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en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en la
inscripción.
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Artículo 3.59.- Bienes de Catalogación General
Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de patrimonio

Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de rótulo, señal o

histórico la realización de cualquier obra o intervención en bienes de catalogación

símbolo en fachadas o en cubiertas de Monumentos, en los Jardines Históricos y en

general, con carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia. En el plazo de

sus respectivos entornos.

treinta días a contar desde tal comunicación, la Consejería valorará el proyecto y

Las instrucciones particulares podrán especificar actuaciones que, por su escasa
trascendencia a efectos de la protección del bien, podrán realizarse sin necesidad de
autorización previa.
2. La concesión de autorización por parte de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico será requisito previo indispensable para el otorgamiento de la
licencia municipal que corresponda.
3. El entorno de los bienes inscritos como de interés cultural estará formado por
aquellos inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del
bien de que se trate, a su contemplación, apreciación o estudio, pudiendo estar
constituido tanto por los inmuebles colindantes inmediatos, como por los no colindantes
o alejados. Las actuaciones que se realicen en el entorno estarán sometidas a la
autorización prevista en la Ley, al objeto de evitar las mencionadas alteraciones.
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2007 del
Patrimonio Histórico de Andalucía, para aquellos inmuebles que tienen la condición de
BIC, a los que no se les ha establecido individualmente un entorno, tendrán un entorno
de protección constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta 50
metros en suelo urbano y 200 metros en suelo urbanizable y no urbanizable.
El entorno de protección estará constituido por los espacios y parcelas que los
circunden hasta la distancia señalada. Esta afección se aplicará siempre a la parcela
catastral completa, aunque parte de ella se encuentre a una distancia mayor.
4. En los yacimientos arqueológicos no se permitirá actuación alguna al menos que
estén relacionadas con la investigación, protección, conservación y puesta en valor de
los mismos.
Solo se permitirán las actuaciones arqueológicas autorizadas por órgano competente
en materia de Patrimonio Histórico de acuerdo con el Decreto 168/2003 de 17 de junio

formulará en su caso las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la
protección del bien, y que la persona interesada deberá cumplir, así como cualesquiera
otras recomendaciones técnicas que se consideren convenientes.

Sección 4ª. CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL

Artículo. 3.60.- Catálogo General de Bienes Protegidos del Término Municipal
El presente artículo tiene por objeto establecer las normas y directrices sobre el
contenido sustantivo del CGBP del Término Municipal.
1. Objeto del catálogo.
El Catálogo General de Bienes Protegidos del Término Municipal de La Línea de la
Concepción tiene por objeto, conforme al artículo 16 LOUA, complementar las
determinaciones del presente Plan General relativas a la conservación, protección o
mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico, cultural, industrial
y etnológico. A dichos efectos, se tramita conjuntamente con el Plan General y contiene
la relación detallada e identificación precisa de los bienes o espacios que, por su valor,
han sido objetos de una especial protección por la legislación específica o por la
planificación urbanística.
2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación del Catálogo General lo constituye la totalidad del Término
Municipal de La Línea de la Concepción.
3. Plazo de redacción.
El Catálogo se redacta y se aprueba simultáneamente con el presente Plan General.

por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
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4. Bienes que deberán incluirse en el Catálogo.
El Catálogo reúne todos los bienes del Patrimonio Histórico del municipio, que como
mínimo son los siguientes:
a) Los bienes inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de
Andalucía.
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de Bienes de Interés Cultural, a los que no se les hubiera establecido individualmente,
tendrán un entorno de protección constituido por aquellas parcelas y espacios que
circunden hasta las distancias siguientes:
a) Cincuenta metros en suelo urbano.
b) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable.

b) Los bienes patrimoniales del término municipal de La Línea de la Concepción

El entorno de protección estará constituido por los espacios y parcelas que los

existentes en las bases de datos (SIPHA, RAAC), documentaciones técnicas,

circunden hasta la distancia señalada. Esta afección se aplicará siempre a la parcela

inventarios e informes facilitados por la Consejería competente en materia

catastral completa, aunque parte de ella se encuentre a una distancia mayor.

patrimonio histórico,
c) Cualquier otro bien que pudiera detectarse durante la redacción del Catálogo y
que no esté incluido en los anteriores y que sea merecedor de protección.
5. Identificación, localización y delimitación de los bienes catalogados.
a) Todos los bienes se han identificado mediante un código apropiado y definirse
su localización mediante coordenadas UTM y planimetría de situación referida
a la cartografía municipal del Plan General.
b) Contiene las delimitaciones literales de bienes protegidos y delimitaciones
gráficas, en planimetría, de entornos de Bienes declarados BIC o bienes
propuestos BIC por el planeamiento municipal, o incoados para su declaración
como BIC por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
El entorno de los Bienes inscritos de interés cultural se establecerá, conforme a la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, por aquellos inmuebles y espacios cuya
alteración pudiera afectar a los valores propios del Bien de que se trate, a su
contemplación, apreciación o estudio, pudiendo estar constituido tanto por los
inmuebles colindantes inmediatos, como por lo no colindantes o alejados. Dichos
entornos se definirán con los siguientes criterios:

Si un espacio libre, o parte de éste se encuentra dentro de la delimitación de un entorno
de protección, las parcelas urbanas anejas a dicho espacio libre deberán incluirse en
dicho entorno.
Este entorno podrá ser revisado mediante expediente de modificación de la declaración
de Bien de Interés Cultural.
6. Categorías y niveles de protección.
a) El Catálogo deberá realizar una clasificación temática y tipológica de los bienes
de acuerdo con los criterios de la LPHA.
b) Establecerá justificadamente varios Niveles de Protección así como el grado de
intervención y obras permitidas para cada uno de ellos.
c) Otorgara a cada bien catalogado un nivel de protección y reseñara, si las
hubiera, condiciones singulares o prohibiciones expresas a tener en cuenta para
cada uno de ellos. Los valores protegidos en cada bien deberán ser
consignados con claridad y justificadamente.
d) Efectuara las recomendaciones que considera oportunas tener en cuenta para
la conservación y puesta en valor de los bienes.

Conforme a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2007, de 26 de Noviembre,

7. El desarrollo del Catálogo en cuanto a memoria, organización temática, fichas

del Patrimonio Histórico de Andalucía, los monumentos declarados histórico-artísticos

individualizadas, normas de aplicación, elementos gráficos, etc., será el apropiado y

conforme a la legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de

necesario para cumplir los objetivos de protección pretendidos y claridad documental.

junio, del Patrimonio Histórico Español, y los bienes afectados por el decreto de 22 de
abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles, que gozan de la condición
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Sección 5ª. NORMAS DE APLICACIÓN A LOS BIENES INCLUIDOS EN EL

se ubique cada bien y de las normas de edificación particulares de las zonas de

CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL

ordenanza si se trata de suelo urbano o urbanizable.

Artículo 3.61.- Normas de aplicación
1. Bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Los Bienes Inscritos en el CGPHA gozan de la especial protección que les otorga
la legislación vigente en materia de patrimonio, Ley 14/2007 PHA.
Las intervenciones que afecten a dichos bienes se regularan de acuerdo con la
Sección 3ª del presente CAPÍTULO.
2. Yacimientos arqueológicos no incluidos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.
En estos espacios serán de aplicación las normas de protección del patrimonio
histórico arqueológico establecidas por este Plan, sin perjuicio de las cautelas y
régimen de autorizaciones previstos en el Título V de la Ley PHA para el
Patrimonio Arqueológico y resto de legislación vigente, así como su desarrollo
reglamentario.
Toda intervención arqueológica está sujeta al procedimiento de autorización
fijado en el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía aprobado según Decreto 168/2003, de 17 de junio
Para las actuaciones que afecten al resto de bienes incluidos en el Catálogo General
de Bienes Protegidos del Término Municipal y que no estén incluidos en ninguna de las
categorías anteriores, las normas de aplicación serán las contenidas en dicho Catálogo,
observándose las siguientes reglas:

Si la ficha correspondiente de Catálogo establece limitaciones sobre uso, cambio de
uso o condiciones de edificación, estas serán de aplicación directa.
Si la ficha correspondiente de Catálogo no especificara las condiciones de uso y
edificación permitidos, serán de aplicación las normas particulares correspondientes a
la clase y categoría de suelo y, en su caso, zonas de ordenanza del presente Plan
General siempre que se garantice la preservación de los valores protegidos.
En caso de contradicción entre las normas urbanísticas de aplicación y los criterios
consignados para cada bien en la correspondiente ficha de Catálogo, prevalecerán los
criterios que favorezcan la conservación y puesta en valor de los valores protegidos
especificados en el Catálogo.
Artículo 3.62.- Protección de la imagen y paisaje
Quedan prohibidos todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar, así como los
tendidos

eléctricos

aéreos,

antenas,

conducciones

aparentes,

aparatos

de

climatización, etc., que discurran o se dispongan en las fachadas, cubiertas o
estructuras de los bienes protegidos, o alteren la visión de los mismos, debiéndose en
todo caso que integrar en sus propios huecos de fachada.
Artículo 3.63.- Ordenanza sobre la contaminación visual de bienes catalogados
El Ayuntamiento deberá elaborar en el plazo máximo de dos años unas Ordenanzas
con la finalidad de establecer medidas complementarias que eviten la contaminación
visual o perceptiva de los bienes incluidos en el Catálogo General de Bienes Protegidos
del Término Municipal.

a) Se aplicarán las determinaciones correspondientes al Nivel de Protección
establecidas en el Catálogo General. El grado de intervención y tipos de obra
permitidos serán los especificados en cada ficha de Catálogo según las
definiciones contenidas en el mismo.
b) La aplicación de las determinaciones del Catálogo lo es sin perjuicio de las
normas urbanísticas establecidas por el Plan General, en cuanto a régimen del
suelo, usos y edificación, correspondientes a la clase y categoría de suelo en que
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TITULO IV. NORMAS REGULADORAS DE LOS SISTEMAS GENERALES Y

Los suelos calificados por del presente P.G.O.U como Sistemas Locales se obtendrán

LOCALES

para uso y dominio público en alguna de las formas siguientes:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 4.1.- Definición y tipos. Clasificación de los Sistemas Locales
1. Los Sistemas integrantes de la estructura urbanística, (en adelante sistemas), son el
conjunto de elementos que, relacionados entre sí, contribuyen a lograr el desarrollo
urbano en coherencia con el modelo territorial propuesto por el planeamiento.

a) Los incluidos o adscritos a sectores o unidades de ejecución, mediante cesión
obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos para el desarrollo de la
actividad de ejecución, así como por expropiación u ocupación directa.
b) Los no incluidos o adscritos a unidades de ejecución mediante transferencias de
aprovechamiento en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o
distribución cuando así se prevea expresamente en el presente PGOU y, en su
defecto, mediante expropiación u ocupación directa.

2. Sistemas Locales son el conjunto de elementos cuyo ámbito de utilización, en razón

c) Cumplimiento de las determinaciones del Plan respecto a los repartos de

de su tamaño y carácter, se limita a una parte concreta del núcleo urbano (existente o

aprovechamientos público-privados justificados por la necesidad de atender las

futuro), y se refieren a los usos de red viaria, infraestructura, parques, jardines, áreas

adscripciones de los Sistemas Generales tanto de equipamientos, zonas libres y

peatonales y equipamientos.

viales adscritos a estos sectores como consecuencia del necesario equilibrio de

3. Atendiendo a su funcionalidad, los Sistemas se dividen en:
a) Sistema de Comunicaciones y Transportes
b) Sistema de Equipamiento Comunitario
c) Sistema de Espacios Libres
d) Sistema de Infraestructuras Técnicas

las rentabilidades privadas de la calificación del suelo con las rentabilidades
sociales que las legitiman y hacen posible su incursión en la estructura general de
la ciudad participando de las cargas y derechos que ello implica.
Artículo 4.5.- Desarrollo y ejecución de los Sistemas Locales
1. En general, podrán ejecutarse, una vez obtenida la titularidad de los terrenos,
directamente por el Organismo que ostente el dominio.

Artículo 4.2.- Sistemas y titularidad jurídica del suelo
1. La calificación de Sistema implica la declaración de utilidad pública de las obras y la

2. La ejecución se realizará a través de la redacción de los correspondientes proyectos
técnicos, estando sujetos a la obtención de Licencia Municipal.

necesidad de ocupación de los terrenos.
2. Los terrenos que el planeamiento afecta a sistemas locales, en cuanto sean

CAPÍTULO II. SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

adquiridos por cesión obligatoria y gratuita o por cualquier otro título, son de dominio
público.
3. La titularidad y afectación pública no excluye la concesión de, incluso, el derecho de
superficie, en aquellos sistemas en que tal modo de gestión o aprovechamiento sea
compatible con el destino previsto en el presente PGOU.

Artículo 4.6.- Definición y tipos
Forman el sistema de comunicaciones y transportes las infraestructuras viarias y
ferroviarias, la red de carriles bici y el conjunto de elementos destinados a prestar
servicio a los usuarios y a las empresas del sector, tales como las instalaciones de

Artículo 4.3.- Obtención de suelo para dotaciones: Sistemas Generales y

transporte público de viajeros por carretera y los centros intermodales entre otras

Sistemas Locales

instalaciones.
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d) En los puntos de cruce se dispondrán medidas de calmado de tráfico y
semaforización en caso de tráficos densos o con gran velocidad.

población al que sirven y próximo a un eje viario principal que permita la máxima

e) Contará con actuaciones de mejora del confort para la circulación. Se

accesibilidad posible. Los instrumentos de planeamiento general preverán, en su caso,

dispondrán zonas de parada y descanso cada dos kilómetros y se tratará en lo

suelo para estas instalaciones.

posible que los carriles estén adecuadamente jalonados por árboles caducifolios

La construcción de nuevas estaciones/apeaderos de transporte público de viajeros por

que permitan su beneficio en todas las situaciones extremas climáticas.

carreteras requerirá un estudio previo de viabilidad que determine las características

f) Dispondrá de infraestructuras asociadas. Los nodos de transporte deben contar

de las infraestructuras necesarias.

con aparcamientos para bicicletas seguros (anclajes fuertes, zonas vigiladas o

2. Las paradas deberán contar con instalaciones adecuadas para el refugio de viajeros.
3. En las actuaciones que tengan por objeto la mejora de las infraestructuras viarias se
preverá, en su caso, y de acuerdo con el organismo competente en materia de
transporte, espacios colindantes a los arcenes para la localización de paradas con el
fin de no impedir la fluidez del tráfico y mejorar la seguridad de acceso de los viajeros
al transporte público.
Artículo 4.8.- Características de la red de carriles bici
1. Se denominan así los itinerarios acondicionados para el uso peatonal y ciclista en el
término municipal. La red básica de carriles-bici abarcara como mínimo los itinerarios

concurridas, iluminados, vallados en su caso, etc.) y señalizados horizontal y
vertical.
g) Los nuevos trazados viarios, incorporarán un carril bici separado al menos 3 m
respecto de la calzada principal y, en su caso, 0,5 m de los cordones de
aparcamiento.
Excepcionalmente, cuando esto no sea posible, se dispondrán elementos
mecánicos de protección (vallado, barreras semirrígidas, etc.).
h) Se garantizará la continuidad, sin interferencias, de la red ciclista propuesta
con las que puedan establecerse por los municipios colindantes.

de carácter urbano o suburbano actualmente existentes o establecidos por el presente
CAPÍTULO III. SISTEMA VIARIO

Plan.
2. Las características de la red serán las siguientes
a) No será compatible la circulación rodada en vehículos motorizados.

Artículo 4.9.- Sistema local viario. Definición
1. Constituido por los elementos del Sistema Viario no incluidos como parte del Sistema

b) La sección tipo será de doble sentido, de 2 m de anchura (excepcionalmente

General; comprende la red viaria interna de los núcleos urbanos, integrada por

1,5 m en tramos cortos). Pendiente longitudinal inferior al 2, 3, 4 y 5% para tramos

avenidas, calles y plazas, formadas éstas por calzadas, aceras y paseos peatonales.

de longitudes 500, 250, 125 y 80 m respectivamente (excepcionalmente mayores
en tramos cortos)
c) Dispondrá de señalización y balizamiento que aseguren la seguridad,
proporcionen una identidad uniforme, e indiquen destinos y distancias a éstos.
Contará con paneles de la red ciclista completa.

2. En los planos de ordenación se grafían los elementos existentes y los de nueva
ordenación.
Artículo 4.10.- Titularidad y dominio del sistema local viario
1. Todos los elementos de este Sistema habrán de ser de titularidad y dominio público
municipal, sin perjuicio de que los particulares puedan ejercer el mantenimiento de
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alguno de ellos mediante la creación de las Entidades Urbanísticas de Conservación
correspondientes.
2. Los espacios restantes susceptibles de utilización como sistema local viario que se
encuentren situados en parcelas que el Planeamiento califica como edificables por ser
sobrantes de edificación, podrán ser de titularidad y dominio privado si forman parte de
la propiedad horizontal de los inmuebles a que dan servicio. No obstante, si desde ellos
se accediera a diferentes propiedades catastrales habrán de pasar a titularidad y
dominio público.
Artículo 4.11.- Desarrollo y programación del sistema local viario
1. En Suelo Urbano y Urbanizable Ordenado, los Planes Especiales y Estudios de
Detalle completarán la ordenación del P.G.O.U. En Suelo Urbanizable Sectorizado,
serán los Planes Parciales de Ordenación los que completen y precisen la ordenación
de la red viaria en el ámbito de su sector y en Suelo Urbanizable No Sectorizado se
complementarán por el Plan de Sectorización y, en su caso, por el Plan Parcial de
Ordenación que lo desarrolle.
2. Su programación, ligada a la ejecución de Unidades de Ejecución y a la redacción
de Planes de Sectorización y Planes Parciales de Ordenación y ejecución de los
mismos en suelo urbanizable no sectorizado y sectorizado respectivamente, se
determina en los apartados correspondientes de esta Normativa Urbanística.
Artículo 4.12.- Urbanización
1. La realización de las obras de los elementos de nueva creación y la modificación o
reparación de los existentes se hará de acuerdo con los Proyectos de Urbanización que

CAPÍTULO IV. SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

se redacten.
2. En todo caso, se ajustarán a las determinaciones de las Normas Técnicas de
Urbanización de este PGOU y a las prescripciones del 293/2009 de 7 de Julio para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía.

Artículo 4.13.- Definición
El Sistema de Equipamiento Comunitario, lo constituyen el conjunto de espacios,
edificaciones, construcciones e instalaciones de titularidad pública, destinadas a la
satisfacción de necesidades educativas, sanitarias, deportivas, culturales, sociales e

3. Los proyectos de urbanización y ejecución del SLV, se ajustarán a lo establecido en

institucionales del conjunto de la población. Como tales se recogen tanto los ya

el CAPÍTULO VI, Título III de estas Normas, sobre la inserción ambiental y paisajística

existentes o en ejecución como los que en desarrollo del Plan se establezcan para su

de las actuaciones urbanísticas y demás medidas generales de protección.

nueva construcción.
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Tendrán la consideración de sistemas locales los suelos e inmuebles que de

3. Cuando corresponda a equipamientos previstos en suelo urbano no consolidado se

conformidad con las determinaciones de este Plan y de la legislación urbanística, sean

estará a lo dispuesto por el Plan Especial o Estudio de Detalle correspondiente.

de cesión obligatoria y gratuita en los sectores y áreas de suelo urbanizable y suelo
urbano no consolidado.

edificabilidades, no se fija parámetro de ocupación, pero si deberán observarse los de

Artículo 4.14.- Clases de Equipamientos Comunitarios

separación a linderos -públicos o privados- y altura máxima edificable de la zona o
subzona en la que estén enclavados.

En general los equipamientos comunitarios se clasifican en:
a) Educativos o Docentes: comprenden los centros educativos para cualquier nivel
de enseñanza.
b) Sanitarios: comprende los centros asistenciales y sanitarios: ambulatorios,

d) Social asistencial-cultural: comprende los siguientes usos: Cultural (biblioteca,
museos, teatros). Religioso. Residencias de ancianos, infantiles.
e) Institucionales: comprende los siguientes usos: Administración. Centros de
Protección: Ejército, Bomberos, Policía, Guardia Civil. Servicios Urbanos.
Cementerios.
el

previa que atienda al objetivo irrenunciable de garantizar la adecuada integración
arquitectónica con el entorno.

recogen en las Normas de la Edificación (Tomo III).

c) Deportivos: comprende cualquier tipo de centro deportivo.

Justificadamente,

Igualmente, en todos los casos, será precisa la aprobación municipal de una propuesta

5. Las condiciones específicas de edificación para el Equipamiento Comunitario se

centros de salud, hospitales, clínica.

f)

4. En todos los casos, y para hacer viable la aplicación arquitectónica de estas

Con la finalidad de reducir la incidencia de la circulación rodada, la dotación de plazas
de aparcamiento para equipamientos, dotaciones y sistemas generales se calculará al
alza.
6. Objetivos de calidad acústica. Sera preceptiva la aplicación del Régimen de

suelo

calificado

para

equipamiento

podrá

destinarse

alternativamente a los distintos tipos de equipamiento comunitario (según las
necesidades y disponibilidad de suelo) a excepción del suelo calificado para uso
educativo y deportivo que no podrá destinarse a otra finalidad distinta.
En tanto no se usen, los suelos destinados a equipamiento, podrán ser utilizados como
zonas libres siempre que sean de dominio público.
Artículo 4.15.- Condiciones generales de edificación y protección del Sistema de
Equipamiento Comunitario
1. Para los elementos del equipamiento comunitario existentes en suelo urbano, se

Zonificación Acústica General del Municipio, Titulo XIII de estas Normas y planos de
Ordenación General de este Plan.
Artículo 4.16.- Equipamiento privado
Las instalaciones básicas de titularidad privada que prestan un servicio público tendrán
la consideración de equipamiento privado y estarán sujetas a las mismas condiciones
de edificación que los equipamientos comunitarios mientras mantengan dicha
condición. En general tendrán la misma clasificación que el equipamiento comunitario,
es decir, educativo, sanitario, deportivo y social-cultural.
CAPÍTULO V. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

respetarán sus condiciones particulares de edificación. Los de nueva ordenación se
adaptarán a la normativa específica de la instalación de que se trate, reglamentada por
el organismo que tenga a su cargo el control de la misma.

Artículo 4.17.- Definición y tipos
1. El Sistema General de Espacios Libres se complementa, a nivel local por los suelos

2. Cuando corresponda a equipamientos previstos en suelo urbanizable se estará a lo

destinados a uso de zona verde en los Planes Parciales que desarrollen las

dispuesto por el Plan Parcial o Plan de Sectorización correspondiente.

determinaciones de este Plan en el Suelo Urbanizable Sectorizado, así como los
terrenos de cesión para espacios libres de aquellas Unidades de Ejecución en Suelo
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Urbano No Consolidado que así lo estipularan. Son grandes parques que permitirán su

a) La ocupación del suelo por dichos usos no será superior al 25 por ciento de la

ocupación del 25% para el uso de equipamiento al cual se destine, y hasta el 60% para

extensión total del parque, en cuyos suelos se situarán los equipamientos

los espacios deportivos abiertos.

anteriormente mencionados con la superficie construida que requieran dichos

2. Parques y jardines.
Son los espacios arbolados o ajardinados destinados al esparcimiento público,
protección y aislamiento de la población, o a la mejora de las condiciones ambientales
de una zona, que se encuentran en el interior de la ciudad.

usos de equipamientos.
b) En caso de instalaciones deportivas descubiertas el porcentaje de ocupación
podrá llegar al 60 por ciento, integrándose en la ordenación general del parque.
c) Podrá destinarse parte de la superficie a aparcamiento público de vehículos
compatible por sus condiciones del arbolado y urbanización blanda con el

La definición de una zona como "jardín", podrá entenderse en determinados casos

carácter ambiental del parque o jardín. El deslinde de este uso se establecerá

como espacio abierto no necesariamente ajardinado sino como vocación más urbana

mediante Proyecto de Urbanización de iniciativa municipal.

de espacio libre construido, como pueden ser las plazas, glorietas, setos ... etc. En este
sentido y para cada caso concreto será el ayuntamiento el que adopte la solución que
mejor resuelva las necesidades de la zona en que esté ubicada.
El Plan reconoce la existencia de jardines y zonas verdes en general de titularidad

d) También podrán autorizarse aparcamientos bajo los sistemas de espacios
libres, mediante la correspondiente concesión, siempre que se garantice:
-

procurando la no desaparición completa de la vegetación, en el supuesto

privada afectos a una urbanización o institución social, sobre quienes recaerán los

de que se encuentre consolidada.

deberes de conservación, mantenimiento y cuidado de los jardines y zonas verdes.
3. Espacios libres ligados a los cauces fluviales.

-

planeamiento, con la finalidad de integrar los cauces en la trama urbana y mantener y
proteger estos espacios como corredores ecológicos. Deberán en todo caso excluir el
dominio público hidráulico y la zona de servidumbre, que se clasifican como suelo no
urbanizable de especial protección.
Artículo 4.18.- Regulación y usos compatibles
A) Espacios libres asociados a Equipamientos Públicos
En ellos, además del uso como zona verde, se admiten los usos de equipamiento
comunitario complementario y adscrito al uso predominante de parque, tales como
deportivos, educativos, sociales, culturales, entre otros, de aparcamiento y de sistema
general de infraestructuras técnicas, con las siguientes restricciones:

Compromiso de reconstruir la situación previa en superficie, así como
posibilitar la implantación de arbolado de porte manteniendo las rasantes
originales.

Son espacios libres y abiertos que se disponen a modo de parques lineales en las
proximidades y acompañando a los cauces fluviales que atraviesan los sectores de

No desnaturalizar el uso de la superficie bajo la que se contenga,

-

Compromiso de reparar las posibles pérdidas que la actuación pudiera
causar.

e) La construcción de las instalaciones compatibles, así como el deslinde del uso
de aparcamiento, requerirá siempre la redacción de un Proyecto de
Urbanización de iniciativa municipal que habrá de valorar las necesidades
sociales en la zona y garantizar la adecuación de las instalaciones con el
carácter ambiental del parque o jardín.
f) Las fincas urbanas que delimiten un espacio libre público podrán presentar
fachada a él, así como accederse a las mismas a través del citado espacio,
salvo que se indique lo contrario en un Plan Especial o cualquier otra figura de
planeamiento de desarrollo.
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V.

la medida de lo posible materiales como el hormigón.

Los espacios libres que puedan ubicarse en las cercanías de cursos de agua y siempre
que sean conformes con la legislación en materia de aguas, podrán incluir las zonas

VI.

material genético seleccionado o se podrán recolectar semillas de plantas

a) No disminuir la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas.

silvestres de la zona, con buen estado sanitario.
VII.

e) Permitir la integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la
vegetación próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia,
preservando las especies existentes y acometiendo el correspondiente proyecto
de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y sus márgenes,
así como previendo su mantenimiento y conservación.
f) Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de
evacuación de caudales de avenida.

Se procurará el uso de tratamientos fitosanitarios integrales en los que se
priorice la lucha biológica para el tratamiento de plagas.

c) No producir afección a terceros.
d) No agravar los riesgos derivados de las inundaciones, ni generar riesgos.

Las semillas y las plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros
autorizados que en todo caso dispondrán del correspondiente certificado de

inundables y la zona de policía del cauce cumpliendo los siguientes requisitos:

b) No incrementar la superficie de zona inundable.

Además se procurará que se utilicen materiales tipo albero o arena, evitando en

VIII.

Se recomienda en su diseño seguir las prescripciones contempladas en las
Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo aplicables en su caso.

3. Los proyectos de urbanización y ejecución de los sistemas de espacios libres, se
ajustarán a lo establecido en el Título III de estas Normas, sobre medidas generales de
protección.
4. Objetivos de calidad acústica. Sera preceptiva la aplicación del Régimen de
Zonificación Acústica General del Municipio, Titulo XIII de estas Normas y planos de
Ordenación General de este Plan.

DENOMINACIÓN

NOMBRE

USO

SUP.
SUELO
(m²)

SG-SURS-O.2

Ciudad
Deportiva

Área
Libre

56.752,20

de agua, como las que forman parte de la vegetación esclerófila mediterránea.

SG-SURS-N.2

Parque
Central

Área
Libre

49.206,20

II.

Se prohíbe la plantación de especies de carácter invasor.

SG-SURS-N.1

Parque Norte

Área
Libre

100.495,80

III.

Se supervisará su mantenimiento por parte del Ayuntamiento, principalmente en

En ellos solo se permitirán las adecuaciones naturalísticas y recreativas.
2. En el diseño de espacios libres, se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
I.

Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono. Se apostará por
la utilización de especies adaptadas a la sequía o que requieran menor consumo

CONDICIONES

Incluido en SURS-O.2
Incluido en SURS-N.2
Incluido en SURS-N.1

periodos de sequía.
IV.

Las plantaciones de vegetación se realizarán con especies y formas parecidas
al paisaje existente, evitando las formas geométricas y realizando plantaciones
en general con bordes difusos. Teniendo en cuenta el entorno en que se realizan
y la capacidad de drenaje del terreno.
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b) Instalaciones proyectadas. Las ampliaciones de los sistemas existentes
previstos en el planeamiento tendrán la calificación de sistema de

Artículo 4.19.- Definición y tipos

infraestructuras.

1. Se denomina así al conjunto de elementos destinados al servicio de la población y

Los sectores de desarrollo previstos en el Plan deberán calificar suelo para uso

las actividades en general, tanto a escala municipal (núcleos urbanos o edificaciones

pormenorizado de sistemas locales de infraestructuras técnicas.

aisladas) como superior, y que son las relativas a:
a) Abastecimiento de agua: aguas potables y aguas recicladas.
b) Saneamiento.
c) Instalaciones de gestión de residuos sólidos.

El planeamiento de desarrollo de los sectores deberá prever el sistema de obtención
de los suelos destinados a sistemas de infraestructuras locales.
2. Uso.

d) Abastecimiento de energía eléctrica.

Regirá para cada uno de los elementos que componen este Sistema, la normativa

e) Servicio telefónico y telegráfico.

específica del tipo de instalación de que se trate, según la que determine el Organismo

f)

que ostente el dominio sobre la misma.

Alumbrado público.

2. Este sistema está constituido por el Sistema General de Infraestructuras Técnicas y
complementado por el Local correspondiente.

Artículo 4.22.- Urbanización y edificación
1. La realización material de los elementos de nueva ordenación, así como las

3. El Sistema Local está constituido por todos los elementos de este Sistema que por

modificaciones de los ya existentes, se ajustarán a la normativa sectorial vigente y a

utilizarse a escala local no han sido incluidos en el Sistema General.

los Proyectos técnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto por los Planes

Artículo 4.20.- Titularidad, dominio y organismo actuante.

Especiales o Planes Parciales de Ordenación a cuya ejecución correspondan, con
arreglo a las condiciones fijadas en las Normas Técnicas de Urbanización que, en todo

La titularidad y dominio corresponderá al organismo o entidad que lo ostenta en la

caso, respetarán las prescripciones del Decreto 293/2009 de 7 de Julio para la

actualidad, siendo en su mayoría de dominio y uso público.

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en

Artículo 4.21.- Calificación del suelo y condiciones de uso
1. Calificación del suelo.
a) Instalaciones existentes. Los terrenos ocupados por las instalaciones de
infraestructuras técnicas existentes en el suelo urbano, urbanizable y no
urbanizable, tienen en todo caso la calificación urbanística de sistema de

Andalucía.
2. Cuando dichas obras sean de iniciativa particular estarán sujetas a la concesión de
Licencia Municipal.
3. La protección de los trazados de infraestructuras respetara los reglamentos y
disposiciones que promulguen los organismos e instituciones competentes.

infraestructuras (general o local) entendiéndose compatible su uso con el uso

4. Los proyectos de urbanización y ejecución del sistema general de infraestructuras

global expresado en los planos de Calificación del Plan y, en su caso, del

técnicas se ajustarán a lo establecido en el Título III de estas Normas, sobre medidas

planeamiento de desarrollo aprobado.

generales de protección. Específicamente, las líneas eléctricas de alta tensión se
atendrán a la normativa vigente sobre condiciones técnico-ambientales exigibles para
la protección de la avifauna, según se determina en estas Normas.
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Artículo 4.23.- Instalaciones de gestión de residuos sólidos urbanos
1. Se exponen a continuación los criterios mínimos de localización que deberán cumplir
los sitios que sean seleccionados para el emplazamiento de plantas de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) así como Plantas de Residuos de la Construcción y Demolición
(RDC), sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial vigente en la materia.
A) Aspectos generales
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seleccionado requerirá, en todos los casos, de la aprobación de una Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA) tal como establece la Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de Calidad Ambiental.
B) Distancias mínimas de ubicación
Para la construcción de una Planta de RSU y de RCD se deberán contemplar las
siguientes distancias mínimas:

a) La Planta de Residuos deberá emplazarse en áreas cuya zonificación catastral

a) 1.000 m del límite del suelo urbano proyectado para la vida útil del proyecto,

así lo permita, considerando la planificación territorial, el uso de suelo y la

incluyendo el periodo de post-clausura.

expansión urbana.
b) No se podrá establecer una Planta de RSU o de RCD dentro de una reserva,
parque nacional o área protegida comprendidas en la legislación nacional,
provincial o municipal, o en sitios que contengan elementos significativos del

b) 500 m de cualquier asentamiento humano.
c) 500 m del pozo de agua más cercano, ya sea para extracción de agua potable,
uso doméstico, industrial, riego o ganadero.

patrimonio natural y cultural.

d) 200 m de cualquier cuerpo de agua superficial, ya sea permanente o transitorio.

c) Se deben respetar los trazados de las Vías Pecuarias. De no ser posible, se

e) Se deberán respetar los derechos de trazas de autopistas, rutas o caminos,

presentará una modificación de su trazado a la Consejería competente que
garantice el mantenimiento del uso y superficie de la misma.
d) Deberá emplazarse en sitios que no sean inundables. De no ser posible,
deberán diseñarse de modo tal de evitar su inundación.
e) Deberá emplazarse preferentemente en un área cuya base de asiento esté

trazas de ferrocarril, y de obras tales como oleoductos, gasoductos, poliductos,
tendido de redes de transmisión eléctrica, acueductos y redes cloacales.
Dichas distancias podrán ser ajustadas de manera coherente, en función de los
estudios a realizar y, específicamente, de aquellos relacionados con los aspectos
climáticos.

compuesta por una barrera natural impermeable.

2. Estudios a realizar.

f) Se deberá garantizar que el substrato geológico es suficientemente estable

Los distintos estudios y proyectos que se solicitan en este apartado, serán necesarios,

para evitar asentamientos que puedan causar daños a la barrera.
En ningún caso se debe invadir el nivel del acuífero libre, siendo recomendable
que esté ubicada como mínimo a 1 (un) metro sobre el nivel máximo del mismo.
g) Las pendientes del área en que se plantea la instalación deberán ser
compatibles con dicho uso, considerando factores topográficos, hidráulicos y
sísmicos.
h) Además del cumplimiento de otros requisitos que pudiese solicitar
autorizaciones, la habilitación de una planta de RSU o de RCD en el sitio

en algún caso, para verificar la cumplimentación de los criterios de localización
mencionados más arriba o bien como información de base para la Evaluación de
Impacto Ambiental.
A) Aspectos hidrogeológicos y geotécnicos
a) Geología. Se deberán determinar, entre otros aspectos, las condiciones del
suelo desde el punto de vista de su capacidad de carga, perfil geológico y
litoestratigráfico (secuencia, espesor, geometría y distribución), granulometría y
permeabilidad.
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b) Hidrogeología. Se deberán realizar las determinaciones necesarias para la
correcta caracterización de las aguas subterráneas: tipos de acuíferos (libres,
semiconfinados y confinados), extensión, geometría y relación entre las unidades
hidrogeológicas, etc. (sólo para Plantas de RSU).
c) Hidrología. Se deberá caracterizar el sistema de drenaje del área. Para ello
deberán delimitarse las cuencas, realizar un estudio del régimen de los cursos de
agua existentes: caudales, crecientes, estimaciones de descargas en el área con
sus variaciones estacionales y definición de las cotas de inundación por crecidas.
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D) Control inicial
Se deberá garantizar que no se producirá ninguna alteración a la calidad del agua
superficial, subterránea y al suelo adyacente como consecuencia de la disposición final
de los residuos.
3. En aplicación del principio de jerarquía en el tratamiento de residuos, las
instalaciones de tratamiento de RCDs contarán con instalaciones de recuperación y
clasificación de fracciones no inertes valorizables (triaje en cabina con equipos
electromecánicos), reciclado de fracciones inertes y vertedero de apoyo o, en su caso,

B) Aspectos climáticos

otras soluciones para las fracciones inertes no valorizables.

Se deberá realizar una recopilación exhaustiva de la información climática

4. Una vez colmatadas, las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos deberán

(precipitaciones y tipos, evaporación, temperatura y dirección de vientos) con su

ser clausuradas y selladas de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de

recurrencia a fin de determinar cómo estos factores podrían impactar sobre la actividad.

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en

Como ejemplo puede considerarse que las precipitaciones influyen sobre la cantidad
de lixiviado y la dirección preferencial del viento determinará hacia donde

vertedero, con las consideraciones del artículo 14.1 y 14.2 (Clausura y mantenimiento
postclausura).

eventualmente irían los olores y los residuos desplazados por voladura.

Artículo 4.24.- Infraestructuras de energía eléctrica existentes

C) Aspectos topográficos

Los centros de transformación tendrán la consideración de Sistemas Locales de

Se deberá realizar un levantamiento planimétrico que abarque la totalidad del sitio

Infraestructuras Técnicas.

elegido, en cuadrícula acorde con la dimensión del predio y el relieve del mismo, a fin
de determinar las curvas de nivel y vincularlas a las coordenadas del IGM.
Estos datos serán volcados en un plano en escala apropiada, así como también la
ubicación física de caminos, construcciones, alambrados, arboledas, cuerpos de agua,
entre otros. La utilidad del mismo resultará fundamental para (listado no taxativo):
-

Seleccionar y diseñar los frentes de trabajo.

-

Determinar la capacidad volumétrica.

-

Determinar el material disponible para efectuar trabajos de terraplenamiento y
cobertura (estudio de cómputos de suelo).

-

Planificar sistemas de control de inundaciones.
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TITULO V. NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS
CAPÍTULO I. DETERMINACIONES GENERALES

Artículo 5.1.- Aplicación
1. Las condiciones que se señalan en este Título son de aplicación a los edificios o
construcciones de nueva planta o en edificios sometidos a reforma o ampliación. Serán
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En uso global Residencial
-

Vivienda (libre) unifamiliar

-

Vivienda (libre) plurifamiliar

-

Vivienda protegida

-

Residencia comunitaria.

En uso global Industrial o Productivo

asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios cuando a juicio de los

-

Industrial 1ª Categoría

servicios técnicos municipales no represente desviación importante de los objetivos de

-

Industrial 2ª Categoría

las mismas, o cuando se solicite licencia de apertura de la actividad o de primera

-

Industrial 3ª Categoría

ocupación de la vivienda.

-

Industrial 4ª Categoría

2. Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, los edificios
que los alberguen deberán cumplir, si procede, las generales de la edificación y cuantas
se deriven de la regulación que corresponda a la zona en que se encuentren. En todo
caso deberán satisfacer la normativa supramunicipal que les fuera de aplicación.
3. Cuando el uso principal este acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las
especificaciones que le fuesen de aplicación.
4. Los Planes Parciales y Planes Especiales que desarrollen el presente Plan General
deberán atenerse al régimen y regulación de usos establecidos en el presente Capítulo,
pudiendo imponer condiciones adicionales tanto a la implantación, como a su
localización, razonando en tal caso los criterios en que se apoya esta decisión.

En uso global Terciario
-

Comercial

-

Gran superficie minorista

-

Oficinas

-

Salas de Reunión

En uso global Turístico
-

Hospedaje

-

Hoteles - Resort

En uso global Dotacional o Equipamiento comunitario

5. Para todos los usos susceptibles de implantarse en el ámbito del Término Municipal,

-

Docente

y para todas las clases y categorías de suelo, será preceptiva la aplicación del Régimen

-

Deportivo

de Zonificación Acústica General del Municipio, y planos de Ordenación General.

-

Sanitario

-

Social-Asistencial

-

Cultural

1. A los efectos de establecer su calificación urbanística pormenorizada, se establecen

-

Espectáculos

los siguientes usos pormenorizados que a continuación se indican, y que se expresan

-

Religioso

integrados en los usos globales que le son propios:

-

Público Administrativo

-

Servicios Urbanos

-

Cementerio

Artículo 5.2.- Usos pormenorizados
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En uso global Espacios libres
-

Áreas libres de uso general

-

Áreas libres de uso local

En uso global sistemas de transporte, comunicaciones y otras infraestructuras
-

Red viaria

-

Estaciones de servicio en SNU

-

Red ferroviaria

-

Otras infraestructuras

-

Grandes instalaciones

En uso global Rural
-

- Agrícola

-

- Forestal

-

- Ganadero

-

- Extractivo

-

- Recreativo

-

- Camping

2. El uso pormenorizado puede ser:
a) Principal. Es aquel cuya implantación con carácter dominante o mayoritario asigna
el planeamiento a la zona o sector.

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

puede ser objeto de implantación ya sea con el carácter de complementario (si se
admite su convivencia en el mismo edificio) o como alternativo del principal salvo
restricciones que se establezcan en cada una de las zonas por estas Normas.
En zonas (sectores o áreas) son usos pormenorizados compatibles, aquellos cuya
implantación puede autorizarse conjuntamente con los usos pormenorizados del ámbito
y dentro de los límites de intensidad establecidos en estas Normas.
Los usos compatibles podrán implantarse en coexistencia con el uso principal hasta un
máximo del 50% del techo edificable asignado a la parcela. Su implantación se hará en
las condiciones que se indiquen tanto en las ordenanzas de zona como en las
condiciones particulares de cada uso. Cuando en las condiciones particulares de los
usos, o en las de zona, se especifique la localización en edificio de uso exclusivo, se
entenderá que no admitirá uso compatible y por tanto no se podrá combinar con otros
usos.
3. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no exclusivos en función de la
intensidad de su implantación en la parcela o edificación en que se desarrollen.
a) Uso exclusivo. Es aquel que ocupa en su implantación la totalidad de la parcela o
edificación en la que se desarrolla, ya sea porque lo permita el planeamiento o
porque venga exigido por el mismo, por calificación expresa o por aplicación de las
condiciones particulares de zona.
b) Uso no exclusivo. Es aquel que ocupa en su implantación parte de la parcela o
edificación en la que desarrolla, ya sea porque el planeamiento lo exija o lo permita.

En parcela o manzana resultante de la ordenación completa, el uso pormenorizado

4. Los usos pormenorizados a que vayan a ser destinadas las instalaciones

principal asignado representa el uso propio u ordinario de la zona de ordenanzas de

proyectadas deberán especificarse en todas las solicitudes de licencia de obras de

aplicación y no es susceptible de ser desarrollado por otra figura de planeamiento, sin

apertura o de funcionamiento.

perjuicio de la implantación de otros usos compatibles.
b) Compatible. Es aquel cuya implantación puede autorizarse con el uso principal, sin
perder ninguna de las características que le son propias en las condiciones

Artículo 5.3.- Uso Público y Uso Privado
Usos públicos son aquellas actividades que se desarrollan por la Administración sobre

establecidas por el planeamiento.

un bien de dominio público o por los particulares en régimen de servicio público.

En el régimen de las zonas de ordenanzas del suelo urbano consolidado y suelo urbano

Usos privados son aquellas actividades que se desarrollan por los particulares o la

no consolidado con ordenación completa establecida directamente por el Plan General,
el uso compatible admitido en una zona de ordenanza conjuntamente con el principal,

Administración, en régimen de derecho privado ya se presten a título lucrativo o
gratuito.
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Artículo 5.4.- Regulación de los usos

a.2) A estos efectos, la memoria del proyecto técnico que se presente junto a la
solicitud de licencia deberá justificar el cumplimiento de las determinaciones del

1. Usos Obligados. Son aquellos usos admisibles especificados en el contenido de las

Capítulo III del Título VII de la Ley 1/99 de 31 de Marzo de Atención a las

licencias de edificación de Obra Mayor.

Personas con Discapacidad y 293/2009 de 7 de Julio para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

2. Usos Provisionales. Aquellos que, no estando prohibidos por este Plan, se
establezcan de manera temporal, se autorizará con arreglo a los requisitos y
condiciones previstas en la LOUA.

b) Código Técnico de la Edificación
b.1) El Código Técnico de la Edificación, CTE, es el marco normativo por el que

3. Usos Fuera de Ordenación. Aquellos preexistentes que se vienen desarrollando

se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios,

legalmente con anterioridad a la entrada en vigor del Plan General, pero están

incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y

prohibidos por este. Estarán sometidos al régimen establecido en la LOUA y en las

habitabilidad, según queda establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de

Disposiciones Transitorias de estas Normas.

Marzo del Ministerio de la Vivienda. El CTE da cumplimiento a los requisitos
básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de

4. Usos Fuera de Ordenanza. Aquellos usos preexistentes que, sin estar prohibidos por

Ordenación de la Edificación, LOE, con el fin de garantizar la seguridad de las

este Plan, incumplen algunos de sus elementos o parámetros regulados por el mismo.

personas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificación y la

En este caso será exigible su adaptación a sus Normas cuando se realicen obras que

protección del medio ambiente.

afecten a dichos parámetros o sea exigible por la legislación sectorial de cualquiera de
las Administraciones competentes.

b.2) El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las
limitaciones que en el mismo se determinan:

5. Usos Existentes o Preexistentes. Aquellos que tienen regularizada legal y
administrativamente su actividad y cuando ello es preceptivo posean licencia de
apertura.
Artículo 5.5.- Condiciones generales para todos los usos

-

A las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la
correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.

-

A las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no

1. En el desarrollo de los usos y actividades permitidas se deberá cumplimentar la

tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente,

siguiente legislación, o la que en su caso este vigente en la materia:

que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las

a) Ley 1/99 de 31 de Marzo de Atención a las Personas con Discapacidad y del Decreto
293/2009 de 7 de Julio para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la

personas.
-

en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la

edificación y el transporte en Andalucía.

naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que
puedan tener los edificios afectados.

a.1) Para la construcción de edificios, establecimientos e instalaciones que
pretendan implantar cualquiera de los usos regulados en el presente Título así

A las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen

-

En todo caso deberá comprobarse el cumplimiento de las exigencias básicas

como para la reforma, cambio de uso o de actividad de aquellos será preceptivo

del CTE cuando pretenda cambiarse el uso pormenorizado en edificios

que los espacios y dependencias, exteriores e interiores, de utilización colectiva

existentes, aunque ello no implique la realización de obras.

resulten accesibles a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

c) Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
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c.1) La GICA es el marco normativo por el que se regula la prevención, protección,
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CAPÍTULO II. DEFINICIONES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA USO

control y corrección de los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad
de vida derivados de determinados planes, programas, proyectos y actividades
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c.2) Las determinaciones de esta Ley serán de aplicación para todas aquellas
actividades y usos establecidas en los Anexos de la misma.
d) Real Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía (TRLCA).
2. De entre la legislación específica a que se refieren los puntos anteriores, las
Ordenanzas de la Edificación del presente Plan General y otras normas y Ordenanzas
municipales existentes o que se pudieran aprobar, así como de otras legislaciones
sectoriales vigentes, se aplicaran siempre las normas y medidas que resulten más
restrictivas para cada caso particular.

Artículo 5.6.- Uso residencial
1. Es el destinado al alojamiento de las personas. A efectos de pormenorización en el
espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes
clases:
A) Vivienda: Es la residencia que se destina al alojamiento de personas que configuran
un núcleo con comportamientos habituales de las familias, tengan o no relación de
parentesco. Según su organización en la parcela se distinguen dos categorías.
a) Vivienda en edificación unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una
sola vivienda.
b) Vivienda en edificación colectiva: cuando en cada unidad parcelaria se edifican
dos o más viviendas agrupadas con acceso común, aunque también puedan

3. Cambios de uso. Para aquellos casos en los que se produzcan cambios de

disponer de accesos independientes. Su agrupación se realiza en condiciones

calificación o uso (por ejemplo de suelo urbano industrial a suelo urbano residencial)

tales que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal.

no sometidos al procedimiento de Prevención Ambiental, así como cese o cambio de
uso de actividades potencialmente contaminadoras del suelo no sometidas a
procedimientos de Autorización Ambiental Unificada o Autorización Ambiental
Integrada (talleres mecánicos, gasolineras, etc.), deberán incluirse entre la
documentación de las correspondientes licencias de obra o actividad la presentación
del correspondiente Informe de Situación, Informe de Clausura y, en su caso, Estudio
de Caracterización y Proyecto de Descontaminación, de acuerdo con la legislación
sectorial vigente.
Una vez presentado el informe de situación a la Consejería competente en la materia,
ésta señalará la necesidad o no de llevar a cabo una caracterización de suelos. En todo
caso, mientras el suelo esté sometido a investigación, no podrá realizarse ninguna
actuación sobre el mismo sin el consentimiento expreso de dicha Consejería. Si los
trabajos se hubieran iniciado la Consejería competente podrá adoptar las medidas
necesarias para la paralización temporal de dichos trabajos de construcción.

Según el régimen jurídico a que esté sometida en función de los beneficios
otorgados por el Estado, se distinguen, con independencia de la anterior
clasificación, otras dos categorías:
I. Vivienda en régimen protegido: cuando por contar con la calificación
correspondiente, está sujeta a los condicionamientos jurídicos, técnicos y
económicos derivados de aquella.
II. Vivienda libre: cuando no está sometida a régimen específico derivado de la
protección del Estado.
B) Residencia comunitaria: Comprende los edificios destinados al alojamiento estable
de personas que no configuren núcleos que puedan ser considerados como familiares.
Se incluyen en este uso las residencias de estudiantes, de miembros de comunidades
y conventos. Las residencias de mayores, debido a su carácter social podrán quedar
incluidas en el uso social-asistencial.
2. Las condiciones particulares del uso en la edificación vienen reguladas en el Tomo
III, Normas Reguladoras de la Edificación.
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mobiliario, que podrá ocupar cualquiera de las plantas siempre que cuente con
accesos y escaleras independientes del uso residencial.

espacio dado por su capacidad para acoger a un conjunto de actividades empresariales

Se excluye el almacenamiento de productos inflamables, gases tóxicos, gases y

que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de obtención, reparación,

líquidos combustibles y materiales explosivos, así como todos aquellos que se

mantenimiento, transformación o reutilización de bienes y mercancías, el envasado,

incluyen en la legislación sectorial vigente en la materia.

almacenaje y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de
residuos o subproductos. Serán propios también de este uso los servicios terciarios
necesarios para dar apoyo, desarrollo y sostén a estas actividades.
2. Las Normas reguladoras del uso industrial tienen por objeto la preservación del
medio ambiente urbano y rural controlando los efectos no deseables en función de su
previsible intensidad y de su ubicación en relación con los otros usos.
Simultáneamente, se mantiene el criterio de evitar restricciones en la mayor medida de
lo posible a la actividad industrial, esto es, asegurar el mayor grado de compatibilidad
posible con los demás usos urbanos, asegurando en todo caso la no producción de
daños, molestias y perjuicios a las personas y al medio ambiente.
3. De acuerdo con tales criterios y atendiendo a su grado de compatibilidad, se
establecen las siguientes Categorías industriales:
A) Primera Categoría: Industrias compatibles con los alojamientos.
1. Se definen como tales aquellas que, por los ruidos, vibraciones y potencia que
utilizan, pueden ser ubicadas en las plantas altas, bajos comerciales o sótanos
de las edificaciones destinadas a vivienda.
2. Como una división de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones
particulares, se pueden distinguir las siguientes clases:
a) Talleres artesanales. Destinados a la actividad industrial a pequeña escala,
generalmente por medios manuales con auxilio de pequeña maquinaria. Estará
situado en locales inferiores a 100 m2. Este uso se admitirá sólo en planta baja

c) Servicios propios de una comunidad de viviendas.Tales como instalaciones de
climatización, de mantenimiento, aparatos elevadores, etc., Estos servicios
dispondrán de los elementos y potencia que precisen, debiendo su instalación
realizarse de acuerdo las prescripciones del Código Técnico de la Edificación.
d) Garajes y talleres. Garajes privados y públicos para turismos y motocicletas,
así como los talleres de reparación de automóviles y de maquinaria en general,
siempre que respeten los niveles de ruidos y vibraciones exigibles de acuerdo a
la legislación ambiental en vigor. Este uso sólo se admitirá en plantas baja y
sótano o semisótano de las edificaciones.
B) Segunda Categoría: Industrias compatibles con la zonificación residencial.
1. Se incluyen en esta 2ª Categoría las industrias que, aun pudiendo originar
molestias a las viviendas contiguas, por su tamaño y condiciones de accesibilidad
y servicio pueden situarse en áreas urbanas con dominio de uso residencial. .
2. Como una división de usos por su tipología se distinguen:
a) Pequeña industria. Es la destinada, generalmente por medios mecánicos, a la
actividad industrial a escala considerable ya sea en forma individualizada o con
cadenas de montaje. Se incluyen las actividades que sobrepasen los parámetros
máximos definidos en los "talleres artesanales". Sólo se admitirá en edificios de
uso exclusivo. Para determinar sus condiciones se establecen dos tipos:
a.1) Industria adosada a otra edificación.

de la edificación y sótano o semisótano.

a.2) Industria ubicada en edificio exento o adosado a otro del mismo uso.

b) Almacenes. Es el destinado al acopio y distribución de materiales, maquinaria

Ambos tipos deben contar con calificación específica de suelo para uso industrial

y mobiliario en general al por menor. Este uso se admitirá sólo en planta baja de
la edificación y sótano o semisótano, salvo en el caso de exposición y venta de

establecida por este planeamiento.
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b) Talleres. Los talleres que no estén incluidos en la 1ª Categoría sólo se

peligrosos y que, por tanto, habrá de localizarse sobre Suelo No Urbanizable,

admitirán en edificios de uso exclusivo.

donde se regula a través de las medidas de protección.

C) Tercera Categoría: Industrias que requieren zonificación industrial.
1. Pertenecen a esta 3ª Categoría las actividades incompatibles con la vivienda y
con cualquier otro uso que no sea industrial. Comprende a la mediana y gran
industria en general, con la exclusión de aquellas cuya insalubridad o peligrosidad
las hace incompatibles con la proximidad de áreas urbanas.
2. Como una división de usos por su tipología se distinguen:
a) Mediana y gran industria. Incompatible con la zonificación residencial en razón
de la contaminación acústica y vertidos que produce, ocasionando molestias a la
población debido a la intensidad de los mismos. Estos usos sólo se admitirán en
polígonos industriales expresamente zonificados por el planeamiento.
b) Almacenes al por mayor. Los almacenes en régimen mayorista de mercancías
para su distribución se consideran también incompatibles con la zonificación
residencial en razón al tráfico de camiones de gran tonelaje que genera. Este uso
sólo se admitirá en polígonos industriales delimitados a tal efecto.
D) Cuarta Categoría: Industrias incompatibles con el medio urbano.
1. Son aquellas que por sus extremas características de molestia y/o peligrosidad o por
cualquier otra circunstancia derivada de la aplicación de la legislación ambiental y

c) Ganadería. Es el destinado a la explotación en régimen de estabulación o
semiestabulación, de la ganadería menor y mayor y de actividades similares.
Igual que en el anterior, sólo se admite en polígono industrial específico para uso
agroindustrial o ganadero y en el suelo no urbanizables en las condiciones
establecidas en estas Normas.
3. Respecto a las condiciones generales de uso actividades productivas se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) Para evitar cualquier derrame accidental, bien de líquidos, bien de la
maquinaria industrial instalada en las naves, que pueda afectar al suelo o a las
aguas subterráneas por algún tipo de filtración, se deberá exigir que la solería de
éstas sea impermeable.
b) Todas las actividades e industrias que se establezcan deberán cumplir los
parámetros de vertido al alcantarillado que establece la legislación vigente. En
cualquier caso, será necesaria la autorización del organismo de cuenca.
c) Las instalaciones o actividades cuyas aguas residuales se mantengan dentro
de parámetros admisibles, podrá verter directamente a la red de saneamiento
municipal con sifón hidráulico interpuesto. Estos vertidos sin tratamiento previo a
la red general de alcantarillado, sólo serán autorizados cuando no supongan

sectorial en vigor, deben estar alejadas de las áreas urbanas.

riesgo para la red general por sus características corrosivas, densidad, por su

2. Como una división de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones

cantidades tales que supongan una amenaza para la calidad de las aguas

particulares, se pueden distinguir las siguientes clases:

receptoras del vertido común final.

naturaleza inflamable o explosiva, o por contener contaminantes tóxicos en

a) Industrias que por sus dimensiones no pueden ser albergadas en los polígonos

d) Cualquier actividad que supere alguno de estos parámetros quedará obligada

industriales. Son aquellas instalaciones o complejos industriales que, aun

a la adopción de un sistema propio de corrección de sus aguas residuales para

incluidos en apartados precedentes con localización obligada en Polígonos, no

cumplir con los límites fijados por la normativa vigente. La justificación del

pueden ser ubicadas en ellos por sus especiales dimensiones. Se regula

cumplimiento de dicha circunstancia deberá realizarse expresamente en los

específicamente este uso en el Suelo No Urbanizable.

proyectos de actividad que se presenten.

b) Almacenamiento de materias peligrosas. Es el destinado al acopio de

e) Para la correcta gestión de las aguas residuales será obligatoria la colocación

materiales clasificados por la legislación ambiental vigente como tóxicos y

de un pozo de registro o arqueta de control en la conducción de salida de
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efluentes para cada una de las naves del polígono industrial para permitir la toma

se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía

de muestras individualizadas. Este hecho debe quedar plasmado en la

2012-20

planimetría de ordenación pertinente y deberán realizarse con anterioridad a la
puesta en marcha de las actividades del polígono industrial.
f) El Ayuntamiento es el organismo competente para realizar la toma de muestras
en las arquetas o pozos de registro de control y los análisis necesarios
correspondientes para comprobar el cumplimiento de los requisitos de la
Ordenanza de vertidos.
g) Las actividades que se instalen en algún polígono industrial que deban efectuar
el tratamiento de sus vertidos potencialmente contaminantes podrán agruparse
para encontrar una solución común a la depuración de las aguas residuales.
h) Las industrias que necesiten espacios abiertos para su proceso de producción,
deberán desarrollar esta actividad en terrenos que no sean visibles desde los
viales, y siempre permanecerán ocultos por cuerpos de edificación.
i) La tipología constructiva de las nuevas edificaciones que se proyecten será
acorde con el medio e integrada en el paisaje, prescindiendo de elementos
extraños e impactantes sobre el medio.
Se incluirá un tratamiento de borde mediante el oportuno distanciamiento y/o
ajardinamiento, para la implantación de industrias de mayor incidencia ambiental

7. El otorgamiento de licencia urbanística para la instalación de cualquier industria
requerirá, con carácter previo, la obtención de la oportuna licencia municipal de
apertura.
8. De entre las normas aplicables, prevalecerán aquellas que resulten más restrictivas
en cada caso.
9. Las condiciones particulares del uso en la edificación vienen reguladas en las
Normas Generales de Edificación y Ordenanzas y en el Titulo X de las presentes
Normas para las instalaciones en el suelo no urbanizable.
10. Objetivos de calidad acústica. Sera preceptiva la aplicación del Régimen de
Zonificación Acústica General del Municipio, Titulo XIII de estas Normas y planos de
Ordenación General (Serie 3.R) de este Plan.
Artículo 5.8.- Uso terciario
1. Se entiende como uso global terciario el destinado a la prestación de servicios al
público por las empresas u organismos tanto de tipo comercial como financiero, de
intermediación o seguros, información, administración, de gestión, servicios de
alojamiento temporal, recreativos, hostelería, ocio, loft, viveros de empresas etc.

negativa en el ámbito de los propios suelos productivos.

2. Constituyen usos pormenorizados dentro del uso global terciario, los siguientes:

5. Las actividades industriales de todas las categorías se someterán a los instrumentos

a) Comercio

de prevención y control ambiental establecidas la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad y sus reglamentos de desarrollo, sin perjuicio del resto de

Es el destinado al ejercicio profesional de la adquisición de productos para su venta al

requisitos exigibles por la legislación sectorial en vigor, estatal y autonómica, que les

consumidor final que se desarrolla en locales abiertos al público y donde se efectúa su

afecte.

almacenamiento inmediato o a prestar servicios a los particulares no englobados en el

Se someterán a asimismo al cumplimiento de las Normas Generales de Protección de
este Plan General que resulten aplicables y a las Ordenanzas Municipales que les
afecten.
6. En los polígonos industriales se cumplirá la obligación de implementar puntos limpios
o se elaborará programas de recogida de residuos peligrosos mediante gestores
autorizados conforme a lo dispuesto en el Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que

uso de oficinas.
Puede subdividirse en los siguientes usos detallados.
a.1) Locales comerciales.
Establecimientos independientes en planta baja. Este uso sólo se admite en
planta baja y en planta primera, sótano o semisótano vinculado a planta baja.
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b.1) Oficinas en general: con carácter general este uso se admite en cualquier

a.2) Centro Comercial.
Conjunto de establecimientos comerciales que, integrados en un edificio o

situación en la edificación.

forma

b.2) Despachos profesionales: cuando el servicio es prestado por el titular en su

empresarialmente independiente, disponiendo de determinados elementos de

propia vivienda, utilizando algunas de sus piezas. Con carácter general este uso

gestión comunes. Este uso sólo se admite en planta baja y en planta primera,

se admite en cualquier situación en la edificación, pero sujeto a la limitación de la

sótano o semisótano vinculado a planta baja y en edificios de uso terciario.

ocupación máxima del 50% de la superficie útil, debiendo ser ocupado el resto

complejo

de

edificios,

ejercen

las

respectivas

actividades

de

Para su diferenciación de la gran superficie minorista, el centro comercial tendrá
una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros
cuadrados.

por el uso residencial.
c) Salas de reunión
Comprendiendo los bares, restaurantes y cafeterías, así como las actividades ligadas

La implantación de los usos y actividades comerciales se regula en el Decreto

a la vida de relación, acompañadas en ocasiones de espectáculos, tales como

Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de

discotecas, salas de fiesta y baile, clubs nocturnos, casinos, salas de juegos

la Ley de Comercio Interior de Andalucía (TRLCA).

recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar. Incluye todas

a.3) Gran Superficie Minorista.
Establecimiento comercial con una superficie de exportación superior a 2.500 m2.
Quedan excluidos los Mercados Municipales de Abastos y recintos Feriales
Comerciales (Artículo 78.bis de la citada Ley)

las actividades de Hostelería y Esparcimiento definidas en el Nomenclátor aprobado
por el Decreto 78/2002 de 26 de febrero y sus modificaciones, y todas las otras que
cumplieran funciones análogas a las citadas anteriormente, excepto las salas de cine
o teatro que se encuadran dentro del uso global Dotacional, como uso pormenorizado
cultural.

b) Oficinas

A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen:

Corresponde a actividades que se dirigen como función principal a prestar servicios

c.1) Salas de Reunión con música.

administrativos, técnicos, financieros, de información y otros. Se incluyen en este uso
actividades exclusivas de oficinas, así como funciones de esta naturaleza asociadas a

Se establecen a su vez dos categorías:

otras actividades principales no de oficina (industria, construcción o servicios) que

c.1.1) Incluye a los locales de Hostelería con música definidos en el citado

consumen espacio propio e independiente. Asimismo, se incluyen las sedes políticas o

Nomenclátor (pubs, bares con música, ...) y cualesquiera otros análogos, que sólo

sociales, organizaciones asociativas, profesionales, religiosas o con otros fines no

se admitirán en edificios de uso exclusivo o como compatibles en planta baja.

lucrativos, despachos profesionales y otras de naturaleza similar.

c.1.2) Incluye al completo el uso de Discotecas, Discotecas de juventud y Salas

Comprende, tanto las oficinas propiamente dichas en que ésta es la función principal,

de Fiesta definidos en el citado Nomenclátor, teniendo como diferencia

así como todas las asociadas a actividades públicas o privadas industriales o de

fundamental con los demás locales, además de su horario de utilización y otras

servicios que consumen espacio propio e independiente de la actividad principal.

características de tipo formal como ausencia de huecos al exterior, ventilación

A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen:

forzosa, etc., la gran potencia sonora instalada en los mismos. Por tanto, este uso
se prohíbe expresamente en las zonas residenciales de todo el término municipal
con excepción de los sectores exclusivos de uso Industrial y Terciario,
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d) Contribución a la definición del perímetro de la trama urbana.
e) Conexión con el suelo residencial.
f) Contribución al mantenimiento de los espacios comerciales presentes en la

Incluyendo los restaurantes, bares y cafeterías, ... así como todas aquellas actividades

ciudad, identificando itinerarios y ejes comerciales, garantizando su accesibilidad,

recreativas sin reproducción musical cuyo uso no pueda englobarse en el uso

potenciando su concentración y delimitando zonas de actuación específica para

Dotacional. Cuando su uso se compatibilice con usos residenciales, sólo se admitirán

su mejora.

en planta baja y en planta primera o semisótano vinculado a planta baja. No tendrá la
consideración de actividad musical la instalación de un único aparato receptor de
televisión sin conexión a elementos amplificadores externos, o la instalación de hilo
musical con niveles de presión sonora similares a los aparatos de uso doméstico.
Artículo 5.9.- Uso pormenorizado gran superficie minorista
1. Constituye un uso pormenorizado dentro del uso global terciario.
2. Definiciones.
Se considera gran superficie minorista todo establecimiento de carácter individual o
colectivo en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil
de exposición y venta al público superior a 2.500 metros cuadrados.
Se entenderá por implantación de grandes superficies minoristas tanto el proceso que
engloba su planificación como su instalación.
3. Criterios territoriales de implantación.

g) Integración en el tejido comercial urbano, especialmente en los espacios
comerciales existentes.
h) Ordenación de la movilidad urbana, priorizando el acceso peatonal, el
transporte no motorizado y el transporte público.
i) Preservación del paisaje urbano y de sus valores naturales, históricos y
artísticos.
4. Condiciones urbanísticas de implantación.
a) El uso de gran superficie minorista solo podrá implantarse en las parcelas
expresamente calificadas para este uso por el planeamiento general o el
planeamiento de desarrollo.
b) De acuerdo con el artículo 25.3. LCIA, en ningún caso podrá planificarse o
autorizarse la implantación de grandes superficies minoristas en suelo clasificado
como no urbanizable.

De acuerdo con el artículo 33 del TRLCIA, los siguientes criterios deberán ser tenidos

5. Condiciones particulares de planeamiento para el uso pormenorizado de gran

en cuenta para planificar la localización del uso pormenorizado de gran superficie

superficie minorista.

minorista:

El régimen de las grandes superficies minoristas se regula en el Capítulo IV del Decreto

a) Preferencia del emplazamiento en suelo urbano, o suelos resultantes del

Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

desarrollo de los Suelos Urbanizables.

de Comercio Interior de Andalucía (TRLCA).

b) Sinergias con la rehabilitación de espacios comerciales y de áreas,

a) El planeamiento urbanístico y sus innovaciones, ya sea general o de desarrollo,

instalaciones y edificios urbanos.

preverá el emplazamiento de las Grandes Superficies Minoristas en suelo

c) Potenciación de la centralidad urbana.

calificado de uso pormenorizado de gran superficie minorista, no pudiendo
instalarse en ninguna otra calificación de suelo.
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b) El instrumento de planeamiento urbanístico que prevea de forma detallada el

a) Además de los requisitos necesarios para la instalación o ampliación de

emplazamiento de una gran superficie minorista deberá incorporar un plan de

cualquier establecimiento comercial, las grandes superficies minoristas, conforme

movilidad urbana, tal y como señala el Artículo 32.5. de la LCIA.

al TRLCIA, deberán cumplir los siguientes requisitos:

c) En el caso de que el planeamiento de desarrollo pormenorice suelo de gran

a.1) Estar emplazada en suelo calificado de gran superficie minorista por el

superficie minorista o prevea su implantación deberá:

planeamiento urbanístico.

c.1) Calificar expresamente el uso pormenorizado de gran superficie minorista sin

a.2) Observación de las determinaciones establecidas por el plan de movilidad

que se permita por la vía de la compatibilidad y sus previsiones en relación a otros

urbana correspondiente.

usos.

b) Su instalación deberá garantizar:

c.2) Incorporar un plan de movilidad urbana de acuerdo con los criterios del art.
33.h) del TRLCIA.

b.1) La dotación de al menos cinco plazas de aparcamientos por cada 100 metros
cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público. Cuando las

c.3) Incorporar una estrategia de implantación de las grandes superficies

plazas de aparcamientos sean subterráneas, la dotación será de al menos tres

minoristas, conforme con lo establecido en el art. 26 del TRLCIA.

plazas por cada 100 metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta

c.4) Incorporar los requisitos para la instalación de las grandes superficies

al público.

minoristas, en especial, en lo referido a la ratio de aparcamientos establecida en

b.2) La recogida selectiva en origen de los residuos sólidos, orgánicos, vidrio,

el Artículo 39.2.a. del TRLCIA.

papel y cartón, metales y plásticos, así como tóxicos y peligrosos, para facilitar

d) Informe comercial y procedimiento.
De acuerdo con el artículo 34 del TRLCIA, se someterán a informe comercial de
la Consejería competente en materia de comercio interior las innovaciones del

su reciclaje, de acuerdo con su legislación reguladora.
b.3) Existencia de instalaciones para la utilización de aguas regeneradas y
pluviales.

planeamiento general que prevean o permitan la instalación de una gran

b.4) La instalación de aguas grises o regeneradas, garantizando la imposibilidad

superficie minorista o dispongan de usos terciarios comerciales con una

de confundirlas con el agua potable o de contaminar su suministro. A tal efecto,

superficie construida superior a 5.000 metros cuadrados.

ambas redes deberán ser totalmente independientes y fácilmente diferenciables

Igualmente se someterá a informe comercial el planeamiento de desarrollo que

por el color y la calidad de los materiales empleados en ellas.

de grandes superficies minoristas o la

b.5) Existencia de instalaciones receptoras de energía solar para satisfacer, al

compatibilidad o complementariedad para la instalación de grandes superficies

menos, las necesidades energéticas relativas al agua caliente sanitaria propia del

minoristas.

edificio.

Conforme al artículo 36 LCA, la petición de informe comercial deberá presentarse

b.6) La utilización de combustibles líquidos o gaseosos, con preferencia a la

tras la aprobación inicial del documento de planeamiento.

energía eléctrica, para los usos de calefacción o calentamiento de agua,

ordene usos

pormenorizados

6. Requisitos para la instalación o ampliación de grandes superficies minoristas.

quedando prohibida las instalaciones para fuel-oíl.
b.7) La accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
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junto con el uso principal bien en el mismo edificio o en edificios

7. Compatibilidad con otros usos.
a) El uso pormenorizado gran superficie minorista tendrá siempre la
consideración de uso principal de la parcela o sector que el planeamiento califique

independientes dentro de la misma parcela.
-

del principal, debiendo implantarse siempre en edificación independiente

para dicha actividad.
b) El uso pormenorizado gran superficie minorista no tendrá, en ningún caso,

dentro de la misma parcela. No se permite el uso de loft.
-

c) El uso pormenorizado gran superficie minorista no será, en ningún caso, uso
alternativo al uso global o al uso pormenorizado principal establecido por el
planeamiento para una parcela, área o sector.
d) El uso pormenorizado gran superficie minorista podrá ser exclusivo y no
exclusivo.
e) Serán usos compatibles dentro de una parcela o sector de uso pormenorizado
gran superficie minorista, cualquiera de los usos pormenorizados contemplados
por el PGOU dentro del uso Global Terciario y el uso pormenorizado Hospedaje,
en la proporción que determine el instrumento de desarrollo.
f) Atendiendo a cada categoría de suelo, se aplicarán las siguientes reglas:
f.1) En el suelo urbano con ordenación completa establecida directamente por el
PGOU.
-

Serán compatibles con carácter complementario los usos terciarios de
comercial, oficinas y salas de reunión que podrán implantarse junto con el
uso principal bien en el mismo edificio o en edificios independientes dentro
de la misma parcela.

-

El uso de hospedaje se implantará siempre en edificación exclusiva.

-

Serán incompatibles los usos residencial e industrial en todas sus categorías.

f.2) En sectores o áreas de suelo urbanizable sujetas a planeamiento de
desarrollo.
-

Serán compatibles pudiendo tener carácter complementario los usos
terciarios de comercial, oficinas y salas de reunión que podrán implantarse

Los usos residencial y equipamiento comunitario serán usos compatibles
siempre en parcela independiente calificada expresamente para dicho uso

carácter complementario del uso pormenorizado principal asignado por el
planeamiento a una parcela o sector.

El uso de hospedaje no se permite, en ningún caso, como complementario

por el instrumento de desarrollo.
-

Será incompatible el uso industrial en todas sus categorías.

f.3) El uso pormenorizado Gran Superficie Minorista está prohibido en todo el
ámbito del suelo no urbanizable.
Artículo 5.10.- Uso de equipamiento comunitario o dotacional
1. Es el destinado a satisfacer las dotaciones necesarias para el desarrollo equilibrado
y completo de las personas según las demandas de bienestar actuales.
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y, en su caso, del establecimiento
de condiciones particulares, se distinguen los siguientes usos pormenorizados:
a) Docente o Educativo: que comprende la formación intelectual de las personas
mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, así como las
enseñanzas no regladas y la investigación.
b) Deportivo: Comprende las instalaciones destinadas a la enseñanza y práctica
de la cultura física o de los deportes.
c) Sanitario: Comprende la prestación de asistencia médica y servicios
quirúrgicos (Centros de Salud y Hospitales), excluyendo los que se prestan en
despachos profesionales encuadrados en el uso de oficinas.
d) Social-asistencial: comprende la prestación de asistencia no específicamente
sanitaria a las personas, mediante los servicios sociales.
e) Cultural: comprende la conservación y transmisión del conocimiento
(bibliotecas, museos, salas de exposición), así como las actividades ligadas al
fomento del ocio y recreo cultural (teatros, cines, etc.).
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f) Espectáculos: comprende actividades similares al uso cultural diferenciándose

las fichas de las Áreas con Planeamiento Aprobado, así como en aquellas que se

de este por admitirse en el caso de espectáculos, la compatibilidad con el uso

califiquen en los instrumentos de desarrollo del PGOU.

terciario.

2. Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la edificación

g) Religioso: Comprende las actividades de desarrollo de creencias religiosas que

como posición, ocupación, volumen y forma, sólo serán de aplicación en obras de

puedan ir acompañadas con residencias de miembros de comunidades religiosas

nueva edificación y cuando proceda, en las de reforma y ampliación.

(residencias comunitarias).

3. Los usos considerados cumplirán, además de las condiciones señaladas en las

h) Público-administrativo: comprende los servicios de administración y gestión de

Normas Urbanísticas las disposiciones vigentes en la materia correspondiente y, en su

los asuntos de la administración en todos sus niveles (municipal, provincial,

caso, las que sean de aplicación por afinidad con otros usos.

autonómico y estatal).
i) Servicios urbanos: corresponde a las instalaciones mediante las cuales se
proveen de productos de alimentación y otros de carácter básico para el
abastecimiento de la población (mercados de abastos, mercado de mayoristas),
así como las que cubren los servicios que salvaguardan las personas y los bienes
(policía, parque de bomberos y similares) y en general, todas las instalaciones
para la provisión de servicios a los ciudadanos tales como recintos de
exposiciones, tanatorios etc.
j) Cementerio.
3. Todos los equipamientos públicos se dotarán de plazas públicas de aparcamiento
suficientes, en función del uso a que se destinen. La dotación de plazas de
aparcamiento para equipamientos, dotaciones y sistemas generales se calculará al alza
con la finalidad de reducir la incidencia de la circulación rodada.
4. Las condiciones de uso Dotacional vienen desarrolladas en las Normas Reguladoras
de los Sistemas debiendo completarse dicha regulación con las determinaciones
establecidas en este artículo.
Artículo 5.11.- Condiciones de aplicación a los equipamientos comunitarios o
dotacionales
1. Las condiciones que se señalan para el uso de equipamientos comunitarios serán
de aplicación en las parcelas que el planeamiento destina para ello y que, a tales
efectos, se representen en la documentación gráfica del Plan General, en los planos de
Calificación. Asimismo serán de aplicación a las parcelas calificadas expresamente en

Artículo 5.12.- Alcance de la calificación usos de equipamientos comunitarios o
dotacional
1. En las parcelas calificadas como equipamientos comunitarios sin tener asignado un
uso pormenorizado podrá disponerse cualquiera de los usos pormenorizados que se
señalan en el artículo 5.5 del presente Titulo.
2. En las parcelas calificadas para usos de equipamientos comunitarios, además del
uso predominante se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines
dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial, que solamente podrá
disponerse para la vivienda familiar de quien custodie la instalación.
También se admite la residencia comunitaria en el caso de los usos pormenorizados
docente y religioso.
3. La calificación establecida expresamente sobre una parcela en el PGOU es una
determinación de éste, siendo necesaria la tramitación de la correspondiente
modificación de planeamiento (pormenorizada o estructural en función de su alcance)
para alterarla.
4. Además de la condición anterior, la sustitución de los usos dotacionales quedará
sujeta a las limitaciones siguientes:
a) No se permite, con carácter general, la sustitución de equipamientos públicos
por equipamientos privados.
b) El uso de equipamiento docente no podrá ser sustituido por ningún otro.
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c) El resto de equipamientos básicos, entendiendo como tales aquellos que
prestan un servicio directo a los ciudadanos: deportivo, sanitario, socialasistencial, cultural, espectáculos y religioso, sólo podrán sustituirse entre sí.
d) Los restantes usos pormenorizados considerados en esta sección podrán ser
sustituidos por cualquier otro de los usos de equipamientos.
Artículo 5.13.- Espacios libres
1. Destinados al esparcimiento al aire libre y a la mejora de las condiciones ambientales
y estéticas de la ciudad, de dominio público o privado, mediante la implantación de
arbolado y jardinería o simple pavimentación como lugares de paseo y relación.
Las actividades deportivas al aire libre serán compatibles con el uso genérico de
espacio libre.
2. Las Áreas Libres de uso local son aquéllas que son de interés para una parte de la
población siendo utilizadas a escala menor tales como las zonas ajardinadas, las áreas
de juego infantiles etc.
3. Las condiciones particulares de los espacios libres vienen señaladas en las Normas
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II) Vías peatonales
III) Carriles de bicicleta
(*) Los caminos que discurran por vías pecuarias tendrán la consideración de
dominio público de las mismas.
B) Aparcamiento. Es el destinado al estacionamiento prolongado de vehículos
automóviles. Este uso se regula de forma específica en un Capítulo independiente.
C) Estaciones de servicio. Es el destinado a la venta al público de gasolinas, gasóleos
y lubricantes en la forma y con los elementos exigidos por la legislación sectorial
vigente.
D) Otras infraestructuras. Es el destinado a dotar de los servicios urbanísticos a la
población y a las actividades en general. Puede subdividirse en los siguientes usos
detallados:
I) Abastecimiento de agua.
II) Saneamiento.

Reguladoras de los Sistemas.

III) Abastecimiento de energía eléctrica.

Artículo 5.14.- Sistemas de transporte, comunicaciones y otras infraestructuras

IV) Servicios telefónico y telegráfico.

1. Destinados al movimiento de personas, mercancías y vehículos, así como a su

V) Alumbrado Público.

estacionamiento y también a la dotación de otros servicios urbanísticos tales como el
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento, teléfonos, etc.
2. Como una división de usos pormenorizados, se pueden distinguir las siguientes
clases:
A) Red viaria. Es el destinado a la comunicación, articulación y transporte de personas,
animales, vehículos y mercancías, así como a estacionamientos y los complementarios
que posibilitan su buen funcionamiento. Pueden subdividirse en los siguientes usos
detallados:
I) Carreteras y caminos municipales, a excepción de los asociados a vías
pecuarias (*)

VI) Vertido de Residuos Sólidos. Deberán ubicarse obligatoriamente en el Suelo
No Urbanizable.
VII) Otros servicios.
Artículo 5.15.- Aparcamiento
1. Se define como aparcamiento el área fuera de la calzada de las vías, destinada
específicamente a estacionamiento de vehículos.
2. Se definen como garajes los espacios cubiertos situados sobre el suelo, en el
subsuelo o en las edificaciones, así como las instalaciones mecánicas a ellos ligadas,
destinados a la guarda de vehículos.
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3. En suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable los instrumentos de desarrollo

e) Recreativo. Es el destinado al disfrute de la población mediante actividades

correspondientes establecerán las reservas de aparcamientos de acuerdo con lo

vinculadas a la naturaleza. Puede incluir áreas de descanso, senderos,

dispuesto en el Anexo del Reglamento de Planeamiento y La Ley de Ordenación

miradores, etc.

Urbanística de Andalucía.

3. El desarrollo de estos usos estará condicionado en su caso a las determinaciones

4. Para los edificios de nueva planta, deberá preverse en los proyectos, como requisito

reguladas en las Normas Generales de Protección y en las Normas del Suelo No

indispensable para obtener la licencia, las plazas de aparcamiento que se regulan en

Urbanizable.

el Tomo IV, bien sea en el interior del edificio o en terrenos edificables del mismo solar.
5. Las condiciones particulares del uso en la edificación vienen reguladas en el Tomo
III Normas Reguladoras de la Edificación.
Artículo 5.16.- Uso rural
1. Es el destinado a la explotación de los recursos naturales, a aquellos que por su
propia esencia o características sólo pueden admitirse alejados del medio urbano y
aquellos localizados aisladamente en el medio rural.
2. Como una división de usos pormenorizados independientemente de otros usos no
urbanos que haya que acoger, se pueden distinguir las siguientes clases:
a) Agrícola. Es el destinado a la explotación agrícola en general, incluyendo la
realización de actividades complementarias y edificaciones anexas para
almacenamiento, garajes etc.
b) Forestal. Es el destinado g la explotación o mantenimiento de especies
arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas de origen natural o procedente de
siembra o plantación, con fines recreativos, medioambientales o, simplemente,

Artículo 5.17.- Uso turístico
1. El uso turístico es el que tiene como fin la prestación, en régimen de libre
concurrencia y mediante precio, de servicios de alojamiento turístico temporal con fines
vacacionales y de ocio, sin constituir cambio de residencia, así como de otros servicios
complementarios a dichos alojamientos turísticos. Los espacios de uso turístico, sean
de alojamientos o de servicios complementarios, han de contar con la pertinente
autorización y calificación oficial concedida por la Administración competente.
2. Según las características y servicios de los distintos productos turísticos, estos
podrán a su vez enmarcarse dentro de alguna de las categorías o modalidades
contempladas en la normativa turística y en la Ley de Ordenación del Turismo de la
Junta de Andalucía
3. El producto turístico es una unidad de ordenación urbanística y de gestión en la
organización del espacio turístico, y está constituido por un complejo de instalaciones
dispuestas para el disfrute de estancias de tiempo limitado de vacaciones, donde el
carácter y la organización del espacio están determinados por las actividades y el modo
de vida propios de los que se han de alojar temporalmente. Urbanísticamente consta

económicos.

de las instalaciones y espacios comunes adecuados a las actividades propias de los

c) Ganadero. Es el destinado a la explotación de especies animales, en régimen

diferentes.

extensivo o intensivo, en cualquiera de sus variedades.

visitantes y se dota del alojamiento necesario para hospedarlos en modalidades

4. Se define como equipamiento turístico u “oferta turística complementaria”, cualquiera

d) Extractivo. Es el destinado a la extracción de las materias naturales existentes

que sea su calificación urbanística y titularidad de suelo, el constituido por todos

bajo la superficie terrestre e, incluso, la retirada de materiales superficiales o

aquellos servicios o instalaciones de carácter deportivo, comercial, de esparcimiento y

subacuáticos tales como arenas, gravas y áridos en general.

recreo, espacios libres ajardinados, de acceso y disfrute de la naturaleza y, en general,
aquellos elementos en los que se apoya la organización de la actividad de los turistas
o sirven para organizar su ocio. Ha de entenderse como un conjunto de instalaciones
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con los modos de alojamiento, de cuya integración resulta el carácter específico de
cada promoción, área o producto turístico.
5. Instalaciones recreativo-turísticas de interés territorial. Son instalaciones recreativoturísticas de interés territorial: los acuarios, aeródromos, campos de golf, campos de
tiro, centros ecuestres, centros de interpretación, circuitos de motocross y supercross,
jardines botánicos, parques acuáticos, parques temáticos, reservas de fauna y todas
aquellas instalaciones para ocio, turismo, deporte o interpretación de la naturaleza que
tengan una incidencia supralocal.
6. Uso pormenorizado Hospedaje. Es el destinado al hospedaje o al alojamiento
temporal de personas. Incluye hoteles, hostales, pensiones etc. En las determinaciones
propias del diseño de la edificación se estará sujeto, además de por las condiciones
edificables impuestas por este planeamiento, a lo dispuesto por la reglamentación
específica en la materia. Este uso se admite en cualquier situación en la edificación
exceptuando los sótanos, o incluso en edificio de uso exclusivo.
Además, en suelo no urbanizable se pueden dar los siguientes usos:
- Campamentos de turismo o camping: es el destinado a facilitar a los usuarios
turísticos un lugar adecuado para hacer vida al aire libre, durante un período de
tiempo limitado, utilizando tiendas de campaña u otros elementos análogos
fácilmente transportables o desmontables.
- Alojamientos Turísticos en el Medio Rural: es el destinado al hospedaje temporal
de personas en establecimientos de alojamiento turístico o en viviendas turísticas
a través de los Planes Especiales en Suelo No Urbanizable de Interés Turístico.
En todos los casos estará sometido a la legislación en materia turística.
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TITULO VI. NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DEL SUELO URBANO

5.

Áreas de Planeamiento Aprobado (APA)

CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO

Son ámbitos de suelo urbano consolidado que devienen de un planeamiento de
desarrollo ya completado, y al que el Plan General se remite en relación a las

CAPÍTULO I. SUELO URBANO CONSOLIDADO
Artículo 6.1.- Condiciones de edificación en el suelo urbano consolidado
1. Los propietarios de solares sin edificar o los que cuenten con edificación deficiente
o inadecuada, ubicados en el suelo urbano consolidado, deberán iniciar la edificación
de conformidad con los plazos establecidos en la vigente ordenanza municipal
reguladora del registro de solares y edificaciones ruinosas. Este plazo no se alterará,
aunque durante el mismo se efectúen transmisiones de dominio.
2. La no iniciación en el plazo indicado en el apartado anterior, comportará la inclusión
de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, y
habilitará al Ayuntamiento para formular a los propietarios requerimiento para el
cumplimiento del deber de edificación en un último y definido plazo que en ningún caso
podrá ser superior a un año.

ordenanzas de aplicación.
Artículo 6.2.- Media dotacional de las zonas homogéneas del suelo urbano
Como determinación de la ordenación pormenorizada preceptiva, el Plan establece la
media dotacional de las distintas zonas del suelo urbano, expresada en metros
cuadrados de suelo de uso dotacional por metro cuadrado construido de usos
lucrativos, en base a las determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía y sus correspondientes Reglamentos. La media dotacional en el casco
urbano es de 0,125.
CAPÍTULO II. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Artículo 6.3.- Régimen del suelo urbano no consolidado ordenado
1. En esta categoría de suelo, la entrada en vigor del Plan General determina:

3. En el caso de que las parcelas del suelo urbano consolidado estuviesen calificadas

a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del

con destino a usos públicos, el régimen de utilización de las edificaciones existentes

sector o área del suelo urbano en el marco de unidad de ejecución.

será el correspondiente a la categoría de fuera de ordenación, pudiendo ejercitar el

b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos

propietario la facultad de instar la expropiación de los terrenos y edificaciones una vez

por el sistema de ejecución que se fije al efecto, de la distribución justa de los

transcurridos el plazo de cuatro años desde la aprobación del presente Plan sin que la

beneficios y cargas entre los propietarios y de los deberes establecidos por estas

Administración hubiese iniciado el correspondiente a tal efecto. Hasta se proceda a su

Normas y por la legislación aplicable.

efectiva adquisición por la Administración, el propietario estará obligado a conservar el

c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la

terreno y las edificaciones en él existentes en las debidas condiciones de seguridad y

aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del

ornato.

aprovechamiento medio del área de reparto, bajo la condición del cumplimiento

4. Como instrumentos de desarrollo del Suelo Urbano Consolidado se plantean los
siguientes:
Planes Especiales de Reurbanización (PERU)
Son ámbitos de Suelo Urbano Consolidado en los que el Plan decide actuar para
reurbanizar los espacios públicos y mejorar los edificios existentes. Son áreas urbanas
en las que se propone una actuación que regenere y cualifique sus actuales
condiciones.

de los deberes establecidos para esta clase de suelo.
d) El derecho de los propietarios a la iniciativa y promoción de su transformación
en los términos del sistema de actuación elegido.
e) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio a los destinos
previstos en el planeamiento.
2. Para el otorgamiento de la licencia de obras de edificación se precisa la aprobación
del proyecto de reparcelación y de urbanización, y la urbanización completa de la
parcela para que alcance su condición de solar y que deberá ser costeada por los
propietarios del suelo que se urbaniza. Únicamente se admitirá la urbanización y
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2. Deberes de los propietarios en la situación de este artículo:
a) Si el sistema es de compensación, transformar los terrenos en las condiciones

Artículo 6.4.- Régimen del suelo urbano no consolidado con ordenación detallada

y con los requerimientos exigidos legalmente. Este deber integra el de presentar

remitida (ARI, PERU y AD)

el instrumento correspondiente de planeamiento, así como la documentación

1. El suelo urbano no consolidado remitida su ordenación pormenorizada al desarrollo
de un instrumento de planeamiento, quedará sometido su régimen, a lo que establezca
la aprobación definitiva de dicho instrumento.

requerida para el establecimiento del sistema.
b) Ceder obligatoriamente y gratuitamente al Municipio los terrenos destinados a
viales y dotaciones, así como, los sistemas generales incluidos e incluso los
excluidos pero adscritos a la unidad de ejecución a los efectos de su obtención.

2. Hasta tanto se proceda a la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento
remitido, se impedirá la realización de obras que dificulten la ejecución posterior del

c) Ceder obligatoriamente y gratuitamente al Municipio los terrenos ya
urbanizados correspondientes al aprovechamiento lucrativo de la Administración

mismo.

en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la

3. Una vez aprobado definitivamente el correspondiente instrumento de planeamiento,

medio del área de reparto en que se integra la unidad de ejecución.

los terrenos quedaran sometidos al régimen establecido en el artículo anterior.

d) Proceder a la equitativa distribución de beneficios y cargas derivadas del

actividad pública de planificación y que asciende al 10% del aprovechamiento

4. Derechos de los propietarios con terrenos en la situación que indica el artículo:

planeamiento, lo que exigirá la aprobación del proyecto de reparcelación de modo
previo al inicio de las obras de urbanización.

a) Tendrán derecho al aprovechamiento urbanístico que resulte de aplicar a su

e) Ceder la superficie de los terrenos en los que deban localizarse los excedentes

superficie

de aprovechamiento que tenga la unidad de ejecución respecto del

el

90%

del

aprovechamiento

medio

del

área

de

reparto

correspondiente.

aprovechamiento medio del área de reparto. Estos excesos se podrán destinar a

b) Si el sistema al que están sometidos es el de Compensación, a instar el

compensar a propietarios afectados por sistemas generales y restantes

establecimiento del sistema y en su caso a adherirse a la Junta de Compensación

dotaciones no incluidas en unidades de ejecución, así como a propietarios de

o solicitar la expropiación forzosa.

terrenos con un aprovechamiento objetivo inferior.

c) Si es el sistema de cooperación, a decidir si la financiación de los gastos de

f) Costear la urbanización, y en el caso del sistema de compensación ejecutarla

urbanización y gestión, los realiza mediante pago en metálico o mediante

en el plazo establecido al efecto.

aportación de parte de sus aprovechamientos urbanísticos subjetivos que

g) Conservar las obras de urbanización y mantener las dotaciones y servicios

determine el Plan.

públicos hasta su recepción municipal.

d) Si el sistema es de expropiación por gestión indirecta, a competir en unión con

h) Solicitar y obtener licencia municipal, con carácter previo a cualquier acto de

los propietarios afectados por la adjudicación del sistema, pudiendo ejercitar el

transformación o uso del suelo, natural o construido.

derecho de adjudicación preferente en los términos legalmente formulados, y en

i) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.

todo caso, a instar la efectiva expropiación en los plazos previstos para la

j) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística,

ejecución de unidad, pudiendo solicitar liberación de la misma para que sea

una vez el suelo tenga la condición de solar.

evaluada por el Ayuntamiento su procedencia.

k) Conservar y en su caso rehabilitar la edificación realizada para que mantenga

e) Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el

las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su

correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la

ocupación.

urbanización.
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Artículo 6.5.- La urbanización y edificación simultánea en el suelo urbano no

-

Cruces de calzada de los servicios.

consolidado

-

Galerías de servicios.

-

Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamientos.

-

Conexión con las redes exteriores, así como aquellos otros servicios que con el

1. Excepcionalmente podrá autorizarse la ejecución de obras de edificación
simultáneas a las de urbanización en terrenos urbanos que no hayan adquirido la
condición de solar, siempre que se den la concurrencia de las siguientes circunstancias:
a) Que se encuentre establecida la ordenación detallada que legitime la actividad
de ejecución.
b) Que se encuentre aprobado el proyecto de urbanización del ámbito de la
ordenación.

carácter de urbanización básica se hayan establecido en el proyecto de
urbanización. El resto de los servicios urbanos complementarios con los
anteriores, se podrán ejecutar simultáneamente con la edificación.
4. En el sistema de compensación la fianza se extenderá a todas las obras pendientes
de ejecución, y su determinación se obtendrá considerando:

c) Que por el estado de ejecución de las obras de urbanización el Ayuntamiento

a) Las obras pendientes de ejecución, su duración y su coste, incrementado por

estime previsible que a la conclusión de la edificación la parcela de la que se trate

aplicación del IPC.

contará con todos los servicios necesarios para ostentar la condición de solar.

b) Las obras ya ejecutadas, su correcta ejecución y conservación y los daños que

d) Que se presente compromiso de ejecutar las obras de urbanización en los

en las mismas puede ocasionar la ejecución simultánea de las obras de

plazos previstos por el planeamiento de modo simultaneo a las de edificación.

edificación, así como su adecuación al planeamiento.

e) Que se presente compromiso de no utilizar la construcción en tanto no esté

c) Los gastos de conservación precisos hasta la recepción municipal de las obras

concluida íntegramente las obras de urbanización y a establecer tal condición en

de urbanización.

las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo
o parte del edificio.
f) Que se acredite la titularidad registral de la finca sobre la que se pretende
construir por parte del solicitante de licencia.

5. En actuaciones sistemáticas por cooperación el solicitante tendrá que haber
financiado en su integridad los gastos de urbanización y gestión que resulten de la
cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación.

g) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación

6. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará

local, en cuantía suficiente para garantizar la ejecución en su integridad de las

la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo

obras de urbanización pendientes.

edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirientes al resarcimiento de los

2. En las actuaciones asistemáticas la fianza a prestar habrá de cubrir todas las obras

daños y perjuicios de los que les hubiere irrogado. Así mismo, comportará la perdida

a las que alcanza el deber de urbanizar.

de las fianzas prestadas.

3. En las actuaciones sistemáticas se exigirá, además:

Artículo 6.6.- Prioridades y plazos de edificación en suelo urbano no consolidado

a) La aprobación e inscripción registral del proyecto de reparcelación.

1. El desarrollo del suelo urbano no consolidado incluido en actuaciones sistemáticas

b) Que al menos en la unidad de ejecución correspondiente esté ejecutada la

se llevará a cabo de acuerdo con los plazos establecidos en la figura de planeamiento

urbanización básica, entendiéndose por tal la configurada por los siguientes servicios

correspondiente o conforme a las previsiones del Art. 88 de la LOUA.

urbanos:
-

Explanación

-

Saneamiento

-

Encintado de aceras y base del firme de calzada.

2. De no fijarse plazos de ejecución concretos en la figura de planeamiento se
entenderá que el plazo para la aprobación del proyecto redistributivo y proyecto de
urbanización correspondiente será de dieciocho meses desde la aprobación definitiva

Página 100 de 154

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

Áreas de Reforma Interior (ARI)

de dicho instrumento de planeamiento. Las obras de urbanización, deberán iniciarse en

1.

el plazo de doce meses de la aprobación del proyecto de urbanización y acabadas en

Son áreas delimitadas en el Suelo Urbano No Consolidado que derivan de ámbitos del

el plazo que indique el referido proyecto de urbanización, o en su defecto en el plazo

planeamiento anterior que no han alcanzado la aprobación de ninguna figura de

máximo de treinta meses.

desarrollo urbanístico, o de espacios que disponen de algunos de los requisitos para

3. Estos mismos plazos se aplicarán a los supuestos en los que el presente Plan
General establezca directamente la ordenación detallada de ámbitos sujetos a
unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado.
4. Tras la ejecución del planeamiento los/as propietarios/as deberán solicitar y obtener
la licencia de edificación dentro del plazo que señale en cada caso concreto el

ser considerados suelo urbano o que no cuentan con la ordenación, las infraestructuras
ni los equipamientos y áreas verdes necesarios para su consideración de Suelo Urbano
Consolidado. En estos ámbitos es necesario establecer una nueva ordenación para
completar o mejorar la trama existente, así como para obtener la cesión de los
equipamientos y zonas verdes dispuestos en la legislación urbanística. Se reservará el
30% del techo edificable de uso residencial para la ejecución de viviendas protegidas y

planeamiento que establezca la ordenación detallada, contado desde que la parcela

la cesión del 10 % del Aprovechamiento.

mereciese la condición de solar. En su defecto, si no se establece expresamente, se

2.

considerará como plazo de edificación el de tres años a contar desde la finalización de
la urbanización.
5. Los propietarios de parcelas en suelo urbano no consolidado a ejecutar mediante
actuaciones asistemáticas deberán solicitar y obtener la licencia de edificación en el
plazo de tres años desde la aprobación del planeamiento que establezca la ordenación
detallada.

Áreas de Reforma Interior con Planeamiento Aprobado (ARIPA)

Son áreas delimitadas en el Suelo Urbano No Consolidado del planeamiento anterior
que han desarrollado su correspondiente figura de ordenación y cuentan con
aprobación administrativa, aunque no han completado el proceso de urbanización,
reparcelación y cesiones, que deberán finalizar a través de este instrumento de
planeamiento.
3.

Actuación Dotación (AD)

6. los plazos arriba señalados no se alterarán, aunque los mismos se efectuaran

Son ámbitos que han alcanzado los requisitos necesarios para ser considerados suelo

transmisiones de dominio.

urbano consolidado pero que requieren solucionar previamente a su puesta en marcha

Artículo 6.7.- Actuaciones en el suelo urbano no consolidado
Se trata de aquellos Suelos Urbanos aun “No Consolidados” que requieren de
actuaciones previas de apertura de calles, reordenación interior de sus edificaciones,
generación de nuevas dotaciones, ampliación de sus edificabilidades para conseguir
financiar infraestructuras o nuevas dotaciones para convertirlas en nuevos puntos de
centralidad, reordenaciones residenciales de realojo y mejora habitacional de sus
habitantes…, y cuantas otras actuaciones se deriven de los requerimientos de mejora
de la urbanidad de la ciudad. Serán iniciativas públicas o privadas que requerirán
previamente el desarrollo de sus correspondientes instrumentos urbanísticos que
garanticen los objetivos que se pretenden en cada uno de dichos “Suelos Urbanos No
Consolidados”, y que se desarrollarían por los siguientes procedimientos urbanísticos:

actuaciones urbanísticas que el Plan concreta para alcanzar sus objetivos de las
mejoras urbanísticas que se plantean en cada uno de ellos. En estos ámbitos se
aumenta el aprovechamiento en un 15% respecto al que el plan vigente les concede a
través de un instrumento previo de desarrollo o de la aplicación de las ordenanzas de
edificación con el objetivo exclusivo de obtener las dotaciones necesarias recogidas en
la ficha de cada ámbito y que deberán garantizar su ejecución. Por ello, se consideran
suelo urbano no consolidado sujetos al desarrollo de una figura de planeamiento que
los ordene y a la cesión del correspondiente 10% del aprovechamiento que se aumenta.
También pueden devenir de parcelas cuyo uso se modifica adecuándolo a las nuevas
estrategias de ordenación del Suelo Urbano de este Plan, aumentando así el
aprovechamiento lucrativo de las mismas como compensación de las obligaciones
impuestas. En estos casos se consideran parámetros de edificabilidad y densidad, en
el caso de usos residenciales, que estarán sujetos a la cesión del correspondiente 10%
de aprovechamiento al Ayuntamiento. Deberán ordenarse mediante la tramitación de
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la figura de planeamiento que la ficha defina. En el caso específico de las áreas

valorada y conveniada durante el proceso de exposición pública del Plan, con el fin de

denominadas de “Centralidad”, como estratégicas propuestas referenciales para

garantizar el reparto equitativo de la diferencia entre el aprovechamiento de la

cualificar y potenciar la actividad urbana de la ciudad, se concretan y delimitan en los

propiedad existente del anterior Plan y el conveniado para posibilitar las nuevas

Planos de Ordenación como piezas estratégicas dentro del tejido urbano de la ciudad

propuestas de “centralidades” que se plantean en los Planos de Ordenación y que, en

por considerarse claves en la ordenación de estos sectores urbanos de la ciudad,

todo caso, serán objeto de estudio y convenio municipal previo para concretar y decidir

manteniendo la Ordenanza específica heredada del Plan anterior como derecho de la

los aprovechamientos necesarios para poder financiar las reurbanizaciones y

propiedad. En todo caso, podrán estar sujetas a una posible concertación previa

dotaciones que justifiquen su posible identificación de “Centralidad” urbana.

público-privada con el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción que podrá ser
ÁREAS DE REFORMA INTERIOR (ARI)
DENOMINACIÓN

NOMBRE

USO

EDIF. BRUTA
(m²/m²)

DENSIDAD

Nº VIV.

ALTURA CONDICIONES

(viv/Ha)

ARI-S.2

Fernando
Díaz
Mendoza
Calle Zorrilla

ARI-S.3

Calle Quevedo

Equipamiento

4.266,70

1

-

-

PB+2

ARI-S.4

Pje. Antonio Maura

Residencial

1.339,46

1,3

75

10

PB+1

ARI-S.5

Calle Italia

Residencial

3.452,40

1

75

26

PB+1

ARI-S.6

Calle Murillo

Residencial

3.824,90

0,7

60

22

PB+1

ARI-S.7

Castillejos

Residencial

19.984,95

0,7

60

119

PB+1

ARI-S.8

Calle Xauen

Residencial

21.783,60

0,7

60

126

PB+1

ARI-S.9

Calle Segovia

Residencial

7.993,10

1,3

75

60

PB+1

ARI-S.10

Calle Castilla

Residencial

1.278,40

1,3

75

10

PB+1

ARI-S.11

Lope De Vega

Residencial

3.180,60

1

70

22

PB+1

ARI-S.12

Villegas

Residencial

5.504,50

1,25

75

41

PB+2

ARI-S.13

Gibraltar

Residencial

1.086,40

1,25

75

8

PB+2

ARI-S.14
ARI-S.15

Galileo
Barrocal

Residencial
Residencial

1.381,80
4.973,95

1
1,3

75
75

9
37

ARI-O.1

Arroyo del Cachón

Residencial

32.525,80

0,8

60

192

PB+1
PB+1
PB+1,
PB+3

ARI-O.2

Callejón de la Pizarra

Residencial

16.790,90

1,3

60

100

PB+1

ARI-O.3

Travesía Quevedo

Residencial

54.104,40

0,5

40

216

PB+1,
PB+4

ARI-O.4

Torres Quevedo

Residencial

41.133,20

0,6

50

205

PB+5

ARI-O.5

Industrial Oeste

Industrial

37.391,40

0,8

ARI-O.6

Pedrera

Equipamiento

11.115,20

1,3

ARI-S.1

de

SUP. SUELO
(m²)

Residencial

909,20

1,3

75

7

PB+2

Residencial

5.033,80

1,3

70

30

PB+2

PB+1
-

-

PB+1

Generar una zona verde conformando el Paseo de Avenida de España, alineándose a
ésta.
Prolongar el vial paralelo a Avenida de España.
Generar una zona verde de separación con la edificación existente en la manzana, y
obtener equipamiento Sanitario y Socio-cultural
Reordenar el área para parcelar completando el viario de conexión de C/ Pedrera y C/
Antonio Maura
Reordenar el área para obtener el viario de conexión de C/ San Pedro con C/ Italia y con
las calles del Estudio de Detalle de Santa Isabel y Vázquez Mella
Dotar a las parcelas y edificaciones de los servicios urbanos necesarios. La ordenación
pormenorizada deberá conectar mediante un vial, C/ Pedrera con C/ San Pedro
Dotar a las parcelas y edificaciones de los servicios urbanos necesarios, obtener
dotaciones y zonas verdes. La ordenación pormenorizada deberá completar el vial de
conexión entre C/Pedrera y Avenida María Guerrero.
Dotar a las parcelas y edificaciones de los servicios urbanos necesarios. La ordenación
pormenorizada deberá completar el vial de continuación de C/ Huerto de Lucas y generar
una fachada a C/ Prim. Obtener equipamientos y zonas verdes
Reordenar el área para permitir parcelar y dotar de accesos a las viviendas. Obtener
dotaciones y espacios libres.
Generar la conexión entre C/ Castilla y Avenida María Guerrero.
Completar la conexión viaria con el Estudio de Detalle 22. Urbanizar y dotar de los
servicios necesarios
Reordenar el ámbito para permitir la conexión viaria entre C/ Gibraltar con C/ Goya y C/
Pinzones
Generar viario interior de conexión con el viario existente. Urbanizar y dotar de los
servicios necesarios
Reordenar el ámbito para generar una nueva fachada urbana a C/ Galileo
Reordenar el ámbito para generar accesos interiores y áreas peatonales
Reordenar el ámbito para dotar de acceso a las parcelas resultantes y obtención de
áreas libres y equipamientos
Reordenar el ámbito para dotar de acceso a las parcelas resultantes y obtención de
áreas libres y equipamientos.
Consolidar el área residencial frente al centro comercial. Reordenar el ámbito para dotar
de acceso a las parcelas resultantes y obtención de áreas libres y equipamientos
Consolidar el área residencial al norte de los Junquillos, concluyendo el área oeste de la
ciudad con una correcta ordenación de edificios plurifamiliares. Reordenar el ámbito para
dotar de acceso a las parcelas resultantes y obtención de áreas libres y equipamientos
Reordenar el área para dotar del viario interior al ámbito, obtener espacios libres y
equipamientos. Urbanizar y dotar de servicios
Reordenar el ámbito y obtención de áreas libres y equipamientos. La ordenación
pormenorizada deberá generar viarios transversales a C/ Loreto y C/ Junquillo.
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ARI-E.1

Conchal

Residencial

117.140,30

0,7

60

702

PB+1,
PB+3,
PB+5

ARI-E.2

Calle Villaverde

Residencial

14.454,10

1,3

60

86

PB+1

ARI-E.3

Camino Torrenueva

Industrial

13.016,50

1

ARI-E.4

Atunara

Residencial

193.120,70

0,5

40

772

PB+1

ARI-N.1

Camino de las Pedreras

Residencial

34.139,50

1

60

204

PB+1

ARI-N.2

Calle del Navío

Residencial

31.351,65

1

60

188

PB+1

ARI-N.3

Calle de la Ermita

Industrial

24.479,90

1,25

ARI (UE-1)

Camino del Picadero

ARI (UE-2)

Camino Torrenueva

ARI (UE-3)

Camino de la Viña

ARI (UE-4)

Pasaje Estepona

ARI (UE-5)

Travesía Sobrevela

ARI (UE-6)

Carril Cuevas

ARI (UE-7)

Camino Oeste

ARI (UE-8)

Camino San Antonio

ARI (UE-9)

Camino del Cuerdo

ARI (UE-10)

Camino de la Rana

ARI (UE-11)

Cementerio

ARI (UE-12)

Camino de las Marismas

ARI (UE-13)

Zabal Bajo

ARI (UE-14)

Clara Campoamor

ARI (UE-15)

Triana

ARI (UE-16)

Palangre

Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal
Residencial
Zabal

PB+1

PB+1

El ámbito cuenta con un Plan Parcial aún pendiente de finalizar sus trámites urbanísticos
y de urbanización, cuya ordenación se modifica en este Plan para generar un gran
espacio verde junto al mar, dotando de un área libre de gran potencia al nuevo paseo
marítimo propuesto, conectando de este modo el área residencial con dicho paseo.
Podrá ser objeto de un convenio público-privado para solucionar problemas de
urbanización, dotación y nuevos programas de Vivienda Pública que justifique su
incremento de edificabilidad a través de los instrumentos adecuados que lo posibiliten
una vez previamente conveniado durante la información pública del Plan y los repartos
equitativos públicos-privados que ello requiera.
Reordenar el área dotando a las parcelas de acceso, obtener áreas libres peatonales y
equipamientos. La ordenación pormenorizada deberá generar dos viarios transversales
entre C/ Villaverde y C/ Ter.
Reordenar el área para dotar del viario interior al ámbito, completando el trazado
industrial existente en la manzana.
Reordenar el área, regenerando la edificación, consolidado los solares vacantes, y
obteniendo una nueva fachada al puerto. Urbanizar, dotar de servicios e infraestructuras.
Generar dos viarios transversales y uno paralelo a la carretera del Higuerón, para que
articulen y consoliden el área residencial existente, dotando al ámbito de la urbanización
y los servicios necesarios
Generar dos viarios transversales y uno paralelo a la carretera del Higuerón, para que
articulen y consoliden el área residencial existente, dotando al ámbito de la urbanización
y los servicios necesarios
Consolidar el final del Polígono, junto a la depuradora, obteniendo viario y zona verde.
Urbanizar y dotar de los servicios necesarios.

292.163,70
3.924,80
90.745,50
127.342,50

Las condiciones establecidas para el Sector de Suelo Urbano No Consolidado que
denominamos del Zabal, quedan desarrolladas especificadas en el Apartado
correspondiente (2. Inventario de Asentamientos Urbanísticos: Unidad Urbanística U.U.
nº17 “EL ZABAL”) que queda incorporado en la documentación de este Plan General

164.815,65

como especial tratamiento para la ordenación urbanística de este asentamiento que

316.018,60

necesita ser incorporado a la estructura de la ciudad con todas las condiciones de

99.552,15

urbanidad que requieren, garantizando los derechos y deberes que deberán ser exigibles
a sus habitantes para la reurbanización y reequipamientos que necesita este importante

103.591,15

Sector de la ciudad. Sus condiciones quedan especificadas en el correspondiente

124.878,20

Capítulo de “Asentamiento Urbanístico” de este Plan General.

84.602,50
102.745,25
31.675,60
117.177,40
53.793,35
124.624,90
11.204,10
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ÁREAS DE REFORMA INTERIOR CON PLANEAMIENTO APROBADO-ARIPA (SUNC)
Denominación

Superficie m²

I. Med. m²/m²

Usos

Edificabilidad Total m²t

N.º de plantas

ARIPA-EDCV-P-02
ARIPA-ED-P-16
ARIPA-ED-P-17
ARIPA-ED-P-18
ARIPA-ED-P-22
ARIPA-ED-P-24
ARIPA-ED-P-34
ARIPA-ED-P-37
ARIPA-ED-P-40

4554,68
4597,15
14668,46
8555,96
6628,4
7524,08
11053,42
6268,07
2374,72

0,91
1,25
1,25
1,25
1,5
1,5
1,15
1
2

Residencial/Terciario
Residencial/Terciario
Residencial/Terciario
Residencial/Terciario
Residencial/Terciario
Residencial/Terciario
Residencial/Terciario
Residencial/Terciario
Residencial/Terciario

ARIPA-ED-P-41

2302,78

2

Residencial/Terciario

4145
4
5746,44
2-3
18336
3-4
10695
2-4
9942,6
3-6
11286,12
3
12710,8
2-4
6268,07
3
4749,44
2-5
Volumen definido por n.º de plantas y
0-6
ocupación

ARIPA-M.C. 22.15

2964

Fecha
AD en
sesión
plenaria
41585
39996
34744
34214
37414
39695
37931
32895
39090
31316

Residencial/Terciario

Volumen definido por n.º de plantas y
2-4
ocupación

29941

ARIPA ED-RE2 (Sector 14D-02-02
80944
“Alcaidesa Cortijo”)

Residencial/Otros usos

52295

2-3

38778

ARIPA ED-RE4a (Sector 14D-02-02
71353
“Alcaidesa Cortijo”)

Residencial/Otros usos

25819

2-3

39049

ARIPA ED-RE4c (Sector 14D-02-02
70052
“Alcaidesa Cortijo”)

Residencial

26668

2-3

38932

ARIPA ED-RE6 (Sector 14D-02-02
65589
“Alcaidesa Cortijo”)

Residencial/Otros usos

39353

2

38813

ED MANZ. 7 (Sector 14C-01-01
13704
“Venta Melchor”)

0,873

Otros usos

12053

4

40395

ARIPA P.P 14C-03 (Sector 14C-03
269080
“Torrenueva”)

0,27

Residencial/Terciario

72651

2-3

38904

ARIPA ED G2 (Sector 14B-01-01
55508
“Santa Margarita”)

Residencial/Equip. Privado

32542

2-3

39181

ARIPA ED G3 (Sector 14B-01-01
81942
“Santa Margarita”)

Residencial/Equip. Privado

46368

2-3

38167

ARIPA ED D3.1-D3.2-D4 (Sector
50336
14B-01-01 “Santa Margarita”)

Residencial/Comercial

28179

2-3

38955
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ACTUACIÓN DOTACIÓN - AD (SUNC)
NOMBRE

USO

SUP. SUELO
(m²)

EDIF. BRUTA
(m²/m²)

DENSIDAD

Nº VIV.

ALTURA

CONDICIONES

(viv/Ha)
AD-S.1

Nuevo Centro Junquillos

Residencial

37.906,30

Existente+15%

Ordenanza

PB+5

AD-S.2

Virgen de los Milagros

Residencial

28.823,60

Existente+15%

Ordenanza

PB+5

AD-S.3

Calle Concha Espina

Residencial

2.969,40

1

70

AD-S.4

“Centralidad” Poniente (1)

Residencial

20.985,80

Existente+15%

Ordenanza

AD-S.5

Sevilla

Residencial y
Comercial

8.266,00

0,55

50

41

PB+5

AD-S.6

Manuel de Falla

Residencial

34.159,05

1,3

75

255

PB+1

AD-S.7

“Centralidad” Puerto (1)

Residencial

7.285,45

Existente+15%

Ordenanza

AD-S.8

Cine

Residencial

1.244,80

1,3

75

9

PB+3

AD-S.9

“Centralidad” Banqueta (1)

Residencial

2.349,10

Existente+15%

Ordenanza

-

-

AD-S.10

“Centralidad” Frontera (1)

Terciario y
Comercial

5.289,85

Existente+15%

Ordenanza

-

-

AD-S.11

Ciudad Aeroportuaria

Terciario y
Hotelero

65.476,30

1,3

-

-

-

AD-S.12

Centro Deportivo

Recreativo,
deportivo, ocio

242.152,70

0,35

-

-

-

AD-S.13

“Centralidad” Levante (1)

Residencial y
Comercial

4.731,20

Existente+15%

Ordenanza

-

AD-E.1

Frente Levante I

Residencial

33.310,10

Existente+15%

Ordenanza

-

AD-E.2

Frente Levante II

Residencial

39.506,85

Existente+15%

Ordenanza

-

30

PB+2
-

-

Reordenar el área para obtener una nueva disposición de zonas verdes, equipamientos y edificación residencial,
con el objetivo de dotar de una nueva centralidad al área de viviendas protegidas de Los Junquillos. Urbanizar,
dotar de accesos y los suministros necesarios, Obtener equipamientos, espacios libres
Reordenar el área para obtener una nueva disposición de zonas verdes, equipamientos y edificación residencial,
con el objetivo de dotar de mejorar el área de viviendas protegidas de Los Junquillos. Urbanizar, dotar de accesos
y los suministros necesarios. Obtener equipamientos, espacios libres
Eliminar el uso industrial para implantar un uso residencial más acorde con el área. Obtener una zona verde a C/
Aragón. Urbanizar y dotar de los servicios necesarios.
Reordenar el área delimitada para generar una nueva fachada al paseo marítimo de poniente, con una edificación
singular que colmate el final del paseo marítimo urbano, disponer de zonas verdes, y mejorar el entorno urbano y
la fachada al mar. Urbanizar, dotar de accesos y los suministros necesarios. Obtener equipamientos, espacios
libres (1)
Sustituir el uso dotacional, reordenar el área delimitada para generar una nueva centralidad con usos residenciales
y comerciales que conformen el acceso de la ciudad al área de los Junquillos y sus nuevas centralidades, disponer
de zonas verdes, y mejorar el entorno urbano.
Sustituir el uso industrial existente para completar la trama residencial del centro de la ciudad, obtener el tramo
de viario restante de la calle Manuel de Falla, disponer de zonas verdes, y mejorar el entorno urbano. Urbanizar,
dotar de accesos y los suministros necesarios para el nuevo uso residencial. Obtener equipamientos, espacios
libres
Reordenar el área delimitada para generar una nueva fachada puerto deportivo, con una edificación singular en
altura que sea un referente de continuación del paseo marítimo urbano, disponer de zonas verdes, y mejorar el
entorno urbano y la fachada al mar (1)
Sustituir el actual edificio del Cine Imperial para generar una pastilla de uso residencial con un espacio libre
delantero.
Reordenar el área para dotar de una correcta entrada al centro desde la plaza de la Constitución, ayudando así
a generar una nueva imagen urbana del centro de la ciudad, con un espacio libre que presente la calle Gibraltar.
(1)
Reordenar el Suelo como centro Terciario-Hotelero para dotar al paseo marítimo de una nueva fachada urbana
con la generación de nuevas actividades. (1)
Reordenar el área limítrofe al aeropuerto internacional de Gibraltar para aprovechar sus sinergias y generar una
ciudad aeroportuaria con usos terciarios y hoteleros que, junto con el área de la ciudad deportiva de La Línea de
la Concepción, suponga un centro de actividad de referencia para el área del Campo de Gibraltar.
Reordenar el área del actual estadio municipal y anejos deportivos para crear una ciudad deportiva y de ocio, con
usos recreativos, que genere una auténtica centralidad de usos en la zona sur de la ciudad.
Reordenar el área sustituyendo el tejido residencial actual, con obsolescencias urbanas y funcionales, para dotar
al paseo marítimo de una nueva fachada urbana con la generación de una singular edificación y áreas libres y
equipamientos. (1)
Reordenar la fachada de levante del paseo marítimo, generando una nueva imagen litoral, manteniendo la
población existente y dotándola de nuevos equipamientos y espacios urbanos más dignos que se convierte en
uno de los principales objetivos del Plan en estos sectores más necesitados de la ciudad a través de un Plan
Especial de iniciativa municipal que garantice dichos objetivos consistentes fundamentalmente en solucionar
conjuntamente la ordenación e integración con la propuesta residencial, con el fin de cualificar la fachada del
Paseo Mediterráneo y sus equipamientos de borde litoral.
Reordenar la fachada de levante del paseo marítimo, generando una nueva imagen litoral, manteniendo la
población existente y dotándola de nuevos equipamientos y espacios urbanos más dignos que se convierte en
uno de los principales objetivos del Plan en estos sectores más necesitados de la ciudad a través de un Plan
Especial de iniciativa municipal que garantice dichos objetivos consistentes fundamentalmente en solucionar
conjuntamente la ordenación e integración con la propuesta residencial, con el fin de cualificar la fachada del
Paseo Mediterráneo y sus equipamientos de borde litoral.

(1) “Centralidades”: Tal como se ha explicado en el Apartado 1.3 (a.3), se trata de suelos estratégicamente situados en los Sectores Centrales de la ciudad que en el Plan se plantean como posibles “Centralidades Urbanas” capaces de
dinamizar la actividad urbana y cualificar su urbanidad mediante nuevas centralidades que originen esas “referencias” que requiere una trama central de La Línea excesivamente homogénea y de confusa lectura urbana. El derecho
urbanístico de los aprovechamientos establecidos por el Plan para estos suelos es el determinado por el anterior Plan General en su correspondiente ordenanza específica. La posibilidad de generar una nueva “Centralidad “en estos
suelos corresponde a la iniciativa municipal que planteará, a través de sus correspondientes instrumentos urbanísticos, los nuevos parámetros edificatorios que requieren los excesos de aprovechamientos urbanísticos para adquirir
dotación y costear las infraestructuras necesarias que justifique su determinación de nueva “Centralidad” y que, en todo caso, deberá conveniarse previamente para hacerla realidad, en base a los objetivos de reequipamiento y
reurbanización que estas “Centralidades” requieren para legitimarse urbanísticamente.
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TITULO

VII.

NORMATIVA

DEL

SUELO

URBANIZABLE

ORDENADO

Y

SECTORIZADO
CAPÍTULO I. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Artículo 7.1.- Ordenación
1. Para cada sector el Plan establece una ficha urbanística en la que se determinan su
superficie y sus condiciones de ordenación especificando los usos, densidades y
edificabilidades globales, las ordenanzas aplicables y el sistema de actuación,
desarrollando los repartos equitativos de aprovechamientos para la obtención y
ejecución de dotaciones y Sistemas Generales adscritos a los Suelos Sectorizados.

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

4. Cumplimiento de las determinaciones del Plan respecto a los repartos de
aprovechamientos público-privados justificados por la necesidad de atender las
adscripciones de los Sistemas Generales tanto de equipamientos, zonas libres y viales
adscritos a estos sectores como consecuencia del necesario equilibrio de las
rentabilidades privadas de la calificación del suelo con las rentabilidades sociales que
las legitiman y hacen posible su incursión en la estructura general de la ciudad
participando de las cargas y derechos que ello implica.
Artículo 7.3.- Urbanización
Se realizarán proyectos de urbanización tras la aprobación del plan parcial de
ordenación correspondiente, para dotar al suelo urbanizable sectorizado de los
servicios e infraestructuras necesarios. Dichos proyectos seguirán las previsiones de

2. Los sectores se ordenarán de forma pormenorizada mediante un plan parcial de

este PGOU y de los planes parciales de ordenación que desarrollen, debiendo

ordenación.

introducir el compromiso de ejecución de las zonas verdes publicas propuestas según

La ordenación que se grafía en los planos de ordenación para algunos sectores tiene
carácter preferente debiendo ser determinada con carácter definitivo por los planes

proyecto paisajístico que se integrara como carga de urbanización obligatoria en el
propio proyecto de urbanización.

parciales.

Artículo 7.4.- Edificación

No obstante, tendrá carácter vinculante el viario principal y la localización de dotaciones

Las acciones de edificación estarán sujetas a las mismas condiciones que se

cuando, en su caso, así se determine en la ficha urbanística correspondiente.

establecen con carácter general para la edificación en el Título II de esta Normativa.

Artículo 7.2.- Cesiones y reservas

Se exceptúan las obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios

1. El plan parcial de cada sector establecerá las reservas para dotaciones conforme a
los estándares mínimos establecidos en el Art. 17 de la LOUA pudiendo eximirse
parcialmente estos cuando se den las circunstancias previstas en el apartado 2 de

públicos y las de naturaleza provisional que podrán autorizarse mientras estos no
cuenten con ordenación pormenorizada y en las condiciones reguladas en el apartado
1 del artículo 53 de la LOUA.

dicho artículo.

Artículo 7.5.- Determinaciones de los planes parciales de ordenación

2. Asimismo se cederá la superficie de suelo ya urbanizada con aprovechamiento

1. Corresponde a los Planes Parciales de Ordenación el desarrollo detallado y completo

lucrativo precisa para materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio del

del sector comprendiendo las siguientes determinaciones:

área de reparto correspondiente a la Administración.

a) El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y

3. En cada sector con uso residencial el plan parcial establecerá las reservas de los

de los enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto en el PGOU

terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de

con señalamiento en ambos casos de sus alineaciones y rasantes.

dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública.

b) Delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de los usos
pormenorizados y tipologías edificatorias y su regulación, respetando las
densidades y edificabilidades máximas asignadas al sector en el PGOU.
Página 106 de 154

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

c) La fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones,
incluidas las relativas a aparcamientos, de acuerdo con las previsiones del
presente PGOU y los estándares y características establecidas en la LOUA.
d) El trazado y las características de las galerías y redes propias del sector, así como
de su enlace con otras redes existentes o previstas, incluyendo reciclaje de aguas
residuales para el riego de jardines e instalaciones deportivas.
e) El señalamiento en el correspondiente de las condiciones objetivas y funcionales
que ordenen la eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas.
f)

La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y, en su
caso, de las dotaciones.

g) Estudio de las modificaciones de flujo y escorrentía superficial que van a causar
como modo de garantizar la correcta evacuación de las aguas pluviales evitando
el riesgo de encharcamiento.
h) Resto de determinaciones incluidas en las correspondientes Fichas Urbanísticas.
2. Si son urbanizaciones de iniciativa particular contendrán, además, las siguientes:
a) Compromisos a contraer entre urbanizador, Ayuntamiento y futuros propietarios.
b) Garantías del cumplimiento de dichos compromisos por importe del 7% del coste
total de la urbanización.
c) Medios económicos de que dispone y fuentes de financiación del promotor.
3. En todo caso será preceptiva la aplicación de las Prescripciones de Corrección
(Genéricas y Especificas) Control y Desarrollo Ambiental contenidas en el Estudio de
Impacto Ambiental del Plan.
Artículo 7.6.- Modificación de las determinaciones del PGOU

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

La citada innovación podrá tramitarse previa o simultáneamente al Plan Parcial, pero
siempre en expedientes separados.
Artículo 7.7.- Desarrollo de los planes parciales de ordenación
Para completar o, en su caso, adaptar las determinaciones de los planes Parciales de
Ordenación y en desarrollo de los mismos, podrán redactarse Estudios de Detalle con
algunas de las finalidades descritas en el artículo 14 de la LOUA. En ningún caso se
podrá modificar el uso urbanístico del suelo, suprimir o reducir el suelo dotacional
público o afectar negativamente a su funcionalidad, incrementar el aprovechamiento
urbanístico en el sector o alterar las condiciones de ordenación de los terrenos o
construcciones colindantes.
Artículo 7.8.- Plazo de ordenación y ejecución
Para cada sector delimitado en suelo urbanizable sectorizado se establecen sus plazos
de ordenación detallada y de ejecución en su ficha correspondiente del tomo Fichas de
las Actuaciones Urbanísticas.
El incumplimiento de dichos plazos dará lugar a las penalizaciones especificadas en la
LOUA.
A modo de resumen destacaríamos las siguientes actuaciones del “Suelo Urbanizable”:
a.1.- En la Zona “OESTE” de la ciudad.
a.1.1- SURS-O.1 “Pedrera- Hospital”: se trata de un suelo heredado del anterior Plan
General que se denominaba Sector 07B-01 “Pedreras- Hospital”, en donde la ubicación
y ejecución del actual nuevo Hospital (en su totalidad dentro del sector) y la dotación

Los Planes Parciales de Ordenación únicamente podrán modificar, para su mejora, la

de un importante Sistema General de Zona Verde, imposibilitaba no sólo consumir los

ordenación pormenorizada establecida con carácter potestativo en el presente PGOU

aprovechamientos urbanísticos determinados por el propio Plan General sino tampoco

para sectores enteros del suelo urbanizable, sin que pueda afectar negativamente a la

las obligadas reservas del 30% de Vivienda Publica que la Ley Estatal exige para el

funcionalidad del sector o a la ordenación de su entorno.

desarrollo residencial de estos suelos. Partiendo de la realidad urbanística heredada,

La modificación de cualquiera de las restantes determinaciones requerirá la innovación
del PGOU. En ningún caso se aceptará ésta si cambia sustancialmente el modo de
ocupación territorial, entorpece la adecuada conexión viaria con el entorno o ubica los
terrenos de cesión obligatoria y gratuita (equipamientos y áreas libres) en situación más
desfavorable, características topográficas, etc.

el nuevo Plan plantea la reordenación de este Sector como “Suelo Urbanizable
Sectorizado” (SURS-0.1”Pedreras- Hospital”) pasando el Sistema General de Verde
Publico al sector colindante que denominamos “Pedrera- Norte” y creando unas zonas
verdes como Sistemas Locales que estructuren el conjunto residencial y refachadicen
la Avda. de Cartagena, potenciando su importante función estructural y comercial como
anillo viario de circunvalación a la ciudad.
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a.1.2- SURS-O.2 “Pedrera- Norte”: Al norte de “Pedrera- Hospital”, y con la Avda. de

cambio del trazado en la ejecución de la citada Avda. Cartagena. Su ubicación

Cartagena como principal vial al que dan sus principales fachadas, se ubican unos

estratégica colindante con el actual Hospital y con su fachada a la Avda. Cartagena,

suelos calificados por el plan anterior como Suelos Industriales. La construcción del

requiere a darle continuidad urbana a la fachada de este importante vial. Refachadizar

nuevo Hospital en el Sector “Pedreta- Hospital” y la necesaria cualificación urbana que

la Avda. de Cartagena, incluyendo la concentración del equipamiento y la ejecución de

requiere la Avda. Cartagena, justifican su cambio al uso mixto (Residencial y Terciario-

un Parque como transición con las tramas urbanas colindantes serían los objetivos de

Industrial) principalmente para absorber el suelo del Sistema General de Zonas Verdes

la ordenación de este Sector.

del Sector “Pedrera-Hospital” y potenciar la refachadización de la Avda. de Cartagena
y su transición con las zonas industriales con el uso Terciario- Industrial que posibilite
instalaciones productivas de mayor cualificación. Las condiciones de su puesta en
carga urbanística se condicionan a la cesión del “Sistema General” delimitado dentro
de su Sector para la instalación de una “Ciudad Deportiva” de escala municipal, y la
ejecución del Vial Camino Ancho de la Atunara hasta su conexión a través de la calle
Zurbarán que se determina en el nuevo Plan General como Sistema General.
Finalmente, la ordenación propuesta refachadiza la Avda. Cartagena y crea en su linde
posterior al Norte un nuevo eje de circunvalación que denominamos la “Nueva Ronda”
que potenciara la estructura viaria radioconcéntrica que necesita consolidar el modelo

a.2.2- SURS- S.2 “Ronda”: Colindante con la Avda. de Cartagena, y en una posición
de rótula central entre la ciudad consolidada y zonas del Zabal, se ubica este “vacío”
que requiere una reordenación interior para consolidar y conexionar las zonas urbanas
colindantes de las calles Giralda- Vía Parque y calles Sta. Clara- República Argentina,
potenciando su fachada a la Avda. Cartagena en donde se consolidaría el Parque de
Calle Giralda y la ubicación de nuevos equipamientos. Se plantea como “Suelo
Urbanizable Sectorizado” (SURS-S.2 “Ronda”), consolidando el incipiente Parque de
calle Giralda, y ubicando en su fachada con Avda. Cartagena un importante
equipamiento.

viario del Plan.

a.3.- En la Zona “NORTE” de la Ciudad.

a.1.3- SURNS-O.3/O.4 “Suelos Industriales (I y II)”: ya calificados por el anterior plan

a.3.1- SURS-N.1 “Eje Norte- Residencial”: se trata de una de las más importantes

con el “Uso Industrial” y aún sin desarrollar. Su posición de colindancia con el sector
SURS-O.2 “Pedrera- Norte”, precisamente en sus zonas de previsiones Terciarias
como transición con el uso residencial, le confiere mayor importancia en cuanto a su
posible cualificación productiva para ubicar una estratégica “Zona Franca” que coloque
a la Ciudad de La Línea en la red nacional de “Zonas Francas” para potenciar su oferta
productiva. La idea sería impulsar, dentro del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz,
un área de negocio aduanera que englobaría el aeropuerto internacional de Gibraltar,
el puerto de Algeciras, el ferrocarril que desde Bobadilla enlaza con el puerto de
Algeciras como corredor de mercancías hacia toda Europa, como soporte para el
desarrollo económico de todo este territorio transfronterizo, teniendo en cuenta los
beneficios tributarios, la excepción del pago de derechos de importación de

apuestas de extensión residencial del nuevo Plan, tanto por la necesaria consolidación
del nuevo vial de acceso a la ciudad del “Eje Norte”, como de su vinculación a la
realización de los viarios de Sistemas Generales del Zabal y cualificación de sus
reequipamientos a través de aprovechamientos que se adscribirán a dichas
actuaciones. Por tanto, estos dos objetivos justifican la calificación urbanística de estos
suelos como “Suelos Urbanizables Sectorizados” (SURS-N.1 “Eje Norte- Residencial”),
que estarán sujetos a garantizar la ejecución del “Eje Norte”, conjuntamente con el
sector de “Eje Norte- Terciario” y participar, en su proporción conjunta con los suelos
de Levante, en la ejecución de los viarios “Torrenueva” y “Estepona” como Sistemas
Generales del conjunto de dichos suelos.

mercancías, así como las exoneraciones de otros impuestos o diferentes regulaciones

a.3.2- SURS-N.2 “Eje Norte- Terciario”: colindante también con el “Eje Norte”, y frente

de que gozan las zonas francas.

a los anteriores suelos SURS-N.1, se ubican estos sectores como “Suelos Urbanizables

a.2.- En la Zona “SUR” de la Ciudad
a.2.1- SURS- S.1 “Campamento”: Son los suelos comprendidos entre la Avda.
Cartagena y el Camino Campamento Atunara, como resultado del Suelo resultante del

Sectorizados” con el uso específico “Terciario” y con una amplia compatibilidad con
cualquier otro uso productivo, ocio, recreativo, hotelero, lofts, comercial…a excepción
del concreto uso “residencial” o “industrial” no permitida por legislación de salubridad,
que con la denominación SURS-N.2 “Eje Norte- Terciario” se pretende potenciar y
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cualificar como uso productivo del “Eje Norte”, complementando también tanto al uso

a.4.2- SURS-E.2 “La Campana”: Son los suelos del litoral de Levante situadas entre

colindante específicamente “Industrial” de la actual Carretera Málaga , y al uso

el Puerto de “La Atunara y las zonas consolidadas comprendidas entre el Camino de

“Residencial” establecido para la otra fachada del “Eje Norte”. Al mismo tiempo, y al

Torrenueva y la calle Canarias colindante con el litoral marítimo. Se trata de un suelo

igual que los suelos del SURS-N.1, participara de las cargas de ejecución del nuevo

situado frente al excepcional litoral de Levante, de alta valor medioambiental, que

vial del “Eje Norte” al que da su principal fachada y accesos viarios.

requiere un tratamiento específico de pasarelas de madera para acceder a las playas
protegidas, así como y un paseo peatonal de borde de este atractivo litoral que

a.4.-En la Zona “ESTE” de la Ciudad.

conjuntamente con la Calle Canarias posibilite su continuidad a lo largo del litoral de
Levante, integrando los espacios verdes de protección de Costas de los 50 metros en

a.4.1- SURS-E.1 “Camino Torrenueva”: Son los suelos del Zabal Bajo que colindan

donde se ubicarían los equipamientos de playa que requiere la propuesta y que

con el Barrio de la Atunara y el actual Camino de Torrenueva. Su inclusión como “Suelo

enlazará con los Paseos Transversales como “cuñas verdes” para su conexión visual y

Urbanizable Sectorizado” se debe principalmente a la oportunidad de ordenar estos

viaria con las zonas del Zabal.

suelos aun vacantes de la ocupación irregular del Zabal, apoyándose en el eje del
Camino de Torrenueva como importante vial estructurante de este sector “Este” de la

Se propone en el Plan como “Suelo Urbanizable Sectorizado” con el amplio Uso

Ciudad. Se plantea una ordenación que refachadice el actual Camino de Torrenueva y

Turístico de Establecimientos Hoteleros, Apartotel, Villas Turísticas… en las diferentes

cualifique la urbanidad de los barrios consolidados del frente de la Atunara, con sus

modalidades de establecimientos turísticos que establece la normativa de la Junta de

conexiones viarias con las zonas del Zabal que se pretenden incorporar a la trama de

Andalucía. Deberá urbanizar el Camino de Torrenueva con una sección viaria de dos

la Ciudad y aportarles las dotaciones que requieren.

carriles integrando el Paseo Peatonal de 10m. de borde de litoral que deberá enlazarse
con pasarelas de madera de acceso a las playas para garantizar las importantes zonas
de dunas existentes.

SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS (SURS)
DENOMINACIÓN

NOMBRE

USO

SUP. SUELO (m²) EDIF. BRUTA (m²/m²)

Reparto Edificabilidad

DENSIDAD

TOTAL

PRIVADA

PÚBLICA

(viv/Ha)

Nº VIV.

ALTURA

SURS-O.1

Pedrera-Hospital

Residencial

146.269,25

0,86

0,60

0,26

60+Com

896

PB+8

SURS-O.2

Pedrera-Norte

Residencial

250.417,00

0,55

0,38

0,17

45 (media)

1.126

PB+5

SURS-S.1

Campamento

Residencial

11.063,50

0,55

0,38

0,17

45 (media)

49

PB+5

SURS-S.2

Ronda

Residencial

130.594,90

0,55

0,38

0,17

45 (media)

587

PB+5

SURS-N.1

Eje Norte-Residencial

Residencial

300.562,60

0,86

0,60

0,26

70 (alta)

2.013

PB+8

SURS-N.2

Eje Norte-Terciario

Terciario

288.716,15

0,86

0,60

0,26

-

-

PB+8

SURS-E.1

Torre Nueva

Residencial

157.060,10

0,55

0,38

0,17

45 (media)

706

PB+3

SURS-E.2

La Campana

Turístico

188.816,20

0,30

0,30

0,00

Turístico (baja)

-

PB+3

Página 109 de 154

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

TÍTULO VIII. NORMATIVA DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

urbano propuesto por éste, el grado de ejecución de los demás suelos y los criterios
generales y específicos requeridos por el presente Plan General para la sectorización.

Artículo 8.1.- Facultades de los propietarios de terrenos clasificados como

3. El acuerdo de formulación deberá incorporar la justificación de la delimitación del

urbanizables no sectorizados

ámbito objeto de la sectorización, garantizando que constituye una unidad urbanística

Los propietarios de terrenos que pertenezcan al suelo urbanizable no sectorizado,
además de los derechos referentes al suelo no urbanizable, tendrán las siguientes
facultades:
a) El derecho a formular al Municipio consulta no vinculante sobre la viabilidad de
transformación de sus terrenos, en función de su adecuación al modelo de crecimiento
urbano del municipio, a las condiciones y previsiones para su sectorización, y a su
idoneidad para la producción de un desarrollo urbanístico ordenado, racional y
sostenible. El plazo máximo para evacuar la consulta será de tres meses,
entendiéndose la respuesta en sentido negativo por el mero transcurso de dicho plazo
máximo. En todo caso, la respuesta municipal tendrá únicamente carácter informativo
y no vinculante, a salvo de lo que determine la Administración en la formulación y
aprobación del Plan de Sectorización.

integrada y su adecuada inserción en la estructura urbana del Plan, en forma tal que
no se dejen superficies residuales de suelo entre los clasificados de no sectorizados y
el suelo urbano o urbanizable que, por sus dimensiones, estructura, usos o actividades,
no permitan su ulterior desarrollo mediante otros Planes de Sectorización en unidades
urbanísticas integradas.
4. En el acuerdo de formulación, la Corporación municipal podrá determinar el sistema
de ejecución y la forma de gestión del mismo, optando en su caso por la iniciativa de la
Administración a los efectos de emprender el desarrollo y ejecución en forma directa o
indirectamente, en este caso mediante la convocatoria de concurso para la adjudicación
de la actuación urbanizadora con respeto de los principios de publicidad, concurrencia
y licitación. Igualmente, fijará el porcentaje mínimo de viviendas sometidas a algún
régimen de protección con respeto a las determinaciones mínimas establecidas en
estas Normas, el aprovechamiento urbanístico que debe integrarse en el Patrimonio

b) El derecho a la iniciativa para promover su transformación mediante su adscripción

Municipal de Suelo, conforme a las exigencias de la legislación urbanística vigente en

a la categoría de suelo urbanizable sectorizado o, en su caso, ordenado, cuyo ejercicio

el momento de su aprobación, así como en su caso de la aceptación de las mejoras

efectivo requiriere la innovación del P.G.O.U. mediante la previa aprobación del Plan

propuestas por el agente promotor de la actuación.

de Sectorización. Hasta tanto, comprenderá sólo la facultad de presentar una propuesta
de delimitación a modo de Avance de Ordenación, en la que se justifiquen las
condiciones y previsiones generales y específicas requeridas para la sectorización,
siendo necesario el acuerdo de formulación para su válida tramitación y sin que ello
comporte el derecho a la aprobación del Plan de Sectorización.
Artículo 8.2.- Acuerdo municipal de formulación de los Planes de Sectorización

5. En caso de que la formulación sea consecuencia de la iniciativa privada, se
acompañará a la solicitud de tramitación del Plan de Sectorización, los compromisos y
garantías para la ejecución de la urbanización, que serán como mínimo del 10 por 100
del coste total de las obras, así como, en su caso, la propuesta de mejora del porcentaje
legal de recuperación de plusvalías que corresponde a la Administración urbanística.
6. Sólo nacerá el derecho a la transformación de este suelo para los propietarios, tras

1. La tramitación de todo Plan de Sectorización exige ineludiblemente el acuerdo

el acuerdo de formulación del Plan de Sectorización que decida su desarrollo por el

municipal de formulación.

sistema de compensación y de aprobación definitiva del Plan de Sectorización.

2. El acuerdo de formulación deberá justificar la procedencia de la redacción y

Artículo 8.3.- Condiciones específicas de sectorización para cada uso

tramitación del Plan de Sectorización, teniendo presente la apreciación de los procesos
de ocupación y utilización del suelo y su previsible evolución en el medio plazo, teniendo
en cuenta la tendencia desde la aprobación del P.G.O.U., el modelo de desarrollo

A continuación, se establecen unas condiciones particulares de sectorización que
habrán de completarse, en cada caso, con las determinaciones establecidas en las
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fichas urbanísticas para cada ámbito del suelo urbanizable no sectorizado que en su

modo que el agua residual tratada sea reutilizada para el riego de zonas verdes

totalidad son de Uso Industrial:

y de baldeo de calles.

1. Suelo de uso industrial

d) Las aguas tratadas cumplirán con las calidades exigidas en el Real Decreto
1620/2007 de 7 de diciembre por el que se establece el régimen jurídico de la

a) El objetivo principal de estos ámbitos es constituir una reserva de suelo que

reutilización de las aguas depuradas.

pueda absorber la demanda de expansión del uso industrial a largo plazo.

e) A estos efectos se incluirán también dentro de las redes de infraestructura para

b) La ordenación y estructura viaria principal propuesta en el documento del Plan

el sector una red de agua reutilizada.

General para estos ámbitos se considera meramente orientativa. Por tanto, su

Artículo 8.4. Incorporación a los Patrimonios Públicos de Suelo

trazado deberá ser considerado como no vinculante, admitiéndose cualquier
modificación siempre que quede garantizada la conexión.

Todos los terrenos clasificados como suelo urbanizable no sectorizado, son

c) Aquellos sectores productivos de gran consumo de recursos hídricos que

susceptibles de incorporarse a los Patrimonios Públicos de Suelo, previa delimitación

cuenten con Estación Depuradora de Aguas Residuales independiente, deberán

de su área, mediante la expropiación forzosa.

incorporar a la misma la realización de un sistema de tratamiento terciario, de

.

SUELOS URBANIZABLES NO SECTORIZADOS (SURNS)
DENOMINACIÓN

NOMBRE

USO

SUP. SUELO
(m²)

EDIF. BRUTA
(m²/m²)
TOTAL

Reparto Edificabilidad

DENSIDAD

PRIVADA

PÚBLICA

(viv/Ha)

Nº VIV.

ALTURA CONDICIONES

SURNS-O.3I

Suelos Industriales I

Industrial

144.453,00

0,55

0,38

0,17

-

-

PB+5

SURNS-O.4I

Suelos Industriales II

Industrial

197.738,05

0,55

0,38

0,17

-

-

PB+5

Página 111 de 154

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

TÍTULO IX. DETERMINACIONES EN MATERIA DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN

2. Las determinaciones y gestión del patrimonio público de suelo están desarrolladas

EL MERCADO DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA, Y DE LA VIVIENDA PROTEGIDA

en el Título III de la LOUA que constituye la Norma legal de referencia para el PGOU.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 9.1.- Instrumentos de política de suelo y vivienda
1. Sin perjuicio de la concurrencia de los instrumentos tanto de la política de suelo como
de vivienda a ambos objetivos, este Plan General contempla los siguientes
instrumentos:
a) Instrumentos de intervención en el mercado del suelo:

3. El Patrimonio Municipal de Suelo de La Línea de la Concepción se constituirá con
las siguientes finalidades:
a) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.
b) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.
c) Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad
suficiente para incidir eficazmente en la formación de los precios.
d) Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de

-

Patrimonio Municipal de Suelo y su gestión.

-

Reservas de Terrenos.

-

Delimitación de áreas de tanteo y retracto.

4. Los bienes y recursos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la LOUA,

-

Sustitución del sistema de compensación por el de expropiación cuando no se

deban integrar legalmente los patrimonios públicos de suelo estarán sometidos al

diera cumplimiento a los deberes inherentes a aquel sistema en los plazos

régimen que para ellos dispone dicha Ley, con independencia de que la Administración

establecidos.

titular no haya procedido aún a la constitución formal del correspondiente patrimonio.

-

La sustitución del propietario/a incumplidor/a del deber de edificar, conservar o
edificar.

b) Instrumentos de política de vivienda.

viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

Artículo 9.3.- Finalidad y destino del Patrimonio Municipal de Suelo
1. Los terrenos y construcciones que integren los patrimonios públicos de suelo
deberán ser destinados, de acuerdo con su calificación urbanística:

-

Plan Municipal de la Vivienda.
a) En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública. Excepcionalmente, y previa declaración

CAPÍTULO II. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL MERCADO

motivada de la Administración titular, se podrán enajenar estos bienes para la

DEL SUELO

construcción de otros tipos de viviendas siempre que su destino se encuentre
justificado por las determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor gestión
del patrimonio público de suelo.

Artículo 9.2.- Patrimonio Municipal de Suelo

b) A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o

1. El Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción,

por planeamiento, bien por decisión del órgano competente de la Administración

constituye el instrumento básico de la política municipal de suelo y elemento necesario

que corresponda.

para la ejecución del presente Plan. Su principal finalidad es regular el mercado de
terrenos, obtener reserva de suelo para actuaciones urbanísticas y facilitar la ejecución

c) A cualesquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea

y el desarrollo del presente PGOU.

conveniente para la ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor gestión
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del correspondiente patrimonio público de suelo y así se declare motivadamente

2. El Plan Municipal de la Vivienda, de acuerdo con el diagnostico determinado en los

por la Administración titular por su interés público o social.

referidos estudios, contendrá:

2. Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios

a) Plazo estimado que se fija para satisfacer la demanda de viviendas en el

públicos de suelo, se destinarán a:

municipio.

a) Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de

b) Determinación del procedimiento de adjudicación de las viviendas protegidas,

protección oficial u otros regímenes de protección pública.

que respetará los principios igualdad, publicidad y concurrencia, de acuerdo con

b) La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión
urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.
c) La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública.
d) La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento
de actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de
ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y
rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de zonas degradadas, así
como a dotaciones o mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del
patrimonio cultural.

la normativa que regule la materia, así como el tiempo de empadronamiento en
el municipio que se exigirá para poder acceder a su solicitud.
c) La distribución entre los diferentes regímenes de vivienda protegida que se
establecen en la normativa al respecto, del total de terrenos que el presente Plan
o sus instrumentos de planeamiento destinen a la reserva de viviendas
protegidas, teniendo en cuenta las necesidades y composición social de la
población.
d) Establecimiento de programas de eliminación y sustitución de viviendas en
condiciones de infravivienda.
e) Determinación de las zonas, áreas o barrios que precisen de una rehabilitación
integral tanto en sus edificios como la mejora de la urbanización de sus espacios
públicos.

CAPÍTULO III. INSTRUMENTOS DE LA POLITICA MUNICIPAL DE VIVIENDA
Artículo 9.4.- Plan Municipal de la Vivienda
1. El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, deberá disponer de un Plan Municipal

f) Suelos con la calificación de viviendas protegidas, que conforme a las
determinaciones y previsiones de este Plan General se establecen para este tipo
de viviendas u otros regímenes protegidos.

de la Vivienda.

Artículo. 9.5.- Urbanización de reservas de suelo. Decreto 11/2008

2. El Plan de la Vivienda se formulará sobre la base de los estudios y documentos

Con la entrada en vigor del Decreto 11/2008, de 22 de enero, de procedimientos para

siguientes:
a) Estudio de la demanda de las necesidades de vivienda en régimen de
propiedad o alquiler, de la población del municipio, teniendo en cuenta las

poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de
viviendas protegidas, se establecen procedimientos para agilizar la obtención de este
tipo de suelo posibilitando el desarrollo de las previsiones de vivienda establecidas.

características de la misma y sus niveles de renta.

Según se regula en el citado Decreto 11/2008, se podrá utilizar un procedimiento de

b) Estudio sobre el parque de viviendas existentes en el municipio y sus

destino a vivienda protegida.

urgencia para urbanizar reservas de suelo público (tanto urbano como urbanizable) con

necesidades de conservación y rehabilitación.
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Cuando estas reservas se realicen sobre suelos no urbanizables, se exigirá la revisión

3. Los aprovechamientos urbanísticos que corresponden al Ayuntamiento en sectores

parcial de los planes generales, proceso que podrá completarse en un tiempo no

o áreas de reforma interior con el uso residencial, se materializará, preferentemente en

superior a seis meses.

parcelas calificadas de Vivienda Protegida.

Además de acortar los plazos, el procedimiento también refuerza las medidas para que

4. Las localizaciones reservadas para vivienda protegida en los Planes Parciales,

los terrenos reservados cuenten con los correspondientes equipamientos y dotaciones.

Planes Especiales y Estudios de Detalle no serán en ningún caso residuales, sino que

En este sentido, la Administración podrá sacar a concurso público su urbanización
valorando, entre otros criterios, la calidad del proyecto, la cantidad de viviendas

ocuparán las posiciones más favorables de accesibilidad a la red viaria principal,
dotaciones de equipamiento y transporte público.

protegidas previstas y los plazos de ejecución, poniendo así en marcha la figura del

5. En los sectores que contengan reservas de terrenos para viviendas protegidas, el

Agente Urbanizador, prevista en el Pacto.

instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada, especificara los

Artículo. 9.6.- Instrumentos de ordenación especifica de viviendas protegidas
1. La ubicación concreta de la calificación de Viviendas Protegidas en parcelas
resultantes en el seno de cada sector o área de reforma interior no integra la ordenación
estructural, y será determinado por los instrumentos siguientes:
a) En los sectores de suelo urbanizable sectorizado en los que el presente Plan
no establece la ordenación pormenorizada, el Plan Parcial determinará los
terrenos con la referida calificación.

plazos de inicio y terminación de estas viviendas.
6. No podrá innovarse el planeamiento aprobado si va dirigido a alterar la calificación
de vivienda protegida cuando se haya aprobado el proyecto de reparcelación de la
unidad de ejecución en la que se localicen las parcelas así calificadas y se hayan
completado las obras de urbanización. Si las obras de urbanización no se han
completado, se podrá alterar la calificación de vivienda protegida entre las propias
parcelas del ámbito, por medio de la innovación del planeamiento y del proyecto de
reparcelación, siempre que se garantice en la unidad de ejecución la proporción inicial
establecida de este tipo de viviendas.

b) En las áreas de reforma interior con ordenación pormenorizada diferida, será
el Plan Especial el que concrete los terrenos afectos a tal calificación.
c) En los sectores de suelo urbanizable ordenado y áreas de reforma interior de
suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada señalada en el Plan
General, se formulará un Estudio de Detalle para realizar la correspondiente
distribución de los volúmenes edificables entre vivienda libre y vivienda protegida
en el interior de la manzana, si ello fuese necesario.
d) En parcelas de suelo urbano consolidado se determina en el presente Plan
General.
2. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento, en cualquier momento, podrá formular un
Plan Especial para establecer en suelo urbano consolidado la calificación de terrenos
destinado a construcción de viviendas de protección oficial u otro régimen de protección
pública.
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5. Será necesaria la aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación para
aquellas intervenciones que según los criterios establecidos en el artículo 42 LOUA lo

CAPÍTULO I. DETERMINACIONES GENERALES
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo. 10.1.- Condiciones de Planeamiento y tramitación de actuaciones
1. Las determinaciones dispuestas por este Plan General sobre el suelo no urbanizable

requieran, lo que corresponderá particularmente a los siguientes supuestos:
a) Establecimiento o mejora de los Sistemas Generales ubicados en esta clase
de suelo.
b) Actuaciones de la Administración pública no previstas en este Plan sobre esta
clase de suelo.

son vinculantes tanto para la Administración como para los particulares y son

c) Campos de golf en el suelo no urbanizable que cumplan las determinaciones

inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio de lo establecido por la legislación sectorial del

del Decreto 43/2008 de 12 de febrero y sus modificaciones que regula la

Estado y la Comunidad Autónoma.

implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía y sus

2. Las actuaciones permitidas en el suelo no urbanizable, a las que se refiere el Artículo

modificaciones.

52 LOUA y que se especifican en estas Normas para cada una de las categorías

d) Establecimiento de usos en el suelo no urbanizable, que supongan una

establecidas en esta clase de suelo, estarán sujetas a la obtención de licencia

intervención de suficiente envergadura, de impacto sustancial en el territorio o

municipal, previa aprobación, cuando se trate de actos que tengan por objeto viviendas

repercusiones previsibles en el medio ambiente, muy en particular dotaciones de

unifamiliares aisladas y Actuaciones de Interés Público, del correspondiente Proyecto

carácter terciario como complejos recreativos y de ocio o grandes equipamientos,

de Actuación por el procedimiento prescrito en los Art. 42 y 43 de la LOUA.

etc.

3. Se exceptúan de esta regulación, aquellas segregaciones de naturaleza rustica cuya

e) Actuaciones de protección del paisaje y de conservación de determinados

finalidad no sea la implantación de usos urbanísticos, y para las que se obtenga la

lugares y bienes de dominio público (bellezas naturales, predios rústicos de

correspondiente declaración municipal de innecesaridad de licencia.

pintoresca situación, ríos, edificios aislados de interés, parques naturales,

4. Para todas las actuaciones en el suelo no urbanizable será preceptiva la aplicación
de las siguientes medidas:
a) Medidas de Corrección (Genéricas y Especificas) Control y Desarrollo

perímetros edificados).
f) Protección de las vías de comunicación en relación con la restricción de destino
y uso de los terrenos situados en sus márgenes.

Ambiental contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental del presenta Plan

g) Actuaciones de conservación, protección y mejora de los espacios con

General.

agriculturas singulares y de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado y cualquiera

b) Las derivadas del Régimen de Zonificación Acústica General del Municipio, de
estas Normas y planos de Ordenación General, Zonificación Acústica (Serie 3.R)
de este Plan.

de las finalidades contenidas en el artículo 14.1. LOUA cuando se formulen en
desarrollo del presente Plan General en los casos que así se determinan.
h) Complejos para la captación y producción de energía eólica y solar, con las
excepciones señaladas en estas Normas.
i) Actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable cuando concurran las
circunstancias indicadas en el Artículo 42.4.LOUA.
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Artículo 10.3.- Licencias en suelo no urbanizable
1. Para garantizar la efectividad de las disposiciones de este Plan General respecto del

k) Edificaciones, construcciones, obras o instalaciones no vinculados a la

suelo no urbanizable, y sin perjuicio de las determinaciones previstas en la LOUA, se

explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, permitidos en estas Normas.

consideran actos sometidos a la exigencia de previa obtención de licencia municipal,

El Plan Especial y el Proyecto de Actuación contendrán las determinaciones requeridas
en el artículo 42.5 y 6 LOUA.
6. Los planes especiales que se redacten en ámbitos del suelo no urbanizable de

los siguientes:
a) Las obras de construcción de edificaciones, vallas e instalaciones de todas
clases de nueva planta.

especial protección por legislación específica y por la planificación territorial, así como

b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes;

los de ámbitos de hábitat rural diseminado, ajustaran su tramitación a lo previsto en la

las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e

Ley 7/2007 GICA.

instalaciones de todas clases existentes; las de modificación del aspecto exterior

Artículo 10.2.- Compatibilidad con otras legislaciones
1. Las determinaciones del Plan con respecto al suelo no urbanizable se desarrollarán
en los términos establecidos por la legislación sectorial del Estado y la Comunidad
Autónoma, que serán vinculante en todo caso. Cualquier medida que suponga mayor

de los edificios e instalaciones de todas clases existentes; las obras que
modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso así
como las obras que hayan de realizarse con carácter provisional.
c) Las obras de instalación de servicios públicos.

nivel de protección, de las contenidas en este Plan, será de aplicación suplementaria.

d) Las segregaciones y parcelaciones de toda clase.

2. En relación a la planificación ambiental:

e) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y

Particularmente se adaptan, de acuerdo al Artículo 46.1b LOUA, a la legislación en
materia de Patrimonio Natural, Flora, Fauna, Montes, Forestal, Vías Pecuarias y Aguas
todas ellas dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio

terraplenado (en caso de no estar ya contemplados en proyecto tramitado de
acuerdo con estas Normas y la normativa sectorial aplicable) cuando las obras
superen una superficie de 2.500 m2 o un volumen superior a 5.000 m3)

histórico o cultural o del medio ambiente en general.

f) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.

Asimismo, se tienen en cuenta el Plan Andaluz de Humedales (PAH), Inventario de

g) Los usos de carácter provisional.

Georrecursos de Andalucía (IAG) e Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de
Andalucía, elaborados por la Consejería competente en medio ambiente, cuyas
estrategias y directrices de protección se integran en el presente documento.
3. En relación a la Planificación territorial:
Este Plan General se inscribe en el marco del Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Algeciras (POTBA), cuyas determinaciones, en cuanto al uso y protección del

h) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases
existentes.
i) La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.
j) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina
inminente.

territorio, se recogen en las presentes normas para el suelo no urbanizable.
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j) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades

Si no cumplen las condiciones anteriores, la licencia puede sustituirse por una

industriales, mercantiles, profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a

declaración responsable o una comunicación previa a la Administración. Además,

que se destine el subsuelo.

la supresión de licencia municipal también incluye todos los procedimientos de
control ambiental que obligan a los interesados a obtener una autorización.

l) Tala o destrucción por otros medios de árboles.

u) Instalaciones y tendidos eléctricos y antenas de telecomunicación, a excepción

m) Carteles inscripciones o artefactos de cualquier naturaleza con fines

de las siguientes:

anunciadores.
n) Construcción de imágenes y símbolos conmemorativos.
o) Adecuaciones naturalistas y recreativas, parques rurales y zonas o
instalaciones deportivas en el medio rural.

-

a desarrollar o la apertura del establecimiento correspondiente
-

desmontable.
q) Instalación de campamentos de turismo y campamentos públicos o sociales,
así como la construcción en su interior de instalaciones de cualquier naturaleza.
r) Construcciones e instalaciones socio-sanitarias, entre las que se engloban las

3.2

locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de un
proyecto de obra de Edificación, conforme el artículo 3.3 de la Ley 12/2012.
Siempre y cuando no afecten a los elementos protegidos en edificaciones
catalogadas o con protección ambiental o histórico-artístico y tampoco afecten a

s) Actividades extractivas de áridos o piedra, así como mineras, canteras, etc., e

característicos.

Aquéllas en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo 2.2 de la
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, esto es, que tengan impacto en el patrimonio
histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio
público.
Cuando ocupen una superficie mayor a 300 metros cuadrados, computándose a
tal efecto toda la superficie incluida dentro del callado de la estalación o
instalación.

-

Licencias para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los

la configuración arquitectónica del edificio, es decir, la composición general

t) Infraestructuras que cumplan los siguientes requisitos:

-

-

residencias para personas mayores, asistidas o no.

instalaciones a su servicio.

-

Licencias que autorizan cambios de titularidad de las actividades comerciales de
servicios, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012 en su artículo

p) Construcciones y adecuaciones del terreno destinado al uso de la hostelería o
el esparcimiento, incluidas las instalaciones no permanentes y de carácter

Licencias que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial

Tratándose de instalaciones de nueva construcción, cuando tengan impacto en
espacios naturales protegidos.

exterior, la volumetría, el conjunto del sistema estructural o los usos

v) Instalaciones de captación de energía solar y eólica.
w) Vertederos y toda clase de depósitos de residuos, chatarra o desechos.
x) Obras para la realización de captaciones de agua.
y) Construcciones destinadas a vivienda aislada vinculadas a una explotación
agrícola, ganadera, forestal o similar, apertura de nuevos caminos, no
autorizándose los mismos cuando supongan un presunto acceso a parcelaciones
ilegales.
2. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto para casos particulares, las
solicitudes de licencia referentes a usos o actuaciones incluidos entre los enumerados
en el párrafo anterior, y de todos los que pretendan desarrollarse en suelo no
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urbanizable, deberán incluir una Memoria en la que se justifique el emplazamiento, se
describan las transformaciones y repercusiones territoriales o paisajísticas que
comporten y se expliquen las medidas a adoptar para garantizar su adaptación al
medio.

3. A efecto de preservar los usos propios del suelo no urbanizable en coherencia con
su naturaleza y fines propios, para prevenir impactos negativos en el paisaje rural, así
como para prevenir el riesgo de formación de asentamientos edificatorios, el presente

3. La tramitación de las licencias referidas a actuaciones de entresaca y talas, que

Plan establece unas superficies de parcela mínima a efectos de autorización de nuevos

afecten a masas forestales existentes o de nueva creación, deberán ser objeto de

fraccionamientos parcelarios. Se establecen las siguientes parcelas mínimas, de

certificación previa de la Consejería competente en la materia y lo será en todos los

carácter continuo, para cada una de las siguientes categorías del suelo no urbanizable:

casos, sin excepción.

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural

25.000 m2

Suelo no urbanizable rural de entorno de núcleo 50.000 m2
SECCIÓN 2ª. DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN DE FINCAS EN EL SUELO NO
URBANIZABLE

Artículo 10.4.- Parcelación rustica y segregación de fincas
1. En esta clase de suelo se admitirán las segregaciones de naturaleza rústica que sean
consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones propias de
este suelo quedando expresamente prohibidas las parcelaciones urbanísticas.
Estas segregaciones rústicas se ajustarán a lo dispuesto en la legislación agraria y, en
todo caso, estarán sujetas a la correspondiente licencia municipal o declaración
municipal de innecesaridad de licencia.
2. No se autorizarán ni podrán ejecutarse segregaciones o divisiones rústicas por
debajo de la unidad
Mínima de cultivo prevista en la legislación agraria:

urbano
Suelo no urbanizable de especial protección

50.000 m2

Si una finca quedara afectada por dos de estas categorías se aplicará la parcela mínima
de mayor tamaño.
4. Las fincas que, en la fecha de aprobación de este Plan, existieran fehacientemente
con una superficie inferior a la mínima referida en el apartado anterior y no constituyan
parcelación urbanística ni representen riesgo de formación de asentamiento edificatorio
en suelo no urbanizable, podrán acceder al Registro de la Propiedad, previa Resolución
Municipal que reconozca tales presupuestos a efectos de admitir su Inscripción, cuya
tramitación se acomodara a los términos que se regulasen mediante Ordenanza
Municipal.
5. Excepcionalmente podrán autorizarse segregaciones de fincas rústicas por debajo
de las dimensiones señaladas en el apartado anterior en los siguientes supuestos:
a) Cuando estén ligadas a edificaciones o instalaciones de utilidad pública o

Dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados de regadío

interés social.

Veinticinco mil (25.000) metros cuadrados de secano.

b) Cuando se trate de segregaciones derivadas de las resoluciones de

Se admitirán segregaciones de superficie inferior a la mínima en aquellos casos en que
los lotes resultantes siendo inferiores a la superficie mínima exigible se adquieran
simultáneamente por los propietarios de fincas colindantes con la finalidad de

declaración de edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación.
6. Se consideran indivisibles las fincas que:

agruparlos y formar una nueva que cumpla con las dimensiones mínimas exigibles.
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a) Tengan unas dimensiones inferiores al doble de la superficie determinada

autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al

como mínima en el apartado 3 de este Artículo.

Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de

Se exceptuará de esta condición el caso en que la división se realice al efecto de
agruparla con otra finca y formar una nueva que cumpla con las dimensiones
mínimas exigibles. En este supuesto la finca restante de la división deberá cumplir
la superficie mínima exigible.
b) Aun teniendo una superficie superior al doble de la mínima, tengan
edificaciones que agoten su capacidad edificatoria, o resultaren con exceso de
edificación por causa de la segregación pretendida.
c) Justificaron la necesidad de sus edificaciones existentes en base a su tamaño
y naturaleza de explotación, quedando dicha justificación sin fundamento como
consecuencia de la segregación pretendida.
d) Estén vinculadas a las construcciones, edificaciones e instalaciones
autorizadas sobre ellas mediante actuaciones de interés público.
e) Contengan bienes del patrimonio histórico y etnológico catalogados por el Plan
General, en la medida en que tales segregaciones fragmentaran la unidad o
integridad del bien protegido, conforme a los criterios de protección establecidos
en el Catálogo.
7. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga
actos de segregación de naturaleza rústica sin la aportación de la licencia de
segregación o de la declaración de la innecesaridad de la licencia, que los notarios
deberán testimoniar en la escritura correspondiente.
8. Las declaraciones de innecesaridad de licencia se otorgarán y expedirán bajo la
condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su
otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de
segregación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la
caducidad de la declaración de innecesaridad por ministerio de la Ley, sin necesidad
de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones
justificadas.
9. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia

protección a la que se refiere el apartado anterior.
Artículo 10.5.- Demostración de la condición de regadío
1. Para demostrar la condición de regadío en un terreno determinado, será necesario
la presentación de los siguientes documentos:
a) Certificado de técnico competente en el que se defina al menos lo siguiente:
caudal disponible en estiaje (Agosto), descripción del regadío, sistema utilizado e
instalaciones existentes.
b) Certificado de la Delegación de Hacienda en el que se acredite su inscripción
en el catastro como regadío sujeto a la contribución correspondiente.
2. En el caso de regadíos de nueva implantación, será preciso seguir el siguiente
procedimiento, solamente al término del cual se podrá considerar como regadío y
realizar la segregación o subdivisión:
a) Presentación de Proyecto de puesta en regadío, redactado por técnico
competente, en el que se justifique al menos el caudal disponible en estiaje
(Agosto), se proyecten las instalaciones a ejecutar según el sistema elegido, se
definan las plantaciones y se valoren las obras a ejecutar.
b) Presentación de certificado final de las obras redactado por el técnico Director
de las mismas.
c) Certificación del alta en el Catastro de Hacienda como regadío.
3. En ningún caso se considerarán regadíos a fincas que no tengan un caudal de agua
disponible de al menos 0,2 litros por segundo y hectárea si el riego es "por goteo"; 0,8
litros por segundo y hectárea si es "por aspersión" y 1,2 litros por segundo y hectárea
si se riega "a manta". Los caudales citados se entienden continuos.
Artículo 10.6.- Parcelación urbanística
1. En terrenos con régimen del suelo no urbanizable quedan expresamente prohibidas
las parcelaciones urbanísticas.

o declaración de innecesaridad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al notario
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2. En esta clase de suelo se considera parcelación urbanística la división simultánea o

circulación de la fauna. Se incluyen, entre otros, dentro de esta categoría, las cercas

sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de

de malla.

lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a
la formación de nuevos asentamientos.
3. Cuando quepa presumir, de acuerdo al Artículo 66.2. LOUA y Artículo 10.6 de estas
Normas, que una parcelación rustica pueda tener un fin urbanístico por tratarse de
lugares en los que exista riesgo de formación de un nuevo asentamiento de población,
de acuerdo a los supuestos establecidos en el artículo 10.54 de estas Normas no se
autorizará su parcelación.

4. Desmontes, aterramientos, rellenos. En general se incluyen aquí todos aquellos
movimientos de tierras que supongan la transformación de la cubierta vegetal y edáfica
del suelo, alterando o no sus características morfotopográficas.
5. Captaciones de agua. Se consideran aquí aquellas obras y/o instalaciones al efecto
de posibilitar o lograr captaciones de aguas subterráneas o superficiales. Se incluyen
dentro de éstas, entre otras, los pequeños represamientos de aguas superficiales para
el abastecimiento y utilización de las propias explotaciones, así como cualquier tipo de
sondeo o pozo para la captación de aguas subterráneas.

CAPÍTULO II. REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES

6. Obras o instalaciones anejas a la explotación. Se incluyen en esta denominación
aquellas instalaciones o edificaciones directamente necesarias para el desarrollo de las
actividades primarias, tales como almacenes de productos y maquinaria, así como

SECCIÓN 1ª. DEFINICIONES Y CONCEPTOS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE

cuadras, establos, vaquerías, granjas, etc., siempre que sus dimensiones sean
inferiores a las definidas en el punto 9. siguiente.

Artículo 10.7.- Actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos

7. Obras o instalaciones para la primera transformación de productos de la explotación.
Se incluyen aquí instalaciones industriales para la primera transformación de productos,

1. Tala de conservación. Se entiende por tal el derribo o abatimiento de árboles que se

tales como almazaras, bodegas, secaderos, aserraderos, etc.; así como unidades para

realiza dentro de las siguientes circunstancias o supuestos:

la clasificación, preparación y embalaje de productos; siempre y cuando éstas (y

a) En áreas sujetas a planes de explotación que garanticen el mantenimiento de
la cubierta forestal.
b) Como parte de la labor de limpieza y entresaca y a efectos de un mayor

aquéllas) se hallen al servicio exclusivo de la explotación dentro de la cual se emplacen.
8. Instalación o construcción de invernaderos. Construcciones o instalaciones fijas o
semipermanentes para el abrigo de cultivos.

desarrollo o conservación de las masas forestales.

9. Establos, granjas avícolas y similares.

c) Como parte de la eliminación de árboles o masas forestales enfermas a efectos

Se incluyen aquí aquellas construcciones destinadas a la producción comercial de

de un mayor control sanitario y en orden al mantenimiento de la cubierta forestal.

animales o sus productos, con las siguientes capacidades de alojamiento:

2. Tala de transformación. Se entiende por ella el derribo o abatimiento de árboles o
masas forestales, o su eliminación por cualquier medio, a efectos de producir el cambio
de uso forestal por otro cualquiera.
3. Cercas o vallados de carácter cinegético. Se entienden por tales todas aquellas
cercas que por sus materiales y/o diseño supongan una barrera que dificulte la libre

- Instalaciones de cría intensiva con capacidades inferiores a:
a) 40.000 plazas para gallinas ponedoras o el número equivalente para otras
orientaciones productivas de aves.
b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.
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2. Salinas. Adecuaciones e instalaciones para la obtención y comercialización de sal a
partir del agua de mar o de un manantial.
3. Extracciones mineras a cielo abierto. Excavaciones a cielo abierto para la extracción
de minerales.
4. Extracciones mineras subterráneas. Excavaciones subterráneas para la extracción

a) 55.000 plazas para pollos.

de minerales.

b) 2.000 plazas para ganado ovino o caprino.

5. Instalaciones anexas a la explotación. Comprende las edificaciones e instalaciones

c) 300 plazas para ganado vacuno de leche.

tratamiento primario de estériles o minerales.

d) 600 plazas para vacuno de cebo.

6. Infraestructuras de servicio. Se consideran como tales aquellas infraestructuras

e) 20.000 plazas para conejos.
f) Especies no autóctonas no incluidas en apartados anteriores.
Las instalaciones por encima de dichas capacidades tendrán la consideración de uso
industrial de Cuarta Categoría.
10. Piscifactorías. Obras o instalaciones necesarias para la cría de peces y/o mariscos
en estanques, viveros etc.
11. Infraestructuras de servicio a la explotación. Se consideran como tales aquellas
infraestructuras (eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de
desarrollarse para el servicio de una explotación o de un reducido número de ellas. En
general supondrán obras de conexión entre determinadas explotaciones y los Sistemas
Generales que les sirven o pueden servirles.
12. Vertederos destinados a la explotación de recursos vivos.

de maquinarias propias para el desarrollo de la actividad extractiva, o para el

(eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse
para el servicio de una determinada explotación minera.
7. Vertidos de residuos. Usos o adecuaciones para el vertido de residuos de la actividad
minera.
Artículo 10.9.- Actuaciones relacionadas con el uso industrial
1. Almacenes de productos no primarios. Comprende los establecimientos para el
almacenaje de productos diversos, incluyendo los destinados al abastecimiento de las
actividades agrarias o similares.
2. Industrias incompatibles en el medio urbano. Se incluyen aquí todos aquellos
establecimientos que por su peligrosidad o insalubridad requieren condiciones de aislamiento impropias del medio urbano.
3. Instalaciones industriales ligadas a recursos primarios. Comprende todas las
industrias de transformación de los productos primarios obtenidos a través del

Artículo 10.8.- Actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos

aprovechamiento económico de los recursos territoriales del entorno. No se incluyen

mineros

dentro de esta categoría las instalaciones para la primera transformación de productos
al servicio de una sola explotación.

1. Extracción de arenas o áridos. Movimiento de tierras para la extracción de arenas y
áridos de todo tipo.

4. Infraestructura de servicios. Se refiere a aquellas obras infraestructurales necesarias
para el desarrollo de determinada actividad industrial.
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5. Vertidos de residuos. Usos o adecuaciones para el vertido de residuos de la actividad

8. Instalaciones no permanentes de restauración. Denominadas generalmente

industrial.

chiringuitos o merenderos, comportan obras o instalaciones no permanentes, de

Artículo 10.10.- Actuaciones de carácter turístico recreativo
1. Adecuaciones naturalistas. Incluye obras y/o instalaciones menores, en general
fácilmente desmontables, destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la
naturaleza, tales como senderos y recorridos peatonales, casetas de observación, etc.
2. Adecuaciones recreativas. Obras e instalaciones destinadas a facilitar las actividades
recreativas en contacto directo con la naturaleza. En general comportan la instalación
de mesas, bancos, parrillas, depósitos de basura, casetas de servicios, juegos
infantiles, áreas para aparcamientos, etc. Excluyen construcciones o instalaciones de
carácter permanente.
3. Parque rural. Conjunto integrado de obras e instalaciones en el medio rural y
destinado a posibilitar el esparcimiento, recreo y realización de prácticas deportivas al
aire libre. Supone la construcción de instalaciones de carácter permanente.
4. Instalaciones deportivas en el medio rural. Conjunto integrado de obras e
instalaciones dedicadas a la práctica de determinados deportes. Pueden contar con
instalaciones apropiadas para el acomodo de espectadores.
5. Parque de atracciones. Conjunto de instalaciones y artefactos, fijos o transportables,
destinados a juegos o entretenimiento, en general realizados al aire libre.
6. Albergues de carácter social. Conjunto de obras e instalaciones emplazadas en el
medio rural a fin de permitir el alojamiento, en general en tiendas de campaña, a efectos
del desarrollo de actividades pedagógicas o similares. Pueden suponer un reducido
núcleo de instalaciones de servicio, en general de carácter no permanente.
7. Campamento de turismo. Conjunto de obras y adecuaciones al efecto de facilitar la
instalación de tiendas de campaña u otros alojamientos fácilmente transportables.
Suelen comportar áreas de servicio con instalaciones permanentes de restauración,
venta de alimentos y otros productos, en general los propios para el desarrollo de

reducidas dimensiones para la venta de bebidas o comidas. Suponen en general el
acondicionamiento de terrazas u otros espacios exteriores integrados en el medio,
propios para el desarrollo de actividades lúdicas de restauración.
9. Instalaciones permanentes de restauración. En general casas de comidas o bebidas
que comportan instalaciones de carácter permanente. Incluye discotecas, pubs o similares.
10. Instalaciones hoteleras. Las propias para dar alojamiento, y en ocasiones comidas
a personas en tránsito. Incluye por tanto a hostales, mesones, posadas, etc.
11. Usos turístico recreativos en edificaciones existentes. Se indican así los cambios
de uso hacia el desarrollo de actividades turísticas o recreativas en edificaciones ya
existentes, cuya situación urbanística legal lo posibilite. Generalmente supondrán obras
de renovación a efectos de facilitar su adaptación a la nueva función, así como las obras
y equipamientos que fueran necesarios para el cumplimiento de la normativa sectorial
y/o local aplicable.
12. Son instalaciones recreativo-turísticas: los acuarios, aeródromos deportivos,
campos de golf, campos de tiro, centros ecuestres, centros de interpretación, circuitos
de motocross y supercross, jardines botánicos, parques acuáticos, parques temáticos,
reservas de fauna y todas aquellas instalaciones para ocio, turismo, deporte o
interpretación de la naturaleza que tengan una incidencia supra local.
Artículo 10.11.- Construcciones y edificaciones públicas singulares
Se entienden como tales los edificios o complejos de edificios que siendo de titularidad
pública o teniendo una manifiesta utilidad pública deben localizarse en áreas rurales
para satisfacer sus objetivos funcionales. Se incluyen dentro de esta categoría los
edificios vinculados a la defensa nacional; los centros sanitarios especiales y los
centros de enseñanza distinguiéndose entre éstos últimos, a efectos de su autorización,
los que estén ligados al medio de los que no lo estén.

actividades y servicios turísticos.
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7. Viario de carácter general. Se entiende como tal todas aquellas vías que no son de
servicio a una instalación o infraestructura determinada o que son imprescindibles para
la gestión del territorio, y que, en cualquier caso, tienen una utilización general.

masa y ligadas funcionalmente al hecho constructivo de la obra pública o infraestructura

8. Obras de protección hidrológica. Se incluyen todas las actuaciones destinadas a

territorial. Se trata siempre de instalaciones fácilmente desmontables y cuyo período de

proteger el territorio frente a las avenidas (encauzamientos, plantaciones de setos, ribe-

existencia no rebasa en ningún caso el de la actividad constructiva a la que se

ras, construcción de pequeños azudes, etc.) en defensa del suelo.

encuentra ligada.

9. Helipuertos y aeropuertos. Instalaciones cuya función es permitir el aterrizaje,

2. Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública. De carácter

despegue y servicio a helicópteros y autogiros, y aquellas cuya función es permitir la

permanente y previstas en un proyecto unitario, se vinculan funcionalmente al manteni-

navegación aérea en todas sus formas y el servicio y entretenimiento de las aeronaves.

miento de las condiciones originarias de la obra pública o la infraestructura territorial.
En ningún caso se incluyen en este concepto los usos residenciales.

10. Vertederos de residuos sólidos e instalaciones anejas. Espacio acotado para uso
de depósito de residuos urbanos, industriales o agrarios. Se entiende dentro del mismo

3. Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera. Bajo este concepto se

concepto las instalaciones anejas de mantenimiento, selección y tratamiento de dichos

entienden exclusivamente las estaciones de servicio, báscula de pesaje, instalaciones

residuos.

de ITV y los puntos de socorro en el caso de las carreteras, y las áreas de servicio en
el caso de las autopistas, que han de estar vinculadas al proyecto de construcción.
4. Instalaciones vinculadas al Sistema General de Telecomunicaciones. Se entienden
como tales todas aquellas instalaciones como antenas, repetidores de televisión,
estaciones de seguimiento de satélites, etc., que son necesarias para el normal
funcionamiento del sistema de telecomunicaciones.
5. Instalación o construcción de infraestructura energética. Se incluyen en este
concepto las líneas de transporte de energía eléctrica de alta tensión, las subestaciones
de transformación y las instalaciones de generación y captación de energías
renovables. No se incluye la red de distribución en baja y sus instalaciones anejas.
6. Instalaciones o construcción del sistema general de abastecimiento o saneamiento
de agua. Comprende esta categoría todas las infraestructuras o instalaciones
constitutivas de los sistemas generales de abastecimiento y saneamiento, tales como
tuberías de conducción, canales de abastecimiento, plantas de tratamiento de aguas,
colectores y plantas depuradoras. No se incluyen las instalaciones necesarias para el
funcionamiento de las obras, infraestructuras y edificaciones permitidas.

11. Infraestructuras para experimentación industrial. Comprende la creación de pistas
de rodadura, realizadas con el fin de experimentación e investigación, y de sus
instalaciones anejas.
Artículo 10.13.- Construcciones residenciales aisladas
1. Vivienda familiar ligada a la explotación de recursos primarios. Se entiende como tal
el edificio residencial aislado de carácter familiar y uso permanente vinculado a
explotaciones de superficie suficiente y cuyo propietario ostenta la actividad agraria
principal. Dentro del mismo concepto se incluyen las instalaciones agrarias mínimas de
uso doméstico que normalmente conforman los usos mixtos de estas edificaciones,
tales como garaje, habitaciones de almacenamiento, lagares y hornos familiares, etc.,
siempre que formen una unidad física integrada.
2. Vivienda ligada al entretenimiento de la obra pública y las infraestructuras
territoriales. Se entiende como tal el edificio residencial de uso permanente o temporal
previsto en proyecto con la finalidad exclusiva de atención a infraestructuras territoriales.
3. Vivienda guardería de complejos en el medio rural. Incluye los edificios residenciales
de uso permanente o temporal previstos en proyecto con la finalidad exclusiva de
atención a edificios públicos singulares.
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b) Adoptar las medidas que sean precisas para corregir su incidencia urbanística,
territorial y ambiental.
c) Garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las
infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.

como efímero, normalmente localizados en hitos paisajísticos o zonas de amplia

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

visibilidad externa con finalidad conmemorativa o propagandística de contenido político,

terrenos y de su entorno inmediato.

religioso, civil, militar, etc.

e) Asegurar el cumplimiento de las Medidas Generales de Protección
establecidas en las presentes Normas.

SECCIÓN 2ª. REGULACIÓN DE USOS

4. Sin perjuicio de las condiciones que para cada tipo de uso establezca la legislación
sectorial aplicable, las actuaciones permitidas en el suelo no urbanizable deberán
cumplir las condiciones generales y particulares de uso establecidas en estas Normas

Artículo 10.15.- Objetivos y condiciones generales de uso en el suelo no
urbanizable
1. Son objetivos del Plan los siguientes:
a) Establecer los condicionantes territoriales para la mejora de la funcionalidad
del espacio agrario y para la integración paisajística de las edificaciones,
infraestructuras e instalaciones en el medio rural.
b) Promover los usos recreativos y favorecer su adecuada implantación de
acuerdo con la planificación territorial con objeto de mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y contribuir al desarrollo turístico del municipio.

para cada categoría y tipo de suelo.
Artículo 10.16.- Clases de usos
Según su mayor o menor posibilidad de implantación en el suelo no urbanizable, los
usos pueden ser:
a) Usos característicos: Aquellos que, previa licencia municipal, pueden
implantarse en esta clase de suelo por ser acordes con las características
naturales del mismo.
b) Usos compatibles: Aquellos que, previa licencia municipal y, en su caso,
autorización de la Consejería competente, pueden implantarse en esta clase de

2. Los terrenos clasificados como SNU no podrán ser destinados a fines distintos de

suelo, siempre y cuando se acredite específicamente en cada supuesto, que el

los establecidos para cada una de las categorías recogidas en este Plan y, en general,

impacto producido es admisible en relación con las normas de carácter general

de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales conforme a lo

establecidas para cada categoría de suelo no urbanizable.

establecido en la legislación que los regule.

Tendrán también la consideración de uso compatible el correspondiente a

3. Con carácter general los actos permitidos en el suelo no urbanizable deberán cumplir

aquellas edificaciones existentes que obtengan resolución favorable de

las siguientes condiciones:

declaración de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de

c) Usos prohibidos. Son aquellos cuya implantación está expresamente excluida.

suelo y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la
categoría del Hábitat Rural Diseminado.
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b) Los vallados de fincas y cerramientos cinegéticos para explotaciones
ganaderas.

aplicación por razón de su clasificación y categoría, en el suelo no urbanizable podrán

c) Obras o instalaciones que, estando permitidas expresamente por la legislación

realizarse los siguientes actos:

sectorial, sean precisas para el desarrollo de actos de utilización y explotación

a) Aquellos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal,
cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su
naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados
y ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la transformación
de dicho destino, ni de las características de la explotación. Los trabajos e
instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las
limitaciones impuestas por la legislación civil y administrativa aplicables por razón
de la materia y, cuando consistan en instalaciones u obras, deben realizarse,
además, de conformidad con la ordenación urbanística aplicable.
b) La realización de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones y el
desarrollo de usos y actividades que, no previstas en la letra anterior, se legitimen
expresamente por el Plan de Ordenación del Territorio, el presente Plan General,
o por Planes Especiales, así como, en su caso, por los instrumentos previstos en
la legislación ambiental.
2. En todo el suelo no urbanizable se permite el ejercicio directo de las actividades
propias de los usos agrícolas, ganaderos y forestales, con las limitaciones impuestas
por la normativa territorial y ambiental.
Se autorizan tanto la realización de los trabajos necesarios y propios de las labores
agrícolas y ganaderas de carácter extensivo o intensivo. Igualmente se autorizan con
carácter general las tareas de conservación y mantenimiento de las masas forestales.
3. Se incluyen como usos específicos del aprovechamiento productivo los siguientes:
a) Obras de desmonte, aterrazamientos y rellenos que fuera necesario realizar
para adecuar los terrenos a las finalidades de la explotación cuando estas obras
puedan ser autorizables de forma directa, por no superar los parámetros que no
requieren la Evaluación Ambiental, tal como vienen definidos en las Condiciones
Generales de Protección del Suelo de estas Normas.

agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén destinados, sin
que puedan suponer la transformación de dicho destino ni de las características
de la explotación.
A estos efectos, se permitirán, previa obtención de licencia municipal:
c.1) La vivienda relacionada con el uso agropecuario previa aprobación del
correspondiente proyecto de actuación de acuerdo a la LOUA.
c.2) Casetas destinadas al resguardo de aperos de labranza y maquinaria
agrícola.
c.3) Los establos y cobertizos para el resguardo ganadero.
c.4) Las instalaciones de captación, almacenamiento y bombeo de agua.
c.5) Las casetas destinadas a instalaciones relacionadas con el uso
dominante (bomba, riego por goteo, transformadores, generadores, energía
solar, etc.)
c.6) Los invernaderos y viveros.
c.7) Las naves agrícolas, forestales y ganaderas e instalaciones de
almacenaje, manipulación o transformación de productos obtenidos de la
actividad agropecuaria o forestal de la parcela.
c.8) Construcciones de menor entidad relacionadas con el desarrollo de
actividades agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas,
incluidos vallados de fincas y cerramientos.
c.9) Instalaciones de Interés Público y Social tal y como se definen en estas
Normas de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 42 y 43
LOUA.
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SECCIÓN 3ª. REGULACIÓN DE ACTIVIDADES

consecuencia de:
a) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada de carácter rural cuyo
destino esté relacionado exclusivamente con explotaciones agrícolas, forestales
o ganaderas.
b) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o
instalaciones existentes.
c) La consolidación y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios,
dotaciones y equipamientos públicos existentes.
5. Usos temporales. En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por el
que deban discurrir infraestructuras y servicios, dotaciones o equipamientos públicos
sólo podrán llevarse a cabo las construcciones, obras e instalaciones en precario y de
naturaleza provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinadas
a usos temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el
municipio y sin derecho a indemnización alguna. La eficacia de la licencia
correspondiente quedará sujeta a la prestación de garantía por importe mínimo de los
costes de demolición y a la inscripción en el Registro de la Propiedad, en los términos
que procedan, del carácter precario del uso, las construcciones, obras e instalaciones,
y del deber de cese y demolición sin indemnización a requerimiento del municipio.
Artículo 10.18.- Usos prohibidos
1. Los usos y actividades prohibidos se determinan expresamente por el Plan General

Artículo 10.19.- Infraestructuras
La realización de obras para la instalación de infraestructuras de cualquier clase deberá
ser autorizadas o informadas favorablemente por el organismo competente, sujetarse
además a las disposiciones que le sean propias en razón de la materia y atender a las
normas siguientes:
a) Durante la realización de las obras deberán tomarse las precauciones
necesarias para evitar la destrucción de la cubierta vegetal en las zonas
adyacentes, debiéndose proceder a la terminación de las obras a la restauración
del terreno mediante la plantación de especies fijadoras. Asimismo, asegurarán
el drenaje de las cuencas vertientes en forma suficiente para la evacuación de las
avenidas, cuyo período de retorno sea función de los daños previsibles.
b) La realización de obras de infraestructura deberá llevarse a cabo atendiendo,
entre otros aspectos, a la minimización de los impactos ambientales. A tal fin los
proyectos de obras para la construcción de nuevos tendidos eléctricos,
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua, instalaciones de
tratamiento de residuos sólidos, carreteras y vías férreas, aeropuertos y
helipuertos y cualesquiera otras infraestructuras análogas, deberán acompañarse
del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, sin el cual no podrá tramitarse
la correspondiente licencia urbanística.

para cada categoría de suelo no urbanizable.

Dentro de dicho Estudio se contemplarán expresamente, entre otros extremos,

2. En todas las categorías de suelo no urbanizable están prohibidas las actuaciones

emprenderse, y se analizará no sólo el impacto final de la infraestructura, sino el

que comporten un riesgo previsible y significativo, directo o indirecto, de inundación,

de las obras necesarias para su realización, presentando las alternativas de

erosión o degradación del suelo.

trazado y emplazamiento consideradas, los criterios de evaluación utilizados y la

3. Se prohíbe expresamente en todo el ámbito del suelo no urbanizable el uso de gran
superficie minorista (según se define mismo en estas Normas de acuerdo con los
preceptos de la Ley de Comercio Interior de Andalucía)

las actuaciones de restauración ambiental y paisajística que hayan de

justificación de la alternativa escogida.
Artículo 10.20.- Actividades extractivas
1. Con independencia de las autorizaciones exigidas por la legislación de minas, las
actividades extractivas y las que de este tipo lleven aparejadas obras de construcción,
modificación o ampliación de edificios e instalaciones de cualquier clase o la realización
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de movimientos de tierras, precisarán la autorización de la Consejería competente en

2. Las construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones de recursos vivos

materia de urbanismo que se tramitará con carácter previo a la concesión de la licencia

guardarán una relación de dependencia y proporción adecuadas a la tipología de los

urbanística, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido. La

aprovechamientos a los que se dedique la finca en que hayan de instalarse.

solicitud de autorización deberá venir acompañada del informe de la Consejería
competente en materia de medio ambiente.

3. Cuando se trate de construcciones destinadas al servicio de varias explotaciones
será necesario informe preceptivo de la Consejería competente en materia de

2. Para las extracciones ocasionales y de escasa importancia de recursos minerales,

urbanismo. Asimismo, se seguirá este procedimiento para la implantación o ampliación

que se lleven a cabo por el propietario del terreno para su uso exclusivo y aunque no

de las actividades señaladas en el artículo 10.36. de las presentes Normas. En estos

exijan la aplicación de técnicas mineras, se estará también a lo dispuesto en la

casos se detallarán en el proyecto las condiciones de localización, las distancias a otras

legislación de minas no pudiendo exceptuarse el informe o autorización de la

instalaciones y la vinculación a una parcela de dimensiones tales que garanticen su

Consejería u órgano competente en materia de medio ambiente.

aislamiento y la absorción de los impactos producidos por los residuos y desechos.

En todo caso será necesaria la obtención de licencia municipal cuando supongan la

4. Para las construcciones o instalaciones vinculadas a explotaciones ganaderas

realización de obras o instalaciones de cualquier clase o lleven aparejado movimiento

incluidas en el artículo 10.10. de las presentes Normas, se exigirá, cualquiera que sea

de tierras, debiéndose indicar en la solicitud de dicha licencia las medidas que se

el régimen del suelo en que hayan de establecerse, el correspondiente Estudio de

tomarán al final de la explotación para restituir los terrenos a su condición natural.

Impacto Ambiental.

3. En las solicitudes de licencias para la realización de extracciones de áridos que se

Artículo 10.22.- Actividades Industriales

desarrollen en cauces o zonas inundables deberán indicarse las medidas específicas
que van a tomarse para prevenir posibles riesgos a personas, edificios, terrenos y
bienes de todas clases situados en cotas inferiores y para restituir los terrenos a su
estado natural una vez finalizada la explotación.
4. En las solicitudes de licencia para estas actividades deberá justificarse que no van a
producirse acumulaciones de materiales en pendientes, barrancos o cauces que
supongan un obstáculo al libre paso de las aguas y riesgos de arrastres de materiales
y sustancias.

1. La implantación de industrias recogidas en el artículo 10.9 de las presentes Normas,
así como las industrias que vayan a instalarse en suelo no urbanizable y ocupen una
extensión superior a 10.000 m2 en parcela o superior a 1.000 m2 en planta, requerirán
la previa elaboración de Estudio Ambiental.
2. Con carácter previo a la solicitud de autorización y licencia urbanística para la
construcción o ampliación de industrias fuera de las zonas expresamente designadas
para ello, podrá elevarse consulta a la Consejería competente en materia de urbanismo.
Para la formulación de dicha consulta deberá aportarse la información necesaria para

5. Respecto de la gestión de los residuos, se estará a lo exigible en el Plan de

evaluar el impacto ambiental de la industria propuesta, y sólo tras la autorización del

Restauración establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, de gestión de

Órgano competente, previa aportación de la justificación de la necesidad o

los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio

conveniencia de su localización en suelo no urbanizable, se podrá conceder licencia

afectado por actividades mineras.

urbanística y de actividad.

Artículo 10.21.- Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos

Artículo 10.23.- Actividades turísticas y recreativas

1. Se considerarán actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos las

1. La creación o ampliación de instalaciones deportivas y recreativas, parques rurales

que se hallen directamente vinculadas a la explotación de los recursos vegetales del

o áreas de adecuación recreativa, y campamentos y albergues juveniles o similares, en

suelo y la cría y reproducción de especies animales.

el suelo no urbanizable, serán objeto de autorización previa de la Consejería
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competente en materia de urbanismo, mediante la presentación de Plan Especial o

expedida por la Consejería competente en materia de urbanismo. La existencia de

Proyecto de Actuación en el que se contemple el conjunto de la actuación y su

viario o infraestructuras exigidos para la instalación del campamento no podrá en

incidencia en el medio, y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia

ningún caso generar derechos de reclasificación del suelo.

urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran
legalmente preceptivas.

7. La implantación de actividades de hostelería, bien mediante construcción de nuevas
instalaciones o por cambio de uso o ampliación de las existentes se hará en los suelos

2. La construcción de instalaciones de cualquier clase que hayan de emplazarse en el

expresamente calificados para este uso por el planeamiento general. En caso de

interior de zonas deportivas, parques rurales o adecuaciones recreativas, estará en

ausencia de este tipo de determinaciones se considerarán excepcionalmente

todo caso sujeta a la previa obtención de licencia urbanística, aunque se trate de

autorizables en suelo no urbanizable, siempre que no medie disposición sectorial o de

construcciones desmontables de carácter provisional.

planeamiento en contrario. En este supuesto la obtención de licencia urbanística

3. Los campamentos de turismo se localizarán en las áreas de suelo no urbanizable
donde específicamente se tolera este uso por no existir disposición sectorial o
restricción por protección en contrario. En este supuesto, la obtención de licencia

requerirá su previa consideración como actuación de interés público y la aprobación del
pertinente Plan Especial o Proyecto de Actuación, sin perjuicio de las restantes
autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas.

urbanística requerirá su previa consideración como actuación de interés público y la

En la documentación de proyecto que se presente para la obtención de licencia deberá

aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de Actuación, sin perjuicio de las

figurar expresamente la propuesta de eliminación de residuos y vertidos que hayan de

restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas.

generarse, así como un Estudio de Impacto Ambiental.

4. Para la obtención de licencia deberá presentarse el proyecto de campamento de

Artículo 10.24.- Vertederos

turismo con los datos técnicos y de diseño referentes a accesos, zonas de acampada,
instalaciones y servicios comunes, zonas de protección, dotación de agua y evacuación
de residuales, que justifiquen su adecuación a lo dispuesto en estas Normas, sin
perjuicio del cumplimiento de las disposiciones sectoriales que sean de aplicación. En
ningún caso podrá autorizarse la instalación de albergues, con excepción de los
dedicados al personal de servicio, que no sean enteramente transportables
entendiendo por tales aquéllos que cuentan con sus propios medios de propulsión o
pueden ser fácilmente transportados por un automóvil de turismo.
5. Cuando lo juzgue necesario, la Consejería competente en materia de urbanismo

La creación de vertederos y otros depósitos de desechos estará siempre sujeta a la
obtención de licencia urbanística, tramitada con arreglo a la reglamentación vigente.
Dicha licencia sólo podrá otorgarse previa consideración como actuación de interés
público y la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de Actuación, sin
perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente
preceptivas.
Los criterios y condiciones para su instalación se regulan en el artículo 4.23 de las
presentes Normas sobre instalaciones de gestión de residuos sólidos.

podrá autorizar la instalación del campamento a título de precario, con arreglo a lo
dispuesto en la legislación urbanística, fijando las garantías a exigir por el Ayuntamiento
para garantizar la restitución del terreno a su estado primitivo.
6. Las fincas sobre las que se autorice la instalación de campamentos de turismo

SECCIÓN 4ª. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL PARA LAS
ACTIVIDADES EN EL SUELO NO URBANIZABLE

adquirirán la condición de indivisibles, haciéndose constar la misma mediante anotación
en el Registro de la Propiedad. Para la cancelación de dicha anotación será necesario
presentar certificación acreditativa del uso de la finca como campamento de turismo,

Artículo 10.25.- Usos y actividades sometidos a medidas de protección,
prevención y evaluación ambiental
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1. En general, los usos y actividades recogidos en la legislación ambiental vigente,

b) La producción industrial cuando se acredite la concurrencia de circunstancias

estatal o autonómica, que estén sometidos a medidas de protección y prevención y

que impidan o desaconsejen llevarla a cabo en las áreas del territorio

control ambiental se regularán de acuerdo a lo establecido en dicha legislación.

expresamente calificadas para acoger los usos industriales.

2. Los usos y actividades que se puedan implantar al amparo de lo previsto en el

c) La vivienda unifamiliar ligada a la explotación de los recursos agrícolas,

presente Plan o de los Planes de Ordenación del Territorio, en cualquiera de las

forestales o ganaderos.

categorías de suelo no urbanizable previstas por este Plan, y que puedan tener efectos
significativos sobre el medio ambiente o sobre las áreas y parajes con rango de
protección reconocido en los ámbitos nacional, comunitario o internacional, serán
objeto de evaluación ambiental según el procedimiento establecido a tal efecto en la
GICA.

Para los supuestos a) y b) no se establece parcela mínima. La propia tramitación de la
actuación, bajo la consideración de interés público según el artículo 42 LOUA deberá
valorar la aptitud de la parcela para la actividad prevista.
En el supuesto c) la vivienda se vinculara a una parcela con las dimensiones mínimas
que se establecen en el presente capítulo. La parcela adquirirá la condición de
indivisible, condición que se hará constar mediante anotación en el Registro de la

CAPÍTULO III. CONDICIONES DE LA EDIFICACION VINCULADAS A CADA TIPO
DE USO

Propiedad.
3. Para que puedan autorizarse actividades que requieran y originen la presencia
permanente de personas, deberá justificarse que la parcela dispone de acceso rodado,

Artículo 10.26.- Edificaciones permitidas
1. En los suelos no urbanizables, sin perjuicio de las limitaciones que se deriven de las
categorías de suelo, solamente estará justificada la edificación si está vinculada a:
a) Las explotaciones agropecuarias y forestales.
b) Las actividades extractivas.
c) La ejecución y mantenimiento de los servicios urbanos e infraestructurales o al
servicio de las carreteras.
2. Previa justificación de que no existe posibilidad de formación de nuevos
asentamientos y de la necesidad de ser realizada en suelo no urbanizable y siguiendo
el procedimiento previsto en la legislación urbanística vigente, podrán edificarse
instalaciones para:
a) Las actividades turísticas y recreativas, así como otras actividades de utilidad
pública e interés social.

suministro de agua potable en condiciones sanitarias adecuadas, saneamiento que
satisfaga las condiciones que le fueran de aplicación para asegurar su salubridad y
suministro de energía eléctrica.
4. Los accesos de parcelas a vías de tránsito rodado, además de cumplir las
determinaciones de la normativa sectorial de rango superior, satisfarán las siguientes
condiciones:
a) No podrán realizarse accesos con giro a la izquierda, cuando acometan a
carreteras de la red básica estatal o autonómica.
b) Podrán autorizarse accesos con giro a la izquierda, cuando se trate de
conexiones a carreteras de la red intercomarcal y disten más de dos mil (2.000)
metros de otro acceso existente, y las condiciones del trazado lo permitan.
c) Podrán autorizarse accesos con giro a la izquierda en carreteras de la red
secundaria, cuando disten de otro existente más de quinientos (500) metros, y
siempre que las condiciones del trazado lo permitan.
d) Los accesos a las redes de carreteras básica e intercomarcal, con
incorporación al sentido del tránsito, se permitirán con las condiciones del anterior
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apartado b). Asimismo, se permitirá este tipo de acceso en carreteras de la red

residenciales en suelos urbanos o urbanizables o a núcleos de población

secundaria con las condiciones del apartado c).

delimitados no será inferior a los quinientos (500) metros.

Artículo 10.27.- Condiciones para la edificación vinculada a la producción

c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de cuatro con

agropecuaria

cinco (4,5) metros y la máxima total de seis (6,00) metros. Esta limitación no
afecta a aquellas instalaciones especiales que, a juicio del Ayuntamiento y previa

Podrán instalarse en cualquier parcela, con independencia de su tamaño, siempre que

justificación razonada, precisen una altura superior.

cumplan las siguientes condiciones:

d) Cumplirán las condiciones que se establecen en el artículo 10.24. del presente

1. Casetas para almacenamiento de aperos de labranza:
a) Se separarán, como mínimo, cuatro (4) metros de los linderos de los caminos
y tres (3) metros de los linderos con las fincas colindantes.
b) Su superficie no superará los quince (15) metros cuadrados.
c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de tres (3,00)
metros y la altura máxima de cuatro con cincuenta (4,50) metros.
d) Carecerán de cimentación en masa.
2. Invernaderos o protección de los cultivos:
a) Cumplirán las mismas condiciones de las casetas para almacenamiento de
aperos de labranza, salvo que no se fija limitación de superficie y la separación
mínima a linderos será de un (1) metro.
b) Deberán construirse con materiales traslúcidos y con estructura fácilmente
desmontable.
c) En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el interior de su parcela
el aparcamiento de vehículos.
3. Almacenes y establos, o criaderos de animales:

Titulo.
Artículo 10.29.- Condiciones de la edificación vinculada a las actividades extractivas
1. Les serán de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 10.34 del presente
Titulo para la edificación vinculada a la producción industrial en su categoría a), salvo
que por su carácter de insalubridad o peligrosidad le correspondiesen las de la
categoría b).
2. En todo caso deberá justificarse la necesidad de las edificaciones, que deberán
estudiarse de modo que se adecuen al paisaje, tanto en su localización como en su
volumetría y diseño. Cumplirán asimismo las condiciones que se señalan en el artículo
10.20. del presente Título.
3. No se permitirán actividades extractivas a menos de dos mil (2.000) metros de
cualquier suelo urbano o urbanizable o asentamiento urbanístico en suelo no
urbanizable.
Artículo 10.30.- Condiciones de la edificación vinculada a la ejecución y mantenimiento de los servicios urbanos e infraestructuras o al servicio del tráfico de
las carreteras
1. No se establece parcela mínima. La propia tramitación de la actuación, bajo la

a) En ningún caso la ocupación superará el veinte por ciento (20%) de la

consideración de interés público según el artículo 42 LOUA deberá valorar la aptitud de

superficie de la finca.

la parcela para la actividad prevista.

b) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca. En

2. Se separarán, como mínimo, cuatro (4) metros de los linderos de los caminos y de

todo caso, cuando los establos o criaderos de animales tengan una superficie

las fincas colindantes.

superior a cien (100) metros cuadrados, su separación a edificaciones
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3. No se edificará a menos de cincuenta (50) metros de cualquier edificación residencial

b) En ningún caso podrá autorizarse la instalación de albergues en el interior de

existente.

los campamentos de turismo, con excepción de los dedicados al personal de

4. Las construcciones tendrán como máximo una superficie edificada de mil (1.000)
metros cuadrados y en ningún caso la ocupación superará el veinte por ciento (20%)
de la superficie de la parcela.
5. La altura máxima será de cuatro con cinco (4,5) metros, salvo en las gasolineras que
podrá alcanzar los doce (12,00) metros.
6. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros
cuadrados edificados.
Artículo 10.31.- Condiciones de la edificación vinculada a los campamentos de
turismo
1. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor de
cincuenta mil (50.000) metros cuadrados.
2. El área de concentración de tiendas de campaña o caravanas se separará de los
linderos de la finca una distancia mínima de quince (15) metros.
3. La ocupación de la superficie de la finca por el área de acampada no será superior
al cincuenta por ciento (50%) de la finca.
4. Podrán construirse edificaciones fijas hasta un máximo de cero con cero cinco (0,05)
metros cuadrados por metro cuadrado de parcela, y con altura máxima de cuatro con
cinco (4,5) metros.

servicio, que no sean enteramente transportables, entendiendo por tales aquellos
que cuentan con sus propios medios de propulsión o puedan ser fácilmente
transportados por un automóvil de turismo.
9. Los campamentos de turismo deberán estar situados a una distancia igual o superior
a 1.500 metros, medidos sobre el propio terreno, de los suelos urbanos o urbanizables.
Artículo 10.32.- Condiciones de la edificación vinculada a otras actividades
declaradas de utilidad pública o interés social
1. No se establece parcela mínima. La propia tramitación de la actuación, bajo la
consideración de interés público según el artículo 42 LOUA deberá valorar la aptitud de
la parcela para la actividad prevista.
2. Las construcciones se separarán como mínimo quince (15) metros de los linderos de
la finca.
3. Podrá construirse edificaciones fijas hasta un máximo de cero con dos (0,2) metros
cuadrados por cada metro cuadrado de parcela.
4. La altura máxima de coronación de la edificación será de nueve (9) metros que se
desarrollarán con un máximo de dos (2) plantas medidas en todas y cada una de las
rasantes del terreno natural en contacto con la edificación. Se incluirán en dicho
cómputo las plantas retranqueadas, áticos y semisótanos.
5. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros

5. La finca que se destine a actividad de acampada, se arbolará perimetralmente.

cuadrados edificados.

6. Se prohíbe la instalación permanente de tiendas y caravanas.

6. Cumplirán las condiciones generales que para las diferentes instalaciones fueran de

7. Los alojamientos y campamentos de turismo no podrán situarse en las zonas de
protección de los cauces fluviales ni en sus zonas inundables.
8. Además se cumplirá lo siguiente:
a) Estará prohibida su instalación en terrenos con pendientes superiores al 30%.

aplicación de estas Normas, y de la regulación sectorial municipal y supramunicipal.
7. No se edificará a menos de doscientos cincuenta (250) metros de suelo urbano,
urbanizable o asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable.
Artículo 10.33.- Condiciones de la edificación destinada a vivienda unifamiliar
1. Solo serán admisibles nuevas edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar si se
cumplen los siguientes requisitos:
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a) Quedar justificada su necesidad derivada de su vinculación a un destino

e) Cumplirán las condiciones generales señaladas en estas Normas para las

relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.

viviendas con destino urbano, y cuantas le fuesen de aplicación de carácter

b) La superficie de parcela deberá cumplir la dimensión mínima establecida en
estas Normas.
c) Quedar justificado expresamente que su implantación no induce la formación
de nuevos asentamientos.
2. Se denegará la licencia municipal cuando concurran alguna de las siguientes
circunstancias:
a) La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 km del suelo
urbano o de un asentamiento urbanístico.
b) La explotación vinculada a la nueva vivienda contuviera terrenos no protegidos
especialmente y el emplazamiento previsto para ésta se encontrara en suelos
protegidos.
c) El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible de la
vivienda agraria para la atención de las necesidades normales de la explotación.
3. Condiciones de ordenación.
a) Las edificaciones se separarán de los linderos una distancia igual o superior a
quince (15) metros.
b) La superficie edificada de la vivienda no superará los doscientos (200) metros
cuadrados, pudiendo alcanzar las construcciones anejas otros cien (100) metros.

municipal o supramunicipal.
Artículo 10.34.- Condiciones de las edificaciones vinculadas a la producción
industrial
1. A los efectos de la regulación diferencial, se distinguen dos categorías de las
industrias que pueden establecerse en el suelo no urbanizable:
a) Las que, por su sistema de producción estén extremadamente vinculadas con
la extracción de la materia prima, o por su carácter o dimensión resultasen
incompatibles en los suelos urbanos.
b) Las manifiestamente peligrosas, sujetas al procedimiento previsto en la
legislación urbanística vigente.
2. Como norma general, no se establece parcela mínima. La propia tramitación de la
actuación, bajo la consideración de interés público según el artículo 42 LOUA deberá
valorar la aptitud de la parcela para la actividad prevista.
3. Condiciones de ordenación.
a) Separación a linderos. Para cualquier tamaño de parcela se cumplirá:
Las edificaciones comprendidas en el apartado a) se separarán quince (15)
metros de los linderos de la finca y quinientos (500) metros de cualquier suelo
urbano o urbanizable o asentamiento urbanístico en suelo no urbanizable.

En parcelas de más de dos (2) hectáreas la superficie edificada de la vivienda

Las comprendidas en el apartado b) se separarán en todo caso cien (100) metros

podrá alcanzar el uno por ciento (1%) de la superficie de la parcela.

a los linderos y no estarán a menos de dos mil (2.000) metros de cualquier suelo

c) La altura máxima de cornisa de la edificación será de seis (6) metros que se

urbano o urbanizable o asentamiento urbanístico en suelo no urbanizable.

desarrollarán con un máximo de dos (2) plantas medidas en todas y cada una de

b) Podrá construirse edificaciones fijas hasta un máximo de cero con uno (0,1)

las rasantes del terreno natural en contacto con la edificación.

metros cuadrados por cada metro cuadrado de parcela.

d) No podrá construirse en tipologías de vivienda colectiva.

c) La altura máxima de la edificación será de nueve (9) metros y la edificación se
desarrollará en un máximo de dos (2) plantas medidas en todas y cada una de
las rasantes del terreno natural en contacto con la edificación. La altura máxima
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podrá ser superada por aquellos elementos imprescindibles para el proceso

b) Excepcionalmente, en base a las características especiales de las instalaciones o

técnico de producción.

edificaciones y su necesidad de protección o seguridad se podrá autorizar otro tipo de

d) La finca en la que se construya el edificio industrial se arbolará perimetralmente

cerramientos siempre que, exteriormente, estos permanezcan recubiertos u ocultos por
la vegetación.

con una distancia máxima entre árboles de cinco (5) metros.
e) Se dispondrá una plaza de aparcamiento para cada cien (100) metros
cuadrados que se construyan.
4. Cumplirán las condiciones generales que se señalan en el artículo 10.25 del presente

CAPÍTULO IV. TIPOS DE ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

Título.

Artículo 10.37.- Actuaciones de interés Público en SNU

Artículo 10.35.- Condiciones estéticas

1. Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no

1. Las condiciones estéticas y tipológicas de las edificaciones en suelo no urbanizable

con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran, en los términos

deberán responder a su carácter aislado y a su emplazamiento en el medio rural.

establecidos en la LOUA, los siguientes requisitos:

2. Se procurará que las edificaciones se adapten a las condiciones del terreno natural,
evitándose modificar la topografía del mismo salvo caso excepcionales y debidamente
justificados.
3. Específicamente, las edificaciones residenciales cumplirán las siguientes
condiciones: las fachadas se acabarán preferentemente mediante enfoscado y pintura
a la cal u otra pintura de superior calidad, de textura lisa y color blanco mate. Las
cubiertas serán inclinadas de teja curva cerámica. Se permiten zócalos siempre que no
se utilicen azulejos o aplacados cerámicos vidriados y que no sobrepasen el uno con
cincuenta (1,50) metros de altura.
4. Para las edificaciones e instalaciones en terrenos forestales será obligatorio utilizar
materiales no combustibles en elementos exteriores, puertas y ventanas; y en el caso
de utilizar madera, deberá tener un tratamiento ignifugante.
Artículo 10.36.- Vallados y cierres de fincas
Para todos los usos y actividades los vallados de fincas y cerramientos cinegéticos para
explotaciones ganaderas se atendrán a las siguientes reglas:
a) Los cerramientos para vallados de fincas serán diáfanos en toda su altura, solo se
admitirán cierres visuales si estos son vegetales.

urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada,

a) Ser declaradas de Utilidad Pública o Interés Social.
b) Procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen
jurídico.
c) La actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente
categoría de suelo.
d) No inducir a la formación de nuevos asentamientos.
2. Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones,
construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos
industriales, terciarios, turísticos u otros análogos que no puedan implantarse en suelos
urbanos o urbanizables que estén destinados a tal fin.
3. Se podrán considerar actuaciones de interés público, entre otras, las siguientes:
a) Viveros comerciales.
b) Instalaciones industriales y comerciales ligadas a recursos agrarios,
ganaderos, forestales, etc. c) Actividades de reutilización de residuos inertes,
escombros etc.
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c) Las actuaciones de construcción o instalación de infraestructuras, servicios,

licencia urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que

dotaciones o equipamientos vinculados a la generación mediante fuentes

fueran legalmente preceptivas.

energéticas renovables, incluidos su transporte y distribución.
d) Zonas y áreas de servicio de las carreteras que no estén contempladas en el
propio proyecto de la carretera. Podrán incluir gasolinera, taller e instalaciones
hoteleras y de restauración.
e) Equipamientos y dotaciones, recreativas, de ocio y esparcimiento, educativas
y deportivas, religiosas y de bienestar social que, por sus necesidades
funcionales, dimensiones y características, requieran implantarse en el suelo no
urbanizable. Deberán contar con informe favorable de la Consejería competente
en la materia.
-

Establecimientos hoteleros y asimilados.

-

Establecimientos de hostelería, restauración y asimilados.

-

Campamentos de turismo, camping e instalaciones similares. En los
Campamentos de turismo quedaran prohibidas las casas móviles.

2. La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como presupuesto
los requisitos enunciados en el artículo 42.1 LOUA.
3. Procederá la formulación de un Plan Especial en los casos de actividades en las que
se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal.
b) Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia
territoriales supramunicipales.
c) Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de
Ordenación Urbanística.
d) En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas.
4. En los supuestos no contemplados en el apartado anterior procederá la formulación

-

Centros sanitarios y científicos.

-

Servicios funerarios y cementerios.

-

Centros deportivos.

. Para la instalación de infraestructuras vinculadas a la generación mediante fuentes

-

Centros educacionales.

energéticas renovables se tendrá en cuenta lo siguiente:

-

Instalaciones socio-sanitarias, entre las que se engloban las residencias para
personas mayores, asistidas o no.

-

Residencias asistenciales para la tercera edad.

-

Actividades culturales, benéfico-asistenciales y religiosas.

de un Proyecto de Actuación.

A excepción de las instalaciones de energía eólica, termosolar, fotovoltaica y de
biomasa para usos eléctricos autorizadas por la administración competente a la entrada
en vigor del presente Plan, no estará permitida la implantación de nuevas instalaciones
en: los montes públicos, georrecursos, cauces fluviales y sus corredores ecológicos,

4. No se considerarán actuaciones de interés público las actividades de obras públicas

hitos paisajísticos y divisorias visuales, humedales y árboles y arboledas singulares y

ordinarias a que se refiere el artículo 143 de la LOUA, ni la implantación de

sus respectivas franjas de protección.

infraestructuras y servicios para las que la legislación sectorial establezca un
procedimiento especial de compatibilidad con la ordenación urbanística.

Artículo 10.39.- Contenidos del Plan Especial y Proyecto de Actuación en SNU

Artículo 10.38.- Procedimiento y tramitación de las Actuaciones de Interés

1. El Plan Especial y el Proyecto de Actuación contendrán al menos las siguientes

Público en SNU

determinaciones:

1. Las actuaciones de interés público requieren la aprobación del Plan Especial o

A) Administración Pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con precisión

Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva

de los datos necesarios para su plena identificación.
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B) Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá:
a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
b) Caracterización física y jurídica de los terrenos.
c) Características socioeconómicas de la actividad.
d) Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que
integre, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad
de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución
de garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de la
LOUA.
c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir
de la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación,
salvo en los casos exceptuados por la LOUA de la obtención de licencia previa.
2. El Plan Especial o el Proyecto de Actuación se formalizará en los documentos
necesarios,

incluidos

planos,

para

expresar

con

claridad

y

precisión

las

existentes en su ámbito territorial de incidencia.

determinaciones a que se refieren los apartados anteriores.

e) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de

Artículo 10.40.- Condiciones particulares para las Actuaciones de Interés Público

las fases en que se divida la ejecución.
C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos:
a) Utilidad pública o interés social de su objeto.

en suelo no urbanizable
1. Además de cumplir las Normas Generales de edificación establecidas en esta
normativa y, sin perjuicio de las limitaciones que resulten de la aplicación de la
legislación sectorial, se cumplirán además las siguientes condiciones:

b) Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación

a) Para el caso de zonas o áreas de servicio de carretera, sin perjuicio de lo

urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad.

exigible por la normativa sectorial, no se establece parcela mínima. La propia

c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable,
justificación de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanísticoterritorial y ambiental, así como de las medidas para la corrección de los impactos
territoriales o ambientales.
d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no
urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento.
e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos.
D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos, serán las
siguientes:
a) Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase
de suelo no urbanizable.

tramitación de la actuación, bajo la consideración de interés público (según
Artículo 42 LOUA) deberá valorar la aptitud de la parcela para la actividad
prevista.
b) Para el caso de hoteles rurales y de carretera se requerirá la parcela mínima
establecida en el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos
hoteleros.
c) El aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de la parcela.
d) Se deberá justificar la suficiencia y adecuación de dotación de los servicios de
agua, electricidad, saneamiento, depuración y vertido.
e) El proyecto de la edificación o instalación podrá contar, cuando sea necesario,
con alojamiento para guardería contabilizando como parte de la misma, que en
ningún caso puede tratarse de uso residencial.
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f) Salvo lo dispuesto en la normativa particular, las edificaciones e instalaciones
se separarán como mínimo 10 m. de los linderos privados de la finca y del borde
de los caminos públicos existentes. No obstante se podrá reducir la separación a
linderos privados cuando exista acuerdo firmado con los vecinos y así conste en
el Registro de la Propiedad. La separación a otros linderos públicos será la
aplicable según la legislación sectorial vigente en cada caso.
2. En el caso de alojamientos ligados al uso hotelero o a centros asistenciales, no será
posible por cese de la actividad empresarial la reconversión en edificios residenciales.
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Artículo 10.41.- Condiciones particulares para los alojamientos turísticos
Además de cumplir las Normas Generales de edificación y las particulares para las
Actuaciones de Interés Público que hayan de emplazarse en el suelo no urbanizable
establecidas en esta normativa, cumplirán las siguientes:
1. Las edificaciones rurales aisladas existentes que se acondicionen para equipamiento
público, alojamiento turístico y servicio de restauración que se consideren de interés
público, podrán, en su caso, incrementar la superficie construida siempre que la
adaptación funcional permita mantener las características tipológicas y formales de las

3. Las instalaciones de energía eólica (parques eólicos) se situarán como mínimo a 2

edificaciones. Las edificaciones catalogadas podrán acondicionarse, en su caso, de

km., medidos en línea recta, del suelo urbano o urbanizable de uso residencial y de las

acuerdo con las determinaciones acerca del tipo de obras y edificabilidad permitidas

autopistas y autovías existentes o previstas.

para las mismas en sus respectivos catálogos.

4. Las instalaciones de telefonía móvil de nueva implantación se situarán como mínimo

2. En ningún caso será posible la reconversión para uso residencial de las edificaciones

a 500 m., medidos en línea recta, del suelo urbano o urbanizable de uso residencial.

que se hayan acondicionado para albergar los usos terciarios.

5. Las actuaciones amparadas en la declaración de interés público deben ser

3. Las instalaciones y edificaciones deberán estar integradas paisajísticamente en el

consideradas como actuaciones unitarias que reflejen en su totalidad el interés público,

entorno. La altura máxima será dos plantas (7 m) excepto en el caso de edificaciones

evitando cualquier tipo de uso complementario que exigiera segregaciones o

existentes, medidas desde cualquier sección longitudinal o transversal del terreno

parcelaciones no incluidas en la actividad principal objeto de declaración.

natural hasta la cara superior del último forjado.

6. En instalaciones de interés público realizadas conforme a Plan Especial o Proyecto

4. Los cerramientos, así como de las construcciones anexas deberán armonizar con el

de Actuación aprobado, podrán admitirse sin necesidad de tramitar un nuevo Proyecto

entorno y estar sujetos a las condiciones que se determinan en el apartado el art. 10.39

de Actuación y previa licencia municipal, el acondicionamiento y adecuación de nuevos

del presente Titulo.

terrenos para acoger usos complementarios de las instalaciones existentes siempre
que no supongan incremento de edificabilidad superior al 2% respecto del Proyecto de
Actuación aprobado, debiendo cumplir en todo caso el uso complementario las
determinaciones del PGOU y de la LOUA para el tipo de suelo en que se ubique.
7. En el caso de los proyectos de actuación y/o planes especiales que desarrollen
instalaciones turístico recreativas analizarán expresamente la capacidad de las
infraestructuras y recursos existentes para absorber el incremento de demanda
derivado de la actuación prevista y definirán, en su caso, las dotaciones de
infraestructuras y la procedencia de los recursos necesarios.

Artículo 10.42.- Condiciones particulares para las actividades extractivas
1. Para la mejor defensa y preservación de los valores medioambientales, las
actividades extractivas de explotación minera o de piedra, las acumulaciones de
materiales y cualquier instalación que tuviera vinculación con dichas actividades, están
prohibidas en determinadas categorías del suelo no urbanizable.
2. No se permitirán nuevas concesiones para actividades extractivas a cielo abierto en
los Georrecursos, así como en los hitos paisajísticos y las divisorias visuales,
humedales, árboles y arboledas singulares y sus respectivas zonas de protección.
Se recomienda la no renovación de las concesiones para actividades extractivas que,
en su caso, puedan existir en estos suelos.
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3. En las zonas de especial protección urbanística y territorial en las que se permitan,

9. En las solicitudes de licencia para estas actividades deberá justificarse que respecto

las nuevas concesiones de actividades mineras, las explotaciones activas y la puesta

a los residuos que pudieran generarse, no van a producirse acumulaciones de

en actividad de las concesiones vigentes a la entrada en vigor del Plan, incluirán en el

materiales en pendientes, barrancos o cauces que supongan un obstáculo al libre paso

trámite de evaluación ambiental un estudio de integración paisajística.

de las aguas y riesgos de arrastres de materiales y sustancias. Será en todo caso

4. Las actividades extractivas asociadas a los cauces fluviales adoptaran las medidas
necesarias para preservar las formaciones de ribera, el libre paso de la fauna y
establecerán las medidas necesarias para evitar la incidencia paisajística y funcional

necesario realizar un Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental, del efecto que se
provocará en el paisaje y en las condiciones de los acuíferos, que se adjuntará a la
solicitud de licencia.

en los itinerarios y en las instalaciones de uso público que pudieran ejecutarse

10. En principio no podrá establecerse este tipo de actividades a distancia inferior a dos

asociadas a dichos cauces.

kilómetros de los núcleos de población ni a menos de 500 metros de cualquier

5. Serán necesarias las autorizaciones exigidas por la legislación específica en los
casos en los que las actividades extractivas lleven aparejadas obras de construcción,
modificación o ampliación de edificios e instalaciones de cualquier clase o la realización
de movimientos de tierras, que se tramitarán con carácter previo a la concesión de la
licencia municipal.

edificación residencial. No serán indemnizables las licencias concedidas en suelo
urbanizable.
Artículo 10.43.- Vertederos
1. La autorización para el uso de vertederos para residuos sólidos, materiales, chatarra,
etc., sólo podrá otorgarse mediante realización de un Plan Especial, y cuando se

6. Aquellas otras explotaciones o extracciones ocasionales de recursos minerales

justifique debidamente el emplazamiento, en ningún caso visible desde las vías de

autorizables, aunque se lleven a cabo por el propietario del terreno para su uso

comunicación.

exclusivo y no exijan la aplicación de técnicas mineras, requerirán igualmente la
obtención de licencia municipal.

2. La disposición de residuos sólidos, basuras o desechos fuera de los lugares
específicamente destinados para ello podrá tener la consideración de vulneración del

7. En todo caso, en la solicitud de dicha licencia será necesario aportar una descripción

planeamiento y dar lugar a la obligación de restituir el suelo a su estado original, sin

del estado actual de los terrenos que vayan a ser afectados, así como un proyecto de

perjuicio de las sanciones en que pueda incurrir con arreglo a la legislación sectorial

la situación en que quedarán una vez realizada la extracción, debiéndose indicar las

vigente.

medidas que se tomarán al final de la explotación para restituir los terrenos a su
condición natural, así como cuántas etapas intermedias se juzgan necesarias en orden
a conocer y condicionar la evolución paisajística de la zona. El Ayuntamiento podrá
exigir fianzas, avales u otras garantías para asegurar las condiciones que estableciere

CAPÍTULO V. EDIFICACIONES EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE

para la evolución paisajística de la zona según lo establecido en el RD 975/2009.
8. En las solicitudes de licencias para la realización de extracciones de áridos que se
desarrollen en cauces o zonas inundables allí donde sea autorizable, deberán indicarse
las medidas específicas que van a tomarse para prevenir posibles riesgos a personas,
edificios, terrenos y bienes de todas clases situadas en cotas inferiores y para restituir
los terrenos a su estado natural una vez finalizada la explotación

Artículo 10.44.- Marco legal y determinaciones
1. La complejidad de los procesos territoriales y su evolución en el tiempo, y las
modificaciones habidas en el marco normativo, hacen que convivan en esta clase de
suelo situaciones muy diferentes, tanto en su génesis como en su forma de
implantación, existiendo edificaciones en diferentes situaciones por su origen,
características, ubicación, uso etc. las cuales demandan un tratamiento diferenciado.
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En este sentido, el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de
las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable y el Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecen las determinaciones
que clarifican el régimen aplicable a las distintas situaciones en que se encuentran las
edificaciones existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los requisitos
esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el
planeamiento urbanístico.
Artículo 10.45.- Determinaciones sobre las edificaciones existentes
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Artículo 10.48.- Normas mínimas de habitabilidad y salubridad
1. El Plan incorpora, en el Anexo I a las presentes Normas, unas normas mínimas de
habitabilidad y salubridad que serán de aplicación a las edificaciones existentes con la
consideración de aisladas en los procedimientos de reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación, así como en la regularización de
edificaciones terminadas sin licencia con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
del Suelo de 1975.
2. Con posterioridad a la aprobación del presente Plan General, el Ayuntamiento podrá
aprobar Ordenanzas Municipales complementarias o sustitutorias de las mismas al

1. El Plan General analiza las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable y

objeto de regular más específicamente la habitabilidad y salubridad de las edificaciones

determina, en función de su estado actual, el régimen urbanístico correspondiente a

en suelo no urbanizable, según el uso al que se destinen.

cada una de ellos, resultando las siguientes situaciones:

3. El reconocimiento de cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad y

a) Asentamientos urbanísticos que se incorporan como suelo urbano no

salubridad enumeradas por el PGOU o las que con posterioridad apruebe el

consolidado.

Ayuntamiento, determinara la aptitud física de la edificación para su utilización pero no

d) Edificaciones aisladas en suelo no urbanizable.

presupone, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos para autorizar las
actividades que en ella se realicen.

2. En función de las situaciones anteriores, los asentamientos que se incorporan al
modelo territorial como suelo urbano no consolidado se regulan conforme a su clase y
categoría de suelo en el Titulo VI, y las edificaciones aisladas se regulan en los artículos

CAPÍTULO VI. NORMAS PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE

siguientes.

CARÁCTER NATURAL O RURAL

Artículo 10.46.- Definición del término edificación
A los efectos del presente Plan General y de aplicación del Decreto 2/2012, bajo el
término genérico de edificación se incluye también todo tipo de obras, instalaciones y
construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con licencia
urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos
que fueran necesarios en razón a la legislación aplicable.
Artículo 10.47.- Forma de ubicación de las edificaciones en el suelo no
urbanizable
Edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un
asentamiento, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012.

Artículo 10.49.- Suelo no urbanizable natural o rural
Pertenecen al suelo no urbanizable de carácter natural o rural aquellos terrenos que se
considera deben preservar su carácter rural, atendidas las características del municipio,
por razón de su valor agrícola o ganadero y aquellos otros cuya transformación
urbanística se considera improcedente, teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio.
Abarca aquellos suelos de uso agropecuario que, no presentando valores ambientales,
paisajísticos, históricos o culturales merecedores de protección, se considera que
deben preservarse por su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal
cinegético o análogo.
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Artículo 10.50.- Usos y actuaciones permitidos
Todos los que la LOUA considera compatibles en el suelo no urbanizable,
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g) Instalaciones y actividades de carácter especial, como actividades extractivas
y vertederos.

estableciéndose las limitaciones que el Plan ha considerado necesarias para que su

h) Instalaciones de energía eólica o solar y de telefonía móvil de nueva

implantación resulte ordenada y no provoque graves impactos.

implantación.

A) Obras o instalaciones que sean precisas para el desarrollo de actos de utilización y

3. Para todas las actuaciones permitidas en esta categoría de suelo serán de aplicación

explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén

las medidas establecidas en los Capítulos 2 y 3 del presente Titulo, sobre Regulación

destinados, sin que puedan suponer la transformación de dicho destino ni de las

de Usos y Actividades y Condiciones Particulares de la Edificación respectivamente,

características de la explotación.

así como las Medidas Generales de Protección establecidas por el PGOU en las

-

La tala de especies exclusivamente para mantenimiento de los ecosistemas.

-

Tala de especies como explotación del uso forestal.

-

Vallados y cerramientos cinegéticos.

-

Obras de desmonte, aterrazamientos y rellenos.

-

Construcciones menores para explotación agraria.

-

Instalaciones para explotación agropecuaria o forestal.

-

Instalación de invernaderos.

-

Naves y otras construcciones agrarias.

presentes Normas.

B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que sean
consecuencias de:
a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada
a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.
c) Vivienda reutilizando edificaciones existentes que se encuentren abandonadas
o sin uso.
d) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o
instalaciones existentes.
e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios,
dotaciones y equipamientos públicos.
f) Actuaciones de interés público que ineludiblemente hayan de emplazarse en el
medio rural según se definen en el artículo 10.40. del presente Titulo.
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TITULO XI. RÉGIMEN TRANSITORIO
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 11.1.- Ámbito de aplicación
El Plan General, de conformidad con lo dispuesto en la LOUA y en el Reglamento de
Planeamiento, incorpora para los planes e instrumentos aprobados y en curso de
aprobación, las determinaciones, con las modificaciones que en su caso se establecen,
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Artículo. 11.3.- Planeamiento cuya ordenación y ejecución se respeta
Se regula en este Artículo el régimen aplicable al planeamiento de desarrollo (ED,
PERI, PPO) aprobado definitivamente y en curso de ejecución a la entrada en vigor del
Plan General, cuya ordenación se respeta e incorpora al mismo como Suelo Urbano
No Consolidado o Suelo Urbanizable Ordenado.
En cada ámbito de planeamiento cuya ordenación se respeta serán de aplicación las
determinaciones establecidas en el propio instrumento de desarrollo aprobado.

del planeamiento vigente que considera compatible con el modelo territorial y de uso

La ejecución de estos planes se ajustará a los ámbitos de gestión (polígonos o unidades

del suelo que se propone.

de actuación) y sistemas de actuación que se hubieran establecido en su día.

Asimismo, se incorporan las delimitaciones y sistemas de actuación gestionadas

El planeamiento cuya ordenación se respeta se ejecutará, en todo caso, de acuerdo

conforme al planeamiento anterior, en bien de una mayor eficacia y racionalidad del

con sus propias determinaciones, admitiéndose que el Ayuntamiento pueda introducir

nuevo proceso de gestión.

modificaciones en su ejecución que supongan una mejor gestión del mismo o

Se regula también el régimen correspondiente a la edificación y licencias existentes en
el momento de la entrada en vigor del presente Plan.

simplificación de los trámites necesarios, siempre que queden garantizadas las cargas
establecidas en el planeamiento y la equitativa distribución de las mismas.
El aprovechamiento susceptible de apropiación en los ámbitos de planeamiento que se
encuentren en la situación a que se refiere este artículo, se establecerá en función del

CAPÍTULO II. PLANEAMIENTO VIGENTE Y EN TRAMITACIÓN

Artículo. 11.2.- Ámbitos con planes e instrumentos aprobados
La clasificación del suelo en los ámbitos con planeamiento aprobado definitivamente es
la que corresponde al nivel de consolidación, urbanización o grado de gestión del
mismo, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Los suelos incluidos en Planes Especiales de Reforma Interior previstos en el
anterior planeamiento y que se incorporan al Plan General, se clasifican como Suelo
Urbano.

grado de cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, según
se determina a continuación:
a) Si en el momento de entrar en vigor el presente Plan General, se han cumplido
los deberes de cesión, equidistribución y urbanización según el plan de etapas,
el aprovechamiento urbanístico resultante del planeamiento anterior debe
entenderse patrimonializado. Por tanto, no cabe exigir nuevas cesiones en base
al nuevo Plan General, ni global ni individualmente al solicitar las licencias de
edificación.
En los casos de cumplimiento de los referidos deberes fuera de plazo del plan de
etapas, pero donde el Ayuntamiento no hubiera iniciado el correspondiente
expediente declarativo del incumplimiento se someterán a idéntico régimen.

b) Los suelos incluidos en Planes Parciales correspondientes a sectores de suelo
urbanizable en el anterior planeamiento en los que se hayan concluido y recepcionado
las obras de urbanización se clasifican como Suelo Urbano.
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CAPÍTULO III. LICENCIAS CONCEDIDAS Y EN TRÁMITE

suelo urbano el aprovechamiento patrimonializable tendrá el mismo tratamiento
que en las unidades de ejecución previstas por el Plan General.
Artículo. 11.4.- Ámbitos con planes e instrumentos en curso de aprobación
1. El planeamiento de desarrollo (ED, PERI, PPO) en trámite a la entrada en vigor del
nuevo Plan General, que hubiera superado el trámite de información pública, bastará
con la finalización y aprobación definitiva del documento según el planeamiento
anterior, teniendo la consideración de "planeamiento aprobado" y siendo de aplicación
lo anteriormente determinado.
2. Para el nuevo planeamiento de desarrollo que se tramite una vez en vigor el nuevo
Plan General, será de aplicación las determinaciones fijadas en el Plan.

Artículo. 11.7.- Licencias concedidas con la edificación iniciada o no
1. En el caso de que la licencia esté concedida a la entrada en vigor del Plan General,
la fijación del aprovechamiento medio no afectara a la plena eficacia de la misma.
2. Las licencias concedidas previamente a la aprobación inicial del Plan General, que
no afecten a terrenos destinados a espacios libres o red viaria, o estén previstos para
equipamiento público, tendrán efectividad conforme a la normativa urbanística que le
es de aplicación en la fecha de su solicitud, lo que conferirá a los particulares el derecho
a edificar conforme a las condiciones urbanísticas de la propia licencia.
3. Con referencia a las edificaciones con licencia indicadas en el apartado anterior se

Artículo. 11.5.- Situaciones de acuerdos municipales previos al Plan General

podrán realizar "reformados" en el proyecto original, aunque no se cumplan todos los

En aquellos casos en los que se hayan producido aprobaciones municipales a

únicamente no superar el techo edificable máximo que el Plan General determina para

propuestas de ordenación o edificación previas a la aprobación provisional del Plan

dicha zona.

General, se respetarán las condiciones de aprovechamiento urbanístico o techo
edificable previstos en los citados documentos, así como la altura máxima permitida
por el PGOU en la zona de que se trate, pudiéndose adaptar el resto de los parámetros
(ocupación de la edificación, separación a linderos, usos, etc.) a la situación concreta

parámetros urbanísticos de la nueva ordenación que fija el presente Plan, debiéndose

4. Dentro del año siguiente a la aprobación definitiva del presente Plan deberán
acabarse las obras, que en su caso se están ejecutando al amparo de licencias concedidas de acuerdo con la normativa del Plan General anterior y difieran de las ordenanzas

que en cada caso haya contemplado la propuesta.

del presente Plan. Transcurrido dicho periodo de tiempo deberán adaptar la licencia y

Artículo. 11.6.- Restantes planes e instrumentos

obras, aunque el Ayuntamiento podrá conceder una prórroga única.

Los ámbitos, de suelo urbano o urbanizable, procedentes del planeamiento anterior,

Artículo. 11.8.- Licencias en tramitación

cuyos parámetros de ordenación se respetan, pero que no han iniciado su tramitación,
se incorporan al Plan General como Suelo Urbano No Consolidado o Suelo
Urbanizable, y deberán tramitarse y aprobarse según el presente Plan General.

la edificación a las ordenanzas del presente Plan General para poder terminar así las

1. Las solicitudes de licencia presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Plan General que no afecten a espacios libres o red viaria, o estén previstos
para equipamiento público se someterán a lo dispuesto en el artículo anterior, y se
resolverán en todos sus aspectos conforme a la normativa aplicable en el momento de
la solicitud.
2. En caso de afectar a espacios libres o red viaria, o estén previstos para uso de
equipamiento público, no será posible conceder la licencia conforme a la normativa del
planeamiento anterior, por lo que se sujetaran en su integridad a las determinaciones
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del presente Plan General, siempre que la resolución administrativa se produzca dentro
del plazo previsto en la legislación de régimen local.
Artículo. 11.9.- Edificaciones realizadas en base a las anteriores licencias
Lo dispuesto anteriormente debe entenderse sin perjuicio del régimen de fuera de
ordenación al que puedan estar sometidas, en su caso, las edificaciones realizadas al
amparo de las licencias contempladas en este Capítulo.
Artículo. 11.10.- Edificaciones sobre parcelas inferiores a la superficie mínima
Las parcelas inferiores a la superficie mínima aplicable en cada ordenanza no podrán
ser edificables, con la excepción de aquellas que hubieran sido constituidas con
anterioridad a la fecha de Aprobación Provisional del Plan General, entendiendo por
tales las existentes o que proviniesen de una segregación y estuvieran debidamente
inscritas en el Registro de la Propiedad antes de esa fecha.
En estos casos serán de aplicación en todo caso el resto de los parámetros de
condiciones de ordenación, edificación y usos correspondientes a cada Ordenanza de
las previstas en el presente Plan, aplicados proporcionalmente a la superficie de la
parcela.
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3. En el caso de que existieran en la parcela dos o más edificaciones, construcciones
y/o instalaciones y alguna de ellas se ajustasen a la ordenación urbanística pero el resto

Artículo 12.1.- Objeto y ámbito de aplicación
1. El objeto de la regulación contenida en este Título consiste en la definición de la
Situación Legal de Fuera de Ordenación al que han de quedar sometidos las

no o todas ellas resultaran disconformes, cada una de forma individual quedara
sometida al Grado correspondiente a la determinación urbanística a la que no se
adecue.

instalaciones, construcciones, edificaciones y usos a los que se alude en el apartado 2

4. Si la edificación o construcción constase de partes que resultasen técnica y

de la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002 LOUA, especificando los distintos

funcionalmente separables del resto, de conformidad con la licencia concedida en su

grados aplicables, así como el régimen de intervención, constructivo y de usos, al que

día, la aplicación de la situación legal de fuera de ordenación se ceñirá a dichas partes,

quedan sometidos.

bajo el grado o grados que resulten aplicables.

2. La situación legal de fuera de ordenación prevista en este Título es de aplicación a

Artículo 12.3.- Grado I. Incompatibilidad total

todas aquellas instalaciones, construcciones y edificaciones, así como a los usos que
los mismos alberguen, de todo el Termino Municipal cualquiera que sea la clase de
suelo sobre la que se asienten, que se hubiesen erigido e implantado efectivamente
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan General de Ordenación
Urbanística y que resultasen disconformes con sus determinaciones.
3. Quedaran sometidas al régimen de fuera de ordenación aquellas ubicadas en suelo
no urbanizable respecto de las que se justifique que se finalizaron con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 19/1975 de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en los términos previstos en el artículo 3.3
del Decreto 2/2.012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones
y asentamientos existentes en suelo no urbanizable.
Artículo 12.2.- Grados de incompatibilidad
1. Las instalaciones, construcciones y edificaciones, así como los usos que alberguen,
incluidos en el ámbito de aplicación de este Título quedan encuadradas en alguno de
los siguientes grados:
Grado I. Incompatibilidad total.
Grado II. Incompatibilidad parcial.
2. En el supuesto de que la disconformidad con la ordenación urbanística de la

Se incluyen en este grado aquellas instalaciones, construcciones y edificaciones y
urbanizaciones que ocupen suelos que se encuentren en los siguientes supuestos:
1. Grado I.1. Que estén ubicadas en dominio público o estén calificadas por el
planeamiento urbanístico como sistemas generales o dotaciones locales públicas o
impidan la efectividad de su destino” (Artículo 34.1.b LOUA) tengan o no licencia
urbanística, así como las situadas en ámbitos sometidos a instrumentos de desarrollo,
previstos en el planeamiento, y que requieran su demolición.
Régimen aplicable:
a) Solo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la
estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino
establecido. Salvo las autorizadas con carácter excepcional conforme a la regla
siguiente, cualquier otra obra será ilegal y nunca podrán dar lugar a incremento
del valor de las expropiaciones.
b) Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de
consolidación, cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según
proceda, en un plazo de cinco (5) años, a partir de la fecha en que se pretenda
realizarlas. Tampoco estas obras podrán dar lugar a incremento del valor de la
expropiación.

edificación, construcción o instalación afectase a varias determinaciones urbanísticas

c) En ningún caso podrán realizarse obras de consolidación fuera de las indicadas

comprendidas en distintos Grados, resultara de aplicación el Grado más restrictivo.

anteriormente con carácter excepcional, aumento de volumen, modernización o
incremento de su valor de expropiación.
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No serán autorizables ningún tipo de obras.

d) Sólo se admitirán, con carácter excepcional, obras de restauración como
complementarias del resto de obras permitidas, siempre que atiendan a las
finalidades y en los términos admitidos para ellas.
e) De las obras de reparación y conservación se excluirán las obras de sustitución
o modernización de las instalaciones básicas de la edificación, salvo que no
estuviera prevista la expropiación o demolición, según proceda, en el plazo antes
citado.
2. Grado I.2. En el suelo no urbanizable: actuaciones de urbanización y subsiguiente
edificación en las unidades resultantes, ejecutadas sin licencia urbanística, ubicadas
en zonas de especial protección o con riesgos ciertos en ámbitos en los que pueden
producirse graves daños sobre las personas y los bienes (en zonas inundables, según
delimitación incorporada en el PGOU de acuerdo con los criterios que resulten en base
a lo dispuesto en el art.º 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico), respecto de
las que no sea ya legalmente posible medida alguna de protección de la legalidad y de
restablecimiento del orden infringido por encontrarse terminadas antes de la Ley
19/1975, o con posterioridad a ella estando agotado el plazo citado en el artículo 185.1
de la Ley 7/2002 LOUA con anterioridad al establecimiento del régimen de protección
especial o a la imposición de cualquiera de las limitaciones por existencia de riesgos
ciertos.
Régimen aplicable:
a) Las terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975, siempre que sigan
manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a
la entrada en vigor de dicha Ley y no se encuentren en situación legal de ruina
urbanística, previa obtención de la correspondiente certificación administrativa
emitida por el Ayuntamiento acreditativa de su situación legal de Fuera de
Ordenación y del cumplimiento de dichos requisitos. El régimen será el propio de
dicha situación legal antes descrito, si bien de las obras indicadas “solo se
permitirán aquellas que sean compatibles con la protección y no agraven la
situación de riesgo” (Artículo 7.3 del Decreto 2/2012).

Artículo 12.4.- Grado II. Incompatibilidad parcial
Se incluyen en este grado las disconformidades con el planeamiento urbanístico
referidas a las siguientes determinaciones:
1. Grado II.1. Edificaciones con licencia urbanística anteriores al PGOU que rebasen
las condiciones de:
-

Edificabilidad.

-

Alturas.

-

Volúmenes.

-

Ocupación de parcela.

-

Parcela mínima.

-

Alineaciones.

-

Distancias a linderos.

-

Estético.

-

Higiénico.

-

Seguridad.

-

Elementos añadidos tales como marquesinas, elementos decorativos, celosías,
elementos publicitarios, etc.

-

Colores y Materiales Inadecuados etc.

Siempre que no estuviera prevista su expropiación o demolición en el plazo de cinco
(5) años a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas. Igualmente, todas aquellas
que no se declaren totalmente incompatibles en base a los supuestos del Grado I. y no
se encuentren incluidos en los supuestos siguientes.
Régimen aplicable:
a) Podrán autorizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta
conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido.
b) Podrán autorizarse además, obras de restauración (con carácter complementario

b) Las terminadas con posterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, estando

del resto de obras permitidas, siempre que atiendan a las finalidades y en los

agotado el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002 LOUA, sobre la base

términos admitidos para ellas), de consolidación, de acondicionamiento (siempre

de que no será posible obtener el reconocimiento de la situación de asimilado al

que las edificaciones no se encuentren ubicadas en alguno de los suelos

régimen de fuera de ordenación [Artículo 8.2.a) del Decreto 2/2012], por lo que:

indicados en el supuesto I.1) y obras exteriores de reforma menor, así como
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modificación de los usos (excepto en las edificaciones ubicadas en alguno de los

entrada en vigor de la Ley 19/1975, siempre que sigan manteniendo en la

suelos indicados en el supuesto I.1, debiendo quedar justificado además que la

actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor

totalidad de la edificación reúne las condiciones básicas necesarias para el

de dicha Ley y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística, previa

cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad exigible

obtención de la correspondiente certificación administrativa emitida por el

conforme al nuevo uso que se pretenda) siempre que los nuevos estén

Ayuntamiento acreditativa de su situación legal de Fuera de Ordenación y del

permitidos.

cumplimiento de dichos requisitos, o bien porque lo estén con posterioridad a

c) Cualquier otra obra será ilegal y en ningún caso, las obras que se autorizasen
podrán dar lugar a incremento del valor de las expropiaciones.
d) En ningún caso podrán realizarse obras de aumento de volumen o de
modernización más allá de lo admitido en las obras de acondicionamiento.

dicha fecha y esté agotado el plazo citado en el art.º 185.1 de la Ley 7/2002, en
cuyo caso requerirá del previo reconocimiento por parte del Ayuntamiento de su
situación de Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación.
El régimen será el indicado en el supuesto II.1, si bien, en caso de obras de

2. Grado II.2. Actuaciones de urbanización y subsiguiente edificación en las unidades

acondicionamiento, deberá quedar justificado que la totalidad de la edificación

resultantes, ejecutadas de forma clandestina o ilegal, que se hayan determinado

reúne las condiciones básicas necesarias para el cumplimiento de las normas

expresamente por el presente Plan General como incompatibles con el modelo

mínimas de habitabilidad y salubridad exigible conforme al uso al que se destina

urbanístico y respecto de las que no sea ya legalmente posible medida alguna de

la edificación.

protección de la legalidad y de restablecimiento del orden infringido, junto a los
anteriores el siguiente supuesto:

b) En zonas de especial protección o con riesgos ciertos, en ámbitos en los que
los no deben producirse graves daños sobre las personas y los bienes, respecto

II.2.1. Las ejecutadas sin licencia urbanística en suelo no urbanizable de carácter

a las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975,

natural o rural (sin protección especial ni riesgos ciertos).

siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las características

II.2.2. Las ejecutadas sin licencia urbanística en suelo no urbanizable de especial
protección o con riesgos ciertos en ámbitos en los no deben producirse graves daños
sobre las personas y los bienes (en zonas inundables, según delimitación incorporada
en por el propio PGOU de acuerdo con los criterios que resulten en base a lo dispuesto

tipológicas que tenían a la entrada en vigor de dicha Ley y no se encuentren en
situación legal de ruina urbanística, previa obtención de la correspondiente
certificación administrativa emitida por el Ayuntamiento acreditativa de su
situación legal de Fuera de Ordenación y del cumplimiento de dichos requisitos.

en el art.º 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico –ver informe sectorial de

El régimen será el indicado en el supuesto II.1, si bien de las obras indicadas

CHG de fecha 10/10/2012–), respecto de las que no sea ya legalmente posible medida

“solo se permitirán aquellas que sean compatibles con la protección y no agraven

alguna de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden infringido por

la situación de riesgo” (Artículo 7.3 del Decreto 2/2012).

encontrarse terminadas antes de la Ley 19/1975, o con posterioridad a ella estando
agotado el plazo citado en el art.º 185.1 de la Ley 7/2002 con anterioridad al
establecimiento del régimen de protección especial o a la imposición de cualquiera de
las limitaciones por existencia de riesgos ciertos (art.º 3.2.b del D. 2/2012).
Régimen aplicable:
a) Las ubicadas en suelo no urbanizable de carácter natural o rural (sin protección
especial ni riesgos ciertos), bien porque estén terminadas antes de la fecha de

c) En zonas de especial protección o con riesgos ciertos, en ámbitos en los que
los no deben producirse graves daños sobre las personas y los bienes, respecto
a las edificaciones terminadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
19/1975 y esté agotado el plazo citado en el art.º 185.1 de la Ley 7/2002 con
anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o a la
imposición de cualquiera de las limitaciones por existencia de riesgos ciertos, y
previo reconocimiento por parte del Ayuntamiento de su situación de Asimilado al
régimen de Fuera de Ordenación.
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-

Acondicionamiento general: cuando las obras afectan a la totalidad del edificio
o a más del 50% de su superficie edificada.

-

Acondicionamiento parcial: cuando las obras afectan a uno solo de los locales
del edificio requiriendo proyecto técnico en base al tipo y alcance de las obras.

-

Acondicionamiento menor: cuando las obras afecten a uno sólo de los locales
del edificio, sin alterar los elementos estructurales y fachadas exteriores, no

1. Obras de restauración. Tienen por objeto la restitución de un edificio existente a sus

necesitando proyecto técnico por el reducido alcance de las obras previstas. Se

condiciones o estado original, incluso si en ellas quedan comprendidas obras de

considera como obra menor.

consolidación, demolición parcial o acondicionamiento. La reposición o reproducción
de las condiciones originales podrá incluir, si procede, la reparación e incluso
sustitución de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y
funcionalidad adecuada del edificio o partes del mismo, en relación a las necesidades

5. Obras de reestructuración. Son las que afectan a los elementos estructurales del
edificio causando modificaciones en su morfología, ya incluyan o no otras acciones de
las anteriormente señaladas. Se entienden incluidas las de vaciado con conservación

del uso a que fuere destinado.

de fachadas, incluso si se incrementa la superficie edificada en su interior.

2. Obras de reparación y conservación. Son aquellas cuya finalidad, en cumplimiento

6. Obras de demolición. Según supongan o no la total desaparición de lo edificado, se

de las obligaciones de la propiedad, es la de mantener el edificio en correctas
condiciones de salubridad y ornato sin alterar su estructura y distribución. Se incluyen,
entre otras análogas, el cuidado y el afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza y
reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la reparación
de cubiertas y el saneamiento de conducciones, así como la sustitución o
modernización de sus instalaciones básicas para su adecuación a la normativa de
aplicación.
3. Obras de consolidación. Son las que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o
sustitución de elementos dañados para asegurar la estabilidad del edificio y el
mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones menores
de su estructura y distribución.
4. Obras de acondicionamiento. Son las destinadas a mejorar las condiciones de
habitabilidad de un edifico o de una parte de sus locales mediante la sustitución o
modernización de sus instalaciones e, incluso, la redistribución de su espacio interior,

considerarán:
a) Demolición total.
b) Demolición parcial. En función del alcance de la demolición parcial se distingue:
-

Demoliciones de escasa entidad sin afectar a elementos estructurales. No
requerirán proyecto técnico.

-

Demolición de elementos estructurales de la construcción. Necesitan proyecto
técnico.

7. Obras de reconstrucción. Tienen por objeto la sustitución, mediante nueva
construcción, de un edificio preexistente en el mismo lugar, total o parcialmente
desaparecido, reproduciendo sus características morfológicas.
8. Obras de sustitución. Son aquellas por las que se sustituye una edificación existente
por otra distinta de nueva construcción, previo derribo del edificio o parte del mismo
que fuese objeto de sustitución.

manteniendo, en todo caso, las características Morfológicas. Podrá autorizarse la

9. Obras de ampliación. Son las que incrementan el volumen construido o la ocupación

apertura de nuevos huecos, si así lo admite la normativa aplicable.

en planta de edificaciones existentes.

En función del ámbito de la actuación y de las características de la misma, se distinguen
las siguientes obras de acondicionamiento:
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TITULO XIII. RÉGIMEN DE LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE LA

modificaciones propias de su mayor nivel de concreción, guardará las continuidades

LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

cartográficas pertinentes con la Zonificación Acústica General del Municipio de La

Artículo 13.1.- Vigencia, revisión y modificación de la Zonificación Acústica.
1. En la cartografía Acústica se delimitan las Áreas de Sensibilidad Acústica (ASA, en

adelante) y se establece la Zonificación Acústica General del Municipio de La Línea
de la Concepción, que afecta a todos los terrenos clasificados como Suelo Urbano
o como Suelo Urbanizable, así como algunos ámbitos del Suelo No Urbanizable en
el PGOU en vigor. La delimitación se ha basado en los criterios y directrices del
Anexo V del R.D. 1.367/2007 y la normativa Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el

Línea de la Concepción.
2. El planeamiento de desarrollo incluirá, así mismo, una cartografía con la

Zonificación Acústica Pormenorizada en la que se delimite aquellas zonas, edificios
o instalaciones incluidas en una ASA donde coexistan usos compatibles pero
distintos al predominante y con unos objetivos de calidad acústica (OCA, en
adelante) en el interior de las edificaciones diferentes a los de la ASA en la que se
insertan.

que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en

3. El planeamiento de desarrollo contemplará, para los usos más sensibles que el

Andalucía y Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real

predominante y para los usos menos sensibles que este, medidas adicionales para

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de

garantizar el cumplimiento de los OCA en el interior de las edificaciones. Dichas

17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de

medidas pueden consistir en la separación espacial entre usos, evitando la

calidad y emisiones acústicas.

colindancia, la exigencia de un aislamiento mayor, la reducción de la velocidad del

2. La delimitación de las ASA estará en vigor mientras lo esté el PGOU actual o se

proceda a una Revisión de dicha delimitación. La delimitación de las ASA se
revisará de manera periódica con un intervalo máximo de 10 años desde su
aprobación por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.
3. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación

correspondiente a la zonificación acústica de su ámbito de actuación. La
delimitación en ASA de sus respectivos ámbitos de actuación recogerá la
establecida en la Zonificación Acústica General del Municipio de La Línea de la
Concepción, con las salvedades que se señalan en este y en el siguiente artículo.

tráfico motorizado o su eliminación en determinadas vías, u otras medidas con fines
similares.
4. Caso de que una figura de planeamiento afecte a una Zona de Conflicto identificada

en la cartografía acústica, dicho instrumento llevará a cabo las medidas pertinentes
para garantizar que se alcance el cumplimiento de los OCA y que no se superan en
todo caso los OCA en el interior de las edificaciones destinadas a vivienda, usos
residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. Entre dichas medidas
necesariamente habrá de justificar la aplicación o no de “Zonas de Transición”.
Artículo 13.3.- Caracterización y Tipos de Áreas de Sensibilidad Acústica

4. Las innovaciones del planeamiento general que contengan cambios en los usos del

1. Cada ASA es una porción del territorio municipal que comparte idénticos objetivos

suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en su

de calidad acústica en el exterior de los edificios. Así, la representación gráfica de

correspondiente ámbito territorial.

las ASA da lugar a la cartografía de los OCA y es un instrumento que facilita la

Artículo 13.2.- Planeamiento urbanístico de desarrollo y zonificación acústica
1. Igualmente, se formalizará la oportuna delimitación de las ASA dentro de su ámbito

de actuación cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de
desarrollo, se definan los usos pormenorizados del suelo. Dichos planes contarán
con una cartografía acústica específica que, aunque introduciendo las

aplicación de los valores límites de emisión e inmisión.
2. Los Tipos de áreas acústicas y los índices de ruido asociados que se utilizan en la

cartografía acústica de La Línea de la Concepción se expresan en la siguiente tabla,
diferenciando entre área urbana existente (considerando como tales las definidas
en el artículo 2 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre) y nuevas áreas
urbanizadas:
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c

3. A los edificios, que cumpliendo la normativa urbanística, estén situados fuera de

ÍNDICES DE RUIDO

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso residencial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso industrial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso recreativo y de espectáculos.

t /LN
e

65/60

zonas urbanizadas, considerando como tales las definidas en el artículo 2 del Real

á L
n

65/60

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, les serán de aplicación los objetivos de
calidad acústica establecidos en la tabla IV, del Decreto 6/2012, de 17 de enero,

55/50

por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía.

75/70

75/70

65/60

4. El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, y otras Administraciones

competentes, podrá autorizar las medidas necesarias que dejen en suspenso
73/68

73/68

63/58

temporalmente el cumplimiento de los OCA de aplicación en determinadas ASA, a
petición de los titulares de los emisores acústicos, por razones debidamente
justificadas y siempre que se demuestre que las mejores técnicas disponibles no

Sectores del territorio con predominio de suelo de
d

uso característico turístico o de otro uso terciario no 70/65

70/65

65/60

permiten el cumplimiento de los objetivos.

contemplado en el tipo c.

5. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de

Sectores del territorio con predominio de suelo de
e

uso sanitario, docente y cultural que requieran de
especial

protección

contra

la

contaminación

rebasar temporal y ocasionalmente los objetivos de calidad acústica, cuando sea
60/55

60/55

necesario en situaciones de emergencia o como consecuencia de la prestación de

50/45

servicios de prevención y extinción de incendios, sanitarios o de seguridad u otros

acústica

de naturaleza análoga.
En el límite perimetral de estos

Sectores del territorio afectados a sistemas
f

generales de infraestructuras de transporte u otros
equipamientos públicos que los reclamen.

sectores del territorio no se
superarán

los

objetivos

de

calidad acústica para ruido
aplicables al resto de áreas
acústicas colindantes con ellos
Se

establecerán

por

el

Ayuntamiento para cada caso
en
g
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Espacios naturales que requieran una especial
protección contra la contaminación acústica.

particular, atendiendo

aquellas

a

consideraciones

específicas de los mismos que
justifiquen su clasificación como
área acústica, previo informe de
la Consejería competente en
materia de medio ambiente

6. Previa valoración de la incidencia acústica, el Ayuntamiento de La Línea de la

Concepción

podrá

autorizar,

con

carácter

extraordinario,

determinadas

manifestaciones populares de índole oficial, cultural o religioso, como las ferias y
fiestas patronales o locales, o determinados espacios dedicados al ocio, en los que
se puedan superar los objetivos de calidad acústica.
Artículo 13.4.- Valoración del Cumplimiento de los OCA
1. Las valoraciones del cumplimiento de los OCA se acometerán conforme al

procedimiento establecido en la Instrucción Técnica 2, del Decreto 6/2012, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, cuando, para cada uno de los índices de
inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados cumplan en un periodo de un
año, las siguientes condiciones:
a) Ningún valor supera los valores fijados en la tabla del artículo 13.3 del
presente Titulo.
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2. Dichos mapas deberán contener la siguiente información:

a. Valor de los índices acústicos existentes o previstos en cada una de las
ASA afectadas.

2. Para los suelos urbanizables con planeamiento de desarrollo no ejecutado a la

fecha de la aprobación plenaria de la Zonificación Acústica, la valoración se
efectuará tras la aportación del Primer Informe de Seguimiento por parte de los
promotores de la urbanización del sector en cuestión.

b. Valores límites y objetivos de calidad acústica aplicables a dichas áreas.
c. Superación o no, por los valores existentes, de los índices acústicos de
los valores límites aplicables y cumplimiento o no de los objetivos

3. El planeamiento de desarrollo no ejecutado a la fecha de la aprobación plenaria de

aplicables de calidad acústica.

la Zonificación Acústica contendrá un plan de seguimiento periódico del
cumplimiento de los OCA en las ASA de su ámbito. La primera valoración sobre el
cumplimiento de los OCA se producirá a los 2 años de su aprobación definitiva.
Artículo 13.5.- Zonas de Protección Acústica Especial
1. Las ASA en las que se incumplan los OCA, aun observándose por los emisores

acústicos los valores límites aplicables, serán declaradas zonas de protección
acústica especial por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.
2. Desaparecidas las causas que provocaron la declaración, el Ayuntamiento de La

Línea de la Concepción declarará el cese del régimen aplicable a las zonas de
protección acústica especial.
Artículo 13.6.- Mapas Singulares de Ruido
El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción elaborará Mapas Singulares de Ruido
y Planes de Acción en aquellas áreas donde se compruebe el incumplimiento de los
OCA.

d. Número estimado de personas, de viviendas, de centros docentes y de
hospitales expuestos.
3. Los mapas singulares de ruido deberán aprobarse, previo trámite de información

pública por un periodo mínimo de un mes, y habrán de revisarse y, en su caso,
modificarse, cada cinco años a partir de su fecha de aprobación.
Artículo 13.7.- Planes de Acción
1. El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción previo trámite de información pública

por un período mínimo de un mes, deberán elaborar planes de acción en materia
de contaminación acústica correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas
singulares.
2. Los planes de acción en materia de contaminación acústica tendrán, entre otros,

los siguientes objetivos:
a. Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación

Los Mapas singulares tendrán entre otros los siguientes objetivos:
a. Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación
acústica de una determinada zona.
b. Permitir la realización de predicciones globales para dicha zona.
c. Posibilitar la adopción de planes de acción en materia de contaminación
acústica y en general de las medidas correctoras adecuadas.

acústica en la correspondiente área o áreas de sensibilidad acústica.
b. Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación de
los valores límites de emisión o inmisión o de incumplimiento de los
objetivos de calidad acústica.
c. Proteger las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto
así definidas en el artículo 3.q y r de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido.
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c.

Aeronaves.

deberá precisar las actuaciones a realizar durante un período de cinco años para el

d. Infraestructuras viarias.

cumplimiento de los objetivos establecidos en el apartado anterior.

e. Infraestructuras ferroviarias.

a. En caso de necesidad, el plan podrá incorporar la declaración de zonas
de protección acústica especial.

f.

Infraestructuras aeroportuarias.

g. Maquinaria y equipos.
h. Obras de construcción de edificios y de ingeniería civil.

Artículo 13.8.- Zonas de Situación Acústica Especial

i.

Actividades industriales.

j.

Actividades comerciales.

1. Si las medidas correctoras incluidas en los Planes de Acción que se desarrollen en

k.

Actividades deportivo-recreativas y de ocio.

l.

Infraestructuras portuarias.

una zona de protección acústica especial no pudieran evitar el incumplimiento de
los OCA, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción declarará el área acústica
en cuestión como zona de situación acústica especial. En dicha zona se aplicarán
medidas correctoras específicas dirigidas a que, a largo plazo, se mejore la calidad
acústica y, en particular, a que no se incumplan los OCA correspondientes al
espacio interior.

2. Los titulares de emisores acústicos, cualquiera que sea su naturaleza, están

obligados a respetar los correspondientes valores límite que les afecten y, en
especial, los OCA de las ASA en las que se incluyan.
3. El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción aplicará, en relación con la

Artículo 13.9.- Zonificación Acústica y Edificaciones

contaminación acústica producida o susceptible de producirse por los emisores

1. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones

actuaciones previstas en la normativa ambiental aplicable y, en particular, en las

destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de
inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean
de aplicación a las correspondientes ASA, excepto en las zonas de protección
acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en las que
únicamente se exigirá el cumplimiento de los OCA en el espacio interior que les
sean aplicables.
2. El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, por razones excepcionales de

interés público debidamente motivadas, podrá conceder licencias de construcción
de las edificaciones aludidas en el apartado anterior aun cuando se incumplan los
OCA en él mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para
el espacio interior.
Artículo 13.10.- Emisores acústicos y zonas de conflicto
1. Conforme a la Ley 37/2003 del Ruido, los emisores acústicos se clasifican en:

acústicos, las previsiones contenidas en la normativa acústica en cualesquiera
siguientes:
a. En las actuaciones relativas a la licencia municipal de actividades
clasificadas regulada en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, o en la normativa autonómica que resulte de
aplicación.
b. En el resto de autorizaciones, licencias y permisos que habiliten para el
ejercicio de actividades o la instalación y funcionamiento de equipos y
máquinas susceptibles de producir contaminación acústica.
4. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, el Ayuntamiento de La Línea de la

Concepción se asegurará de que:
a. Se adopten todas las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las

a. Vehículos automóviles.

tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas

b. Ferrocarriles.

disponibles,

entendiendo

como

tales

las

tecnologías

menos
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contaminantes en condiciones técnica y económicamente viables,

plan de desarrollo. Dicho plan de desarrollo incorporará un estudio acústico

tomando en consideración las características propias del emisor

específico y contendrá las determinaciones que establezca el titular de la

acústico de que se trate.

infraestructura.

b. No se supere ningún valor límite aplicable sin perjuicio de lo dispuesto
en materia de servidumbres acústicas.
5. El contenido de las autorizaciones, licencias u otras figuras de intervención aludidas

en los apartados precedentes podrá revisarse por el Ayuntamiento de La Línea de
la Concepción, sin que la revisión entrañe derecho indemnizatorio alguno, entre
otros supuestos a efectos de adaptarlas a las reducciones de los valores límite de
emisión o de inmisión aplicables en función de la ASA donde se ubiquen.
6. Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de cualquier

tipo de emisor acústico podrá ser autorizado, aprobado o permitido su
funcionamiento por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, si se incumple
lo previsto en la normativa acústica o se supera los OCA en el interior de los edificios
susceptibles de ser afectados por el emisor acústico.
7. En las Zonas de Conflicto la correspondiente autorización, licencia o figura similar

estará sujeta a la aplicación de un sistema de autocontrol de las emisiones
acústicas debiendo los titulares de los correspondientes emisores acústicos
informar acerca de aquél y de los resultados de su aplicación al Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción. Dicho sistema debe informar de manera remota y en
continuo al órgano que el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción designe para
su seguimiento.
8. Previo a llevar a cabo la actividad de ejecución urbanizadora de las unidades de

ejecución que puedan verse afectadas por la emisión sonora generada por el tráfico
en carreteras, será necesaria la realización de un estudio acústico y la adopción de
las medidas precisas que se deriven del mismo para el cumplimiento de los límites
establecidos en la legislación de ruido en vigor, de forma que sea responsabilidad
del promotor de la urbanización o de las posteriores edificaciones, el llevar a cabo
la ejecución de dichas medidas a su cargo, y no del Titular de la vía en la que se
genere el ruido.
9. Los espacios afectados por servidumbre acústica por carreteras de titularidad

autonómica deberán notificar al titular de infraestructura sobre la formulación del
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. - Sobre las Ordenanzas Municipales
1. Para los aspectos específicos regulados en las presentes Normas que entren en
contradicción con Ordenanzas Municipales existentes con anterioridad a la aprobación
del presente Plan, prevalecerán las regulaciones que éste establezca.
2. Los contenidos de las presentes Normas que no formen parte necesaria de los
instrumentos de planeamiento, en especial los referidos a licencias urbanísticas,
proyectos y obras de urbanización podrán ser objeto de regulación y modificación
mediante Ordenanzas Municipales específicas, siempre que sean compatibles y
coherentes con el resto de determinaciones del Plan General, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 23 y 24 de la LOUA. Dichas Ordenanzas se ajustaran en su
tramitación al procedimiento previsto en la legislación de régimen local.
Segunda. - Planeamiento Especial o de Desarrollo
El régimen de fuera de ordenación previsto en el Titulo XII es susceptible de ser
desarrollado o pormenorizado por el Planeamiento Especial o de Desarrollo.
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ANEXO I. Normas mínimas de habitabilidad y salubridad para las edificaciones a

b) Cumplir la resistencia y estabilidad estructural exigida por la normativa, y no

que se refiere el Decreto 2/2012 regulador del régimen de las edificaciones y

presentar lesiones que perjudiquen a usuarios y terceros. Deberá contar con

asentamientos en el suelo no urbanizable

medidas de seguridad frente a avenidas y escorrentías.

El reconocimiento de cumplimiento de las siguientes condiciones mínimas de

c) Cumplir las normas básicas de protección contra incendios

habitabilidad determina la aptitud física de la edificación, pero no presupone el
cumplimiento de los requisitos para autorizar las actividades que en ella se realicen.
Condiciones básicas de aptitud de las edificaciones terminadas para el uso al que se
las destina.
1. Condiciones de ubicación y accesibilidad
a) Ubicación no incompatible con el uso y accesibilidad en condiciones de
seguridad.
b) Respeto a las distancias mínimas exigibles de la edificación con respecto a
otros usos incompatibles.
c) Acceso seguro a la edificación y cumplimiento de las normas de accesibilidad
exigibles en su caso.
2. Condiciones de impacto
a) No existencia de impactos y riesgos para las personas y bienes
b) No afectar a las condiciones de estabilidad y erosión de terrenos colindantes
ni provocar peligro de incendios.
c) No contaminar tierra, aguas o aire.
d) No originar daños físicos a terceros.

d) No existencia de riesgos físicos para los usuarios (caídas y otros)
e) Cumplir las normas sobre instalaciones que deben funcionar sin riesgos para
las personas.
4. Condiciones de salubridad
a) Condiciones de salubridad que no afecten a la salud de las personas ni a las
características medioambientales del entorno
b) Estanqueidad y aislamiento (sin humedades con riesgo para las personas),
ventilación, iluminación, evacuación de gases...
c) Abastecimiento de agua suficiente (Viviendas: 50 litros de consumo seguido y
caudal ≥ 10 litros/min). Pozos y aljibes que cumplan la normativa, sin posibilidad
de contaminación, y con potabilidad garantizada.
d) Sistema de evacuación de aguas residuales en buen estado, con todos los
aparatos sanitarios conectados. Depuración con garantías técnicas para no
contaminar el suelo y las aguas subterráneas. Sistemas homologados.
Prohibición de pozos ciegos.
e) Existencia de sistema de evacuación de residuos sólidos (traslado a vertedero,
vertedero autónomo conforme a normativa…)
5. Funcionalidad de los espacios habitables para uso de vivienda

e) No alterar gravemente la contemplación del paisaje y del patrimonio histórico
artístico.
3. Condiciones de seguridad
a) Seguridad estructural y de utilización para el uso al que se destina
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Superficie útil:

≥ 24 m2.

Programa mínimo:

1 estancia (salón + dormitorio)
1 equipo de cocina
1 aseo independiente

Sótanos:
Otros

No se permite el uso de vivienda en sótano
locales

y/o Independientes de la vivienda (los espacios

anexos:
Iluminación

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

6. Otros cumplimientos exigibles:

a) Condiciones básicas de la normativa de edificación vigente en la fecha de
terminación (o justificación en su caso)
b) Normas sectoriales existentes, en su caso, relacionadas con la seguridad,
habitabilidad y salubridad.

habitables no pueden servir de paso)
y Iluminación natural en espacios habitables

ventilación:

En aseo ventilación forzada
Huecos de iluminación > 1/10 Superficie de la pieza
Huecos de ventilación > 1/3 del hueco de iluminación

Patios:

Ф ≥ 3 m. (con huecos de espacios vivideros)
Ф ≥ 2 m. (con huecos para otros espacios)

Dimensiones estancias:

Dimensión global ≥ 2,40 x 2,40 m.
Dimensión zona dormitorio ≥ 1,80 x 1,80 m.
Altura libre ≥ 2,50 m. (aseos, pasillos... ≥ 2,20 m.)

Instalaciones interiores:

Red de agua
Red de electricidad
Red de desagües

Equipamiento mínimo:

Baño o Ducha
Lavabo
Inodoro
Fregadero
Espacio de cocina
Espacio de lavado
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SECCIÓN 1.1.1.

DEFINICIONES SOBRE PARCELAS

Artículo 3. Parcela
CAPÍTULO 1.1. DISPOSICIONES GENERALES

1.

Es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial. En
función del destino urbanístico de los terrenos una parcela podrá ser

Artículo 1. Definición

rústica o con destino urbano.

Condiciones generales de la edificación son aquellas condiciones a que ha de sujetarse

2.

Son

parcelas

rústicas

las

que se

adscriben

a

explotaciones

la edificación, complementadas por las que sean de aplicación en función del uso a que

agropecuarias, actividades extractivas o a cualquier otro de los usos

se destina, y por las particulares de la zona en que se localice.

admisibles en suelo no urbanizable, quedando incluidas en la
documentación del Catastro.

Artículo 2. Clases de condiciones
1.

Son parcelas con destino urbano, los lotes de suelo edificable delimitados

A efectos de la aplicación de las Ordenanzas y Normas de Edificación del

con el fin de hacer posible la ejecución de la urbanización y edificaciones,

presente Título se establecen las condiciones que deben cumplir las

y servir como marco de referencia a los índices de densidad y

edificaciones en relación a:

aprovechamiento.

a)

Condiciones de volumen.

b)

Condiciones de calidad e higiene de los edificios.

necesariamente con la unidad de propiedad, pudiéndose dar el caso de

c)

Condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios.

que una de aquellas comprenda varias de éstas o viceversa.

d)

Condiciones de seguridad y accesibilidad en los edificios
y locales.

e)
2.

3.

Condiciones de estética.

Con independencia de lo establecido en el presente Título deberá

4.

La unidad de parcela resultante del planeamiento no tiene que coincidir

Artículo 4. Superficie de parcela
Se entiende por superficie de la parcela la dimensión de la proyección horizontal
del área comprendida dentro de los linderos de la misma.

acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos en las disposiciones
en vigor emanadas de la Administración Central y Autonómica.
3.

Con independencia de lo establecido en el presente Titulo todas las obras

Artículo 5. Parcela mínima en suelo urbano y urbanizable
1.

Es la establecida en las Normas Urbanísticas o en los Planes Parciales

y actuaciones declaradas Bien de Interés Cultural, necesitarán informe

o Planes Especiales en base a las características de ordenación y

vinculante de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico,

tipologías edificatorias previstas para una zona, por considerar que las

Por ello las condiciones de uso, edificación y edificabilidad definidas en

unidades que no reúnan las condiciones de forma o superficie marcadas

estas Normas, estarán sujetas a las limitaciones derivadas de dicho

como mínimas, conducirán a soluciones urbanísticas inadecuadas.

informe. La autorización final corresponderá a dicha Consejería y se
obtendrá con carácter previo a la licencia o autorización municipal.

2.

Las parcelas mínimas serán indivisibles, cualidad que obligatoriamente
debe reflejarse en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.

Artículo 6. Segregación de parcelas parcialmente edificadas
La inscripción en el Registro de la Propiedad de la segregación de parcelas en
las que existan edificaciones deberá hacerse con indicación de la parte de
edificabilidad que le corresponde según el planeamiento y la ya consumida por
construcciones. Si la totalidad de la edificabilidad estuviera agotada será
imposible su segregación.
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oficial.
Artículo 7. Linderos
1.
2.

4.

Rasante natural del terreno es la correspondiente al perfil natural del

Linderos son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la

terreno sin que haya experimentado ninguna transformación debida al

distinguen de sus colindantes.

ingenio humano.

Es lindero de fachada o lindero frontal el que delimita la parcela con la
vía o el espacio libre público que le da acceso, son linderos laterales los

SECCIÓN 1.1.2. DEFINICIONES SOBRE LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

restantes, llamándose testero la linde opuesta a la frontal.
3.

4.

Cuando se trate de parcelas limitadas por más de una calle, tendrán

Artículo 10. Referencias de la edificación

consideración de lindero frontal todas las lindes a vía, aunque se

En la regulación del Plan General se emplean las referencias de la edificación

entenderá como frente de la parcela aquel en que se sitúa el acceso a la

que a continuación se enumeran:

misma.

a)

Cerramiento: cerca situada sobre los linderos que delimita la parcela.

El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcela el

b)

Fachada: Plano o planos verticales que por encima del terreno separan

amojonamiento y señalamiento de sus linderos, cuando sea necesario

el espacio edificado del no edificado, conteniendo en su interior todos los

por motivos urbanísticos.

elementos constructivos del alzado del edificio, excepción hecha de los
salientes o entrantes permitidos respecto a la alineación exterior o

Artículo 8. Alineaciones
1.

Alineaciones oficiales son las líneas que se fijan como tales en los planos

interior.
c)

del Plan General, o en los Planes Parciales, Planes Especiales o
Estudios de Detalle que se redacten, siendo:
a)

b)

edificio con el terreno.
d)

Pared de lindero lateral: es el plano o pared lateral de continuidad entre

Alineación exterior: la que separa los suelos destinados a viales y

dos edificaciones o parcelas, que se eleva desde los cimientos a la

espacios libres de uso público con los adscritos a otros usos, con

cubierta, aun cuando su continuidad pueda quedar interrumpida por

independencia de la titularidad pública o privada de los mismos.

patios de luces de carácter mancomunado.

Alineación interior: la que separa las superficies edificables de las
libres dentro de una misma parcela.

2.

Línea de edificación: intersección de la fachada de la planta baja del

Alineaciones actuales son las existentes que señalan los límites entre las

Artículo 11. Posición de la edificación respecto de la alineación
1.

propiedades y los viales o espacios libres públicos.

Respecto a las alineaciones oficiales, la edificación podrá estar en alguna
de estas situaciones:
a)

Artículo 9. Rasantes
1.

En línea: cuando las alineaciones actual y oficial son coincidentes,
distinguiendo:

Se entiende por rasante la línea que determina la inclinación respecto del

-

plano horizontal de un terreno o vía, en cualquier sección longitudinal o

coincide con la alineación oficial exterior.

transversal.
2.
3.

Edificación alineada a vial: cuando la línea de edificación

-

Edificación retranqueada: cuando es el cerramiento de la

Rasantes oficiales son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o

parcela en su lindero frontal el que coincide con la alineación

calles, definidas en los documentos oficiales vigentes.

oficial exterior.

Rasante actual es el perfil longitudinal del viario existente. Las rasantes

b)

actuales, si el Plan no señalara otras y en tanto no se redacten figuras
de planeamiento que las modifiquen, tendrán el carácter de rasante

Fuera de línea: cuando la alineación actual no coincide con la
alineación oficial exterior o alineación a vial.

2.

Salvo los vuelos o salientes de la fachada que expresamente se
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sea de aplicación.

autoricen, ninguna parte ni elemento de la edificación, sobre el terreno o
subterránea, podrá quedar fuera de línea respecto a la alineación
exterior.

Artículo 16. Fondo Edificable
Es el parámetro establecido en el planeamiento, que señala cuantitativamente

Artículo 12. Retranqueo
1.

la posición en la que deben situarse la/s fachada/s interior/es de un edificio,

Es la anchura de la faja de terreno comprendida entre plano de

mediante la expresión de la distancia entre cada punto de ésta y la alineación

fachada y la alineación oficial exterior o cualquiera de los linderos de la

exterior, medida perpendicularmente a ésta.

parcela. Puede darse como valor fijo obligado o como valor mínimo.
2.

El valor del retranqueo se medirá perpendicularmente al lindero de

SECCIÓN 1.1.4. DEFINICIONES SOBRE APROVECHAMIENTO DE LAS PARCELAS

referencia en todos los puntos del mismo.
Artículo 17. Superficie edificada por planta
SECCIÓN 1.1.3. DEFINICIONES SOBRE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Superficie edificada por planta es la superficie accesible y cubierta de cada una
de las plantas de la edificación.

Artículo 13. Ocupación
1.

Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la
proyección en planta de los planos de la edificación.

2.

Artículo 18. Cómputo de la superficie edificada
1.

Los cuerpos salientes permitidos con respecto a las fachadas no entran

En el cómputo de la superficie edificada por planta quedan excluidos:
a)

en el cómputo de la ocupación, ni tampoco los patios interiores.

Los soportales, los pasajes de acceso a espacios libres públicos
interiores a la manzana o la parcela, los patios interiores de parcela
que no estén cubiertos y las plantas bajas porticadas salvo las

Artículo 14. Superficie ocupable
1.

porciones cerradas que hubiera en ellas.

Es la superficie que puede ser ocupada por la edificación en base a las

b)

limitaciones establecidas en la documentación gráfica del Plan y en las
ordenanzas de edificación.
2.

b)

2.

2.

En el cómputo de la superficie edificada por planta quedan incluidos:
a)

La superficie de los espacios exteriores privativos cubiertos, incluso

Indirectamente como resultado de aplicar condiciones de posición

con estructura ligera, volados o no, tales como porches, terrazas,

tales como retranqueos, separación entre edificaciones, fondo

lavaderos, tendederos…computando al cincuenta por cien (50%)

edificable, etc.

de su superficie si están cerrados dos o menos lados y al cien por

Directamente mediante la asignación de un coeficiente de

cien (100 %) si están cerrados por tres o más lados, incluso con

ocupación.

celosías o vidrios.

Artículo 15. Coeficiente de ocupación
1.

escalera y aquella que resulte habitable.

La superficie ocupable puede señalarse:
a)

La superficie en planta bajo cubierta, excepto los castilletes de

Artículo 19. Superficie edificada total

Se entiende por coeficiente de ocupación a la relación entre la superficie

Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que

ocupable, respecto a la superficie de la parcela neta.

componen el edificio.

El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si de
la conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones
de posición se concluyese una ocupación menor, será este valor el que

Artículo 20. Superficie edificable
1.

Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada
total que puede construirse en una parcela o, en su caso, en un área.
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Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante los

CAPÍTULO 1.2. CONDICIONES DE VOLUMEN

siguientes medios:

Artículo 23. Aplicación

a)
b)

La conjunción de las determinaciones de posición, forma y volumen
sobre la parcela.

Las condiciones de volumen que se establecen en el presente Capítulo son

El coeficiente de edificabilidad.

aplicables a las obras de nueva planta, ampliación y legalización de
edificaciones existentes; en las de reforma se aplicará en lo que proceda según

Artículo 21. Coeficiente de edificabilidad
1.

El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total
edificable y la superficie de la proyección horizontal del terreno de

2.

el alcance de las mismas.
Artículo 24. Altura de la edificación

referencia.

La altura de una edificación es la medida de la dimensión vertical de la parte

Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad.

del edificio que sobresale de la rasante en cualquier sección longitudinal o

a)

Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente de edificabilidad se

transversal del terreno. Para su medición se utilizarán unidades de longitud o

expresa como relación entre la superficie total edificable y la

número de plantas del edificio. Cuando las ordenanzas señalen ambos tipos,

superficie total de una zona, sector o unidad de ejecución,

habrán de respetarse las dos, y no podrá rebasarse en ninguno de los

incluyendo pues, tanto las superficies edificables como los suelos

escalonamientos de la edificación si existiesen.

que han de quedar libres y de cesión obligatoria.
b)

Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edificabilidad se

Artículo 25. Medición de la altura en número de plantas

expresa como relación entre la superficie total edificable y la

La altura en número de plantas es el número de plantas que existan por encima

superficie neta edificable, entendiendo por tal la de la parcela o, en

de la rasante, incluida la planta baja.

su caso, la superficie de la zona, sector o unidad de ejecución de
la que se ha deducido la superficie de espacios libres y de cesión
obligatoria.
3.

Artículo 26. Medición de la altura en unidades métricas.
1.

La altura de la edificación en unidades métricas es la distancia desde la

La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el

Cota de Referencia, definida más adelante, hasta cualquiera de los

señalamiento de una edificabilidad máxima; si de la conjunción de este

siguientes elementos y en función de ellos será:

parámetro con otros derivados de las condiciones de posición y

a)

Altura de cornisa: es la que se mide hasta la intersección de la cara

ocupación se concluyese una superficie total edificable menor, será este

inferior del forjado que forma el techo de la última planta con el

el valor que sea de aplicación.

plano de la fachada del edificio. El techo de la última planta puede
ser un forjado horizontal o inclinado si conforma el plano de la

Artículo 22. Superficie útil

cubierta del edificio.

Se entiende por superficie útil de un local o vivienda la comprendida en el

b)

interior de los límites marcados por los muros, tabiques o elementos de
cerramiento y división que la conformen. Se excluirá, en el cómputo total, la

Altura total: es la que se mide hasta la cumbrera o peto más alto del
edificio.

2.

Salvo indicación expresa en la normativa particular de zona o en los

superficie ocupada en la planta por los cerramientos interiores de la vivienda,

instrumentos de planeamiento de desarrollo, la altura de cornisa en

fijos o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las

unidades métricas para cada tramo de manzana se determina en número

canalizaciones o conductos con sección horizontal, así como la superficie de

de plantas según el plano de alturas del plan, considerando la altura libre

suelo en la que la altura libre sea inferior a uno con cincuenta (1,50) metros.

máxima de P. Baja con 4,50 m y plantas superiores con 3,00 m, de
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2.

ordenanzas particulares o en el plano de alturas del Plan General.

Altura máxima de cornisa en metros
Número de plantas

Residencial
Máxima

1

4,50

2

7,50

3

10,50

4

13,50

5

16,50

6

19,50

7

22,50

8

25,50

Los valores de altura reguladora y el número de plantas se indican en las

3.

La altura reguladora máxima se medirá verticalmente en el plano exterior
de fachada hasta la línea de cornisa.

4.

El punto sobre el que se medirá la altura será distinto según los casos
siguientes:
4.1.

Topografía plana (diferencia de altura máxima, 50 cm): Se medirá
en el punto medio de la fachada.

4.2.

Topografía en pendiente (diferencia de altura máxima, mayor de
51 cm): Se medirá en el punto medio de la fachada, si la misma
es igual o menor a 10 metros. En caso contrario, se dividirá en
fracciones menores o iguales a 10 metros debiendo cumplir la
altura en cada uno de los puntos medios de cada tramo definido.

Artículo 28. Construcciones por encima de la altura:
1.

Por encima de la altura máxima de cornisa, podrán admitirse con carácter
general las siguientes construcciones:

3.

4.

Los edificios que superen el número de plantas establecido en el plano

a)

de

la

edificación

denominado

ático,

cuando

explícitamente lo permitan las ordenanzas particulares, y con una

establecida en el anterior cuadro.

altura máxima total de 3 metros.

Para solares en esquina afectados por alturas diferentes en cada
el plano vertical trazado paralelamente a la medianera y a 3m de ésta),

b)

La cubierta definitiva del edificio, con una pendiente no superior a
40 grados con respecto a la horizontal.

c)

Las barandas de fachada anterior y posterior y las de los patios

contados desde la esquina. El paramento resultante de la diferencia de

interiores que se levanten directamente sobre la altura reguladora

alturas deberá tener tratamiento de fachada.

máxima y cuya altura no podrá exceder de 1,50 m.

Los solares en esquina afectados por alturas diferentes en cada fachada

d)

Los elementos de separación entre azoteas, situados directamente

y una profundidad inferior a 7m podrán ocuparse en su totalidad en su

sobre la altura reguladora máxima, o sobre el ático en su caso, sin

última planta, debiendo el solar medianero siguiente, resolver la

que puedan tener más de 2 metros. El encuentro entre barandas

diferencia de alturas tal y como se indica en el párrafo anterior.

de fachada y elementos de separación entre azoteas, se resolverán

Para solares con frente a dos calles paralelas se tratará el solar como si

mediante un plano inclinado a 45 grados.

fueran dos diferentes, determinados por la línea media que une los

e)

Los elementos técnicos de las instalaciones.

linderos laterales.

f)

Los elementos de fachada puramente decorativos que se integren

Artículo 27. Cota de Referencia y criterios para el establecimiento del número
máximo de plantas.
1.

cuerpo

de alturas del Plan, establecerán su altura en base a la misma proporción

fachada, la altura mayor podrá prolongarse hasta 12 m (sin sobrepasar

5.

El

en el diseño original global de la propuesta arquitectónica.
g)

Los remates de las cajas de escaleras y sus accesos a cubierta,

La Cota de Referencia será el punto de origen para medición de las alturas

casetas de ascensores, depósitos, paneles de captación solar y

máximas permitidas y demás referencias altimétricas de la edificación.

otras instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de tres
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metros y medio (3,60) sobre la altura de cornisa, con las siguientes

c)

condiciones:
1.
2.

h)

aquella cuyo suelo esté situado entre los 50 centímetros por debajo

Se deberán retranquear de fachadas, patios de luces y patios

de la Cota de Referencia y los 180 centímetros por encima de ella.

de ventilación, al menos 2 metros.

En los locales comerciales sin distribución ni destino específico en

La superficie total de estas instalaciones, excluidos los

edificios de nueva construcción, se determina una altura mínima

paneles solares, no excederá del veinte por ciento (20%) de

suelo-techo de tres con cincuenta (3,50) metros y una máxima de

la proyección total del edificio sobre rasante.

cuatro con cincuenta (4,50) metros. Dicha altura es de aplicación

Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos,

sobre los locales en bruto o en estructura. Posteriormente la altura

calefacción y acondicionamiento de aire, con las alturas que en

se ajustará a la del uso a que se destinen, una vez obtenidas las

orden a su correcto funcionamiento determinen las Normas de

autorizaciones oportunas.

Edificación y en su defecto el buen hacer constructivo.
i)

Baja: con carácter general, tendrá la consideración de planta baja

d)

Entreplanta: Planta que tiene la misma consideración de una planta

Se admiten piscinas por encima de la altura de cornisa, siempre

de piso. La superficie ocupada por entreplantas entrará en el

que se ajusten al resto de normas de este apartado, en especial en

cómputo de la superficie total edificada. La altura libre por encima

cuanto a la altura de los antepechos y barandillas. Las instalaciones

y por debajo de la entreplanta será la correspondiente a una planta

de depuración vendrán convenientemente aisladas acústicamente

de Piso.

según la Normativa en vigor de protección contra el ruido y

e)

vibraciones.

Piso: Es la planta cuyo plano de suelo está situado por encima del
forjado de techo de la planta baja. El valor de la altura libre de planta
de piso, se determinará en función de su uso y de las condiciones

Artículo 29. Regulación de las plantas de la edificación:
1.

particulares de la zona o clase de suelo, pero no será inferior a 2,50
metros ni superior a 3,00 metros.

Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada
para desarrollar en ella una actividad. La regulación del Plan General

f)

Ático: Última planta de un edificio cuando su superficie edificada es

considera los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el

inferior a la normal de las restantes plantas y su fachada se

edificio, sin perjuicio de lo que establezcan las condiciones particulares

encuentra retranqueada del plano de fachada del edificio al menos

de zona:

tres metros.

a)

Sótano: Es aquella que tiene su techo por debajo o al nivel de la

Bajo cubierta o buhardilla: Planta eventualmente abuhardillada,

Cota de Referencia. La altura libre exigible será función de las

situada entre la cara superior del forjado de la última planta y la

condiciones propias del uso, con un mínimo de dos con veinte

cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada.

(2,20) metros de altura libre, exceptuando los cuelgues de las

Su uso no podrá ser residencial.

instalaciones.
b)

g)

2.

Salvo determinación contraria en las normas de uso y zona, la altura libre

Semisótano: Es aquella que tiene su techo sobre la Cota de

mínima para locales en que exista actividad permanente de personas en

Referencia, no cumpliendo con la condición de planta baja. La

edificios nuevos, será de dos con cincuenta (2,50) metros, no

altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso,

permitiéndose menor altura para el paso de instalaciones.

con un mínimo de dos con veinte (2,20) metros, exceptuando los
cuelgues de las instalaciones. La cota inferior de los semisótanos

Artículo 30. Altura de piso y altura libre
1.

Altura libre de pisos es la distancia vertical entre la cara superior del

no podrá superar la altura de 1,50 metros por encima de la cota de

pavimento terminado de una planta y la cara inferior del forjado de techo

referencia.

de la misma planta.
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Artículo 33. Elementos salientes
1. Elementos salientes son aquellos elementos constructivos no habitables ni
ocupables que son de carácter fijo, que sobresalen de la línea de fachada, de

Artículo 31. Regulación de vuelos sobre vía pública.
1.
2.

la línea de profundidad máxima edificable o de la alineación de la edificación.

No sobrepasarán en planta una longitud superior al 50% de la longitud

Se consideran como tales los zócalos, pilares, aleros, gárgolas, marquesinas,

de fachada.

parasoles y otros elementos similares justificables por su exigencia

En el caso de parcelas en esquina, el cómputo del 50% será sobre la

constructiva o funcional. No se incluyen en esta definición los elementos

totalidad del perímetro.

salientes de carácter móvil tales como toldos, persianas, rótulos, anuncios y
similares, que se regulan en ordenanza independiente.

Artículo 32. Regulación de los cuerpos salientes en fachada
1.

Son cuerpos salientes aquellos cuerpos habitables u ocupables cerrados,

2. El vuelo de los elementos salientes tendrá las mismas limitaciones indicadas
en relación a los cuerpos salientes, si bien se admitirán:
a) En planta baja, siempre que:

semicerrados o abiertos que sobresalen de la línea de fachada o de la
alineación del espacio libre interior de manzana o de la alineación de la

•

den frente a calle de más de 6 metros de ancho y,

edificación. Se definen como semicerrados aquellos cuerpos volados que

•

no sobresalgan más de 15 centímetros. Si es a plaza de más de 10

tengan cerrados totalmente alguno de sus contornos laterales mediante

metros de diámetro, podrán sobresalir un máximo de 20

cerramientos no desmontables y opacos. Entre los cerrados se incluyen

centímetros.

los miradores y cierres; entre los semicerrados, las galerías y porches; y
2.

b) Siempre que se sitúen de forma que ninguno de sus puntos se

entre los abiertos, los balcones o terrazas.

encuentre a altura inferior a los 2,65 metros por encima de la rasante

La superficie en planta de los cuerpos salientes cerrados computará a

de la acera.

efectos de edificabilidad y ocupación. En los cuerpos salientes
semicerrados sólo dejará de computar a efectos de cálculo de superficie

Artículo 34. Aleros, cornisas, toldos y anuncios

de techo máximo edificable, la parte que resultara abierta por todos sus

1.

El vuelo máximo de aleros y cornisas será de 40 centímetros.

lados, a partir de un plano paralelo a la línea de fachada. Los cuerpos

2.

Las jambas en las puertas y huecos de escaparates en plantas bajas no

salientes abiertos no computarán a efectos del cálculo de la superficie de
techo edificable, pero sí, en cambio, en lo referente a la ocupación y
separaciones a los linderos de parcela.
3.

Se prohíben los cuerpos salientes en la planta baja.

4.

Con carácter general se permiten los cuerpos salientes a partir de la

5.

6.

podrán sobrepasar los 15 centímetros de la alineación a vial.
3.

La altura mínima de los toldos y anuncios sobre la vía pública será de
2,65 metros.

Artículo 35. Vallados

planta primera.

Con el fin de generar una imagen urbana unitaria en los casos en que se

Se entiende por plano límite de vuelo el plano normal a la fachada que

disponga una valla en la parcela, éstas deberán cumplir los siguientes

limita el vuelo de todo tipo de cuerpos salientes en planta piso. Este plano

requisitos:

límite de vuelo se sitúa como mínimo a 60 centímetros de la medianera.

1. El vallado del frente de las parcelas edificadas tendrá una altura máxima

En cada tipo específico de ordenanza particular se podrán regular

de 2,50 m, debiendo ser de fábrica opaca con acabado enfoscado o similar,

aspectos concretos en relación a los cuerpos salientes en fachada.

hasta una altura máxima de 1m. El resto de la altura de la valla deberá
acabarse con celosías, rejas o cerramiento transparente.
2. El vallado de los solares, sea cual fuere su tipo de ordenación, deberá
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efectuarse con fábrica de ladrillo enfoscado y pintado en blanco al exterior,

además de ejercer su labor de vigilancia podrán exigir la inclusión en la

con una altura máxima de 2,5 m.

documentación de licencias de obra mayor que se presenten a trámite,

3. En ambos casos los vallados deberán colocarse en la alineación de la

la justificación del cumplimiento de las Instrucciones, Normas, Pliegos de

parcela cuando el vial se haya urbanizado.

Condiciones, y demás legislación superior en materia de construcción
que afecte al tipo de obra.

CAPÍTULO 1.3. CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS
Artículo 38. Aislamiento y protección contra la humedad
Artículo 36. Definición y aplicación.
1.

2.

Las construcciones deberán cumplir la Normativa vigente a nivel Estatal o

Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para

Autonómico en materia de aislamiento térmico y acústico, así como de

garantizar el buen hacer constructivo y la salubridad en la utilización de

protección frente a la humedad, lo cual deberá quedar justificado en el

los locales por las personas.

documento de Proyecto.

Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a los edificios de
nueva edificación y a aquellos edificios o locales resultantes de obras de

SECCIÓN 1.3.2. CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS LOCALES

reforma y ampliación, donde sea posible; también serán de aplicación a
la legalización de edificaciones existentes. Serán asimismo de aplicación

Artículo 39. Local

en el resto de las obras en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento,

Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio dedicadas

su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de las

al desarrollo y ejercicio de una misma actividad. En función del uso

mismas. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad del

predominante los locales serán: viviendas, comerciales, industriales, de oficinas,

inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a las

etc.

condiciones que se señalen en las Normas Urbanísticas.
3.

En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para

Artículo 40. Local exterior

poder desarrollar los usos previstos, las de aplicación en la zona en que

Se considerará que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen

se encuentre el edificio y cuantas estuvieren vigentes de ámbito estatal

alguna de las condiciones que se señalan a continuación:

o autonómico.

a)

Dar sobre una vía o espacio libre público.

b)

Dar a un patio o espacio libre de edificación de carácter privado que

SECCIÓN 1.3.1. CONDICIONES DE CALIDAD

cumpla las normas correspondientes en cuanto a sus dimensiones.
Artículo 37. Calidad de las construcciones
1.

Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor
estabilidad,

2.

durabilidad,

resistencia,

seguridad

y

economía

de

Artículo 41. Pieza habitable
1.

Se considerará pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen

mantenimiento de los materiales empleados y de su colocación en obra.

actividades de estancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia

En aplicación del contenido de las Normas Urbanísticas, y de las

prolongada de personas.

responsabilidades que le son propias, es competencia del Ayuntamiento

2.

Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se

velar, tanto por el respeto del contenido urbanístico del Plan, como por

señalan en el artículo anterior. Se exceptúan las pertenecientes a

una mejora de la calidad constructiva y, en consecuencia, de la calidad

aquellos locales que no siendo residenciales deban o puedan carecer de

de vida del vecindario. Para ello los Servicios Técnicos Municipales

huecos en razón de la actividad que en ellos se desarrolle y siempre que
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como por las normas técnicas vigentes en el momento de la solicitud. Las

cuenten con instalación de ventilación y acondicionamiento de aire.

dimensiones de los patios de ventilación serán tales que permitan
Artículo 42. Condiciones de iluminación y ventilación de las piezas:
1.

inscribir en su interior un círculo de diámetro mínimo de 3 metros y con
una superficie mínima fijada en la siguiente tabla:

La iluminación y ventilación de las piezas habitables puede ser:
a)

b)

Natural: cuando la iluminación se produce mediante la luz solar y

Altura del patio (número de plantas)

Superficie mínima (m2)

la ventilación mediante huecos abiertos y practicables a fachadas

1

9

o a cubierta.

2

9

Artificial o forzada: cuando en la iluminación se utilizan medios

3

12

artificiales y en la ventilación se utilizan sistemas artificiales de

4

14

aireación forzada, u otros medios mecánicos. Se admite la

5

16

iluminación artificial y la ventilación forzada de las piezas no

6

18

habitables tales como aseos, baños, cuartos de calefacción, de

7

20

Más de 7

Según estudio volumétrico

basuras, de acondicionamiento de aire, despensas, almacenes,
trasteros y garajes.
2.

En todo lo que no se defina en este artículo, se estará a lo que establezca
el Código Técnico de la Edificación o normativa que lo sustituya.

5.

edificable de dos o más fincas contiguas. Será indispensable que dicha
mancomunidad de patio se establezca por escritura pública inscrita en el

SECCIÓN 1.3.3. CONDICIONES DE LOS PATIOS DE LAS EDIFICACIONES

Registro de la Propiedad; esa servidumbre no podrá cancelarse sin
autorización del Ayuntamiento, ni en tanto subsista alguno de los

Artículo 43. Patios de luces
1.

edificios cuyos patios requieran este complemento para alcanzar las

Se entenderá por patio de luces el espacio no edificado situado dentro
del volumen de la edificación destinado a permitir la iluminación y
ventilación de las dependencias del edifico o a crear en el interior

dimensiones mínimas que rigen para los patios interiores o cerrados.
6.

o de vial. En caso contrario se denominará patio de luces exterior.
2.

En los edificios plurifamiliares de viviendas, las piezas habitables
deberán ventilar y captar luz a través de patios de luces.

3.

Las obras de ampliación permitidas por estas normas, por adición de
nuevas plantas piso sobre edificios ya construidos que no estén fuera de
ordenación, requerirán para el otorgamiento de licencia de obras la
adecuación de las dimensiones de los patios de luces de las nuevas
plantas a las condiciones mínimas de tamaño y forma exigidas por estas
normas, aumentando las dimensiones del patio 1,5 veces.

4.

Las dimensiones y superficies mínimas obligatorias de los patios de luces
interiores o exteriores vendrán dadas en función de la altura de patio, así

Los patios mancomunados podrán separarse mediante rejas o cancelas,
nunca mediante muros de fábrica y la diferencia de cota entre los

espacios libres privados con jardinería.
El patio de luces se considera interior cuando no se abre a espacio libre

El patio de luces será mancomunado cuando pertenezca al volumen

pavimentos del suelo no podrá ser superior a uno con cinco (1,5) metros.
7.

En ningún caso se podrán cubrir los patios de luces.

8.

Las luces mínimas entre muros del patio no podrán reducirse con
lavaderos ni cuerpos salientes de ningún género.

9.

La altura del patio se medirá en número de plantas desde la más baja
que contenga viviendas servidas por el patio, hasta la más elevada o
ático en su caso, que lo rodee total o parcialmente. El pavimento del patio
estará como máximo un metro por encima del nivel del suelo de la
dependencia a iluminar o ventilar.

Artículo 44. Patios de ventilación
1. El patio de ventilación es el volumen no edificado destinado a la ventilación
de aseos, baños, cocinas, escaleras, almacenes y cualquier otra estancia no
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SECCIÓN 1.4.1.

INSTALACIONES

2. Las superficies y dimensiones mínimas obligatorias de los pozos de
ventilación vendrán dadas en función de la altura del patio. Serán tales que
permitan inscribir en su interior un círculo de diámetro mínimo igual a 1/7 de la

Artículo 46. Dotación de agua potable
1.

Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente

altura total del edificio con un mínimo de 2 metros, con una superficie mínima

potable, con la dotación para las necesidades propias del uso. Las

fijada en la tabla siguiente.

viviendas tendrán una dotación mínima diaria de ciento cincuenta (150)

3. No se permitirá reducir las luces mínimas interiores con cuerpos salientes

litros por habitante.

de ningún género.

2.

No se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de

4. La altura del patio se medirá en número de plantas desde la más baja que

edificio, hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario

contenga viviendas servidas por el mismo, hasta la más elevada o ático en su

para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro

caso, que lo rodee total o parcialmente. El pavimento del patio estará como

municipal u otro distinto. Cuando la procedencia de las aguas no fuera el

máximo un metro por encima del nivel del suelo de la dependencia a iluminar

suministro municipal, deberá justificarse su procedencia, la forma de

o ventilar

captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantía sanitaria de las

5. Los patios de ventilación no podrán ser exteriores.

aguas.
3.

CAPÍTULO 1.4. CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS DE LOS
EDIFICIOS

Las instalaciones de agua en los edificios cumplirán además con la
legislación supramunicipal vigente.

4.

En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los
aparatos sanitarios destinados al aseo de las personas y a la limpieza

Artículo 45. Definición y aplicación
1.

doméstica, salvo que por su destino sea manifiestamente innecesario y
así se justifique en Proyecto.

Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios, las que se
imponen al conjunto de las instalaciones y máquinas, así como a los
espacios que ocupen, para el buen funcionamiento de los edificios y los
locales conforme al destino que tienen previsto.

2.

1.

El desagüe de las aguas pluviales no podrá hacerse directamente sobre

Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios son de

la vía pública, debiendo recogerse en el interior del edificio para su

aplicación a los edificios de nueva edificación y a aquellos edificios o

posterior conexión con la red municipal, o por vertido libre en la propia

locales resultantes de obras de reforma y ampliación, donde sea posible;

parcela, cuando se trate de edificación aislada. De no existir

también serán de aplicación a la legalización de edificaciones existentes.

alcantarillado urbano frente al inmueble de que se trate, deberán

Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en

conducirse por debajo de la acera hasta la calzada.

que, a juicio del Ayuntamiento, su provisión no represente desviación
3.

Artículo 47. Red de saneamiento

2.

Las instalaciones de saneamiento en los edificios entroncarán con la red

importante en los objetivos de las mismas.

municipal, excepto cuando no exista dicha red. En este caso se deberá

En todo caso se ampliarán las condiciones que estén vigentes de ámbito

contar con la autorización del Organismo competente en materia de

superior al municipal o las que el Ayuntamiento promulgue.

Vertidos, debiendo hacerse a fosa séptica prefabricada o a tanques de
depuración compactos según la cantidad previsible de efluente:
a)

Para los efluentes de hasta veinticinco (25) personas o el
equivalente de cinco (5) viviendas se utilizará fosa prefabricada
dotada de pozo de digestión, con recintos diferentes para los
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procesos de sedimentación y descomposición, así como filtro

elevarán como mínimo un (1) metro por encima de la cubierta más alta

biológico.

situada a distancia no superior a ocho (8) metros.

Para los efluentes de más de veinticinco (25) personas o el

4.

equivalente de cinco (5) viviendas se utilizarán tanques de

de chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y

depuración

salidas de humos y vapores de cocinas de colectividades, hoteles,

compactos

de

doble

cámara

(aireación

y

sedimentación) en los que se consiga la oxidación total por
aireación prolongada.
c)
3.

Es preceptivo el empleo de filtros purificadores en las salidas de humos

restaurantes o cafeterías.
5.

El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime

Para los efluentes de más de ciento cincuenta (150) viviendas debe

pertinentes cuando una salida de humos, previo informe técnico, se

conectarse mediante bombeo a la red municipal.

demuestre que causa molestias o perjuicios al vecindario.

Las instalaciones de saneamiento conectadas con la red municipal

6.

En los proyectos que incluyan locales sin uso específico en plantas bajas

cumplirán con la Normativa supramunicipal que le corresponda, además

es preciso instalar un tubo para la evacuación de humos por cada cien

de las determinaciones técnicas de la empresa concesionaria de la

(100) metros cuadrados construidos propios, o fracción superior a

Gestión, si así fuera el caso.

cincuenta (50). Dicho tubo será de chapa metálica, con diámetro mínimo
de doscientos (200) milímetros hasta tres (3) plantas de altura y de

Artículo 48. Dotación de energía eléctrica
1.

Todos los edificios y locales contarán con instalación interior de

7.

Se dispondrán conductos independientes hasta la cubierta del edificio

electricidad mediante conexión a la red general o bien por medio de

para cualquier cocina o pieza donde se produzca combustión, que

fuentes de generación propias. Cumplirá la reglamentación vigente sobre

cumplirán a su vez el resto de condiciones.

la materia.
2.

trescientos (300) milímetros para alturas mayores.

8.

Se permite el uso de calderas individuales domésticas de tipo estanco
con salida a patios o espacio público.

En el caso de existir centros de transformación en el interior de las
parcelas o edificios, éstos no se podrán localizar por debajo del segundo
sótano y deberán reunir las debidas condiciones en cuanto a
insonorización, aislamiento térmico, vibraciones y seguridad, no

Artículo 50. Evacuación de residuos sólidos
1.

pudiendo ocupar la vía pública. Excepcionalmente, cuando no exista otra

materia. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con vertido a

posibilidad, podrán autorizarse estas instalaciones previo acuerdo

la red de alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en casos muy especiales

municipal.

previo informe del Servicio Municipal correspondiente.
2.

Artículo 49. Evacuación de humos
1.

3.

Cuando las basuras y otros residuos sólidos que produjera cualquier
actividad por sus características no puedan o deban ser recogidos por el

En ningún edificio o local se permitirá instalar la salida libre de humos por

servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente

fachadas, patios, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga

al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad.

carácter provisional.
2.

Junto al PGOU será de aplicación la Normativa Sectorial vigente en la

3.

En todos los edificios de nueva planta de uso residencial en el que existan

Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y

zonas comunes, o en edificaciones que alberguen cualquier otro uso que

revestimiento suficientes para evitar que la radiación de calor se

genere residuos sólidos, se deberá reservar un espacio independiente

transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y salida de humos

para almacenar dichos residuos, que tendrá que tener una ventilación

cause molestias o perjuicio a terceros.

forzada.

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se
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Artículo 51. Instalaciones de calefacción y acondicionamiento de aire
1.

Todo edificio de nueva planta en que existan locales destinados a la

Artículo 52. Instalaciones de telefonía, radio y televisión
1.

Todos los edificios deberán construirse con previsión de las

permanencia sedentaria de personas deberá disponer, al menos, de la

canalizaciones telefónicas, con independencia de que se realice o no la

previsión de una instalación de climatización tanto para frío como para

conexión con el servicio telefónico.

calor, que pueda proporcionar las condiciones de temperatura fijadas por
2.
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2.

En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la

la normativa específica correspondiente.

intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal

En toda edificación de nueva planta que contenga usos residenciales o

hasta cada una de las viviendas.

terciarios, se preverá la disposición en la cubierta de una plataforma

3.

Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de

técnica para apoyo y alojamiento de las futuras instalaciones de

televisión vía satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio o

acondicionamiento de aire, previendo la llegada a los mismos de las

parcela en que menor impacto visual suponga para el medio y siempre

conducciones de conexión entre los distintos locales y el citado espacio.

donde sea menos visible desde los espacios públicos.

Tales plataformas o recintos se ajustarán a las exigencias derivadas de

4.

las normas acústicas, debiendo preverse para soportar el peso normal

Cuando así lo exija la Normativa específica, se dispondrá en los edificios
de una infraestructura común de telecomunicaciones.

de la maquinaria de previsible implantación.
3.

La previsión de la instalación de aire acondicionado no se traducirá en

Artículo 53. Servicios postales

inexistencia de huecos practicables para la ventilación, o incumplimiento

Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, en un lugar

de las condiciones de iluminación y ventilación natural o forzada

fácilmente accesible para los servicios de correos.

establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos
serán complementarios.
4.

Artículo 54. Aparatos elevadores

En edificios existentes, la salida de aire caliente de la refrigeración, salvo

Será obligatoria la instalación de ascensor en los edificios cuando así lo

casos justificados por los servicios técnicos municipales, no se hará

determinen las Normativas de Accesibilidad de rango estatal, autonómico o

sobre la vía pública debiendo hacerse a través de la cubierta del edificio

municipal vigentes en cada momento.

o a patio de luces interior a la parcela al que no den dormitorios. En último
extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura

CAPÍTULO 1.5. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LOS

menor que doscientos cincuenta (250) centímetros, ni producirá goteos

EDIFICIOS

u otras molestias sobre el espacio público. Los conductos de evacuación
se separarán un (1) metro como mínimo de cualquier hueco
correspondiente a distinto usuario, elevándose dicha separación a dos

Artículo 55. Definición y aplicación
1.

Son condiciones de seguridad y accesibilidad las que se imponen con el

(2) metros cuando la salida del aire se produzca directamente al exterior,

propósito de obtener mejor protección de las personas mediante

tanto a patios como a vía pública. Cuando existan marquesinas, balcones

requisitos en las características de los edificios.

o terrazas, la medición de la distancia de los dos (2) metros a huecos

2.

Las condiciones que se señalan para la seguridad y accesibilidad son de

correspondientes a distinto usuario, incluirá el desarrollo del saliente de

aplicación a los edificios de nueva edificación y a aquellos edificios o

dichos vuelos. Las unidades exteriores del aire acondicionado no deben

locales resultantes de obras de reforma y ampliación, donde sea posible;

sobresalir del plano de fachada del edificio.

también serán de aplicación a la legalización de edificaciones existentes.
Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en
que, a juicio del Ayuntamiento, su provisión no represente desviación
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importante en los objetivos de las mismas.

de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios,

Cumplirán la legislación supramunicipal en la materia, además de lo

cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación

especificado en los apartados siguientes.

para minusválidos, señalamiento de peldañeado en escalera y, en
general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las

Artículo 56. Protección contra incendios
1.

Se cumplirá con la Normativa de aplicación vigente en los posibles

en caso de accidente o siniestro y la acción de los servicios de protección

ámbitos administrativos, debiendo quedar justificado en el proyecto el

ciudadana.

cumplimiento de la misma, pudiendo los servicios técnicos municipales

2.

personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación

3.

La señalización de evacuación y su funcionamiento en situación de

requerir aclaraciones o nueva documentación si a criterio de los mismos

emergencia será objeto de inspección por los servicios técnicos

no quedan claros los criterios expuestos.

municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o

Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento,

local así como de revisión en cualquier momento.

unas condiciones correctas de seguridad para sí misma y para su
entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes,
deberá ser declarada fuera de ordenación forzándose la erradicación del

Artículo 59. Puerta de acceso
1.

uso y el cierre de la instalación.

Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior,
cuya anchura, salvo el caso de las viviendas unifamiliares, no será inferior
a ciento treinta (130) centímetros, con una altura que será mayor o igual

Artículo 57. Accesos a las edificaciones
1.

A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, aunque sea

a doscientos cincuenta (250) centímetros.
2.

atravesando un espacio libre privado, en cuyo caso, dicho espacio libre
deberá ser colindante directamente con el viario público.
2.

Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la
misma planta.

3.

En los edificios o locales, las puertas no podrían invadir en ningún

Cuando así se determine en las normas de uso o de zona, se exigirá

momento la vía pública aún cuando, por Normativa, sea obligatoria la

acceso independiente para los usos distintos al residencial, en edificios

apertura las mismas en el sentido de la evacuación.

con dicho uso principal.
3.

Los proyectos que incluyan locales en planta baja sin uso específico

Artículo 60. Circulación interior

deberán garantizar la accesibilidad de los mismos, debiendo ser este

Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que

aspecto condicionante también para otorgar licencias de segregación.

permiten la comunicación para uso del público en general entre los distintos
locales o viviendas de un edificio de uso colectivo, entre ellos y los accesos

Artículo 58. Señalización de edificios y locales
1.

con el exterior, los cuartos de instalaciones, garajes y otras piezas que integren

Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su

la construcción. Son elementos de circulación: los portales, rellanos y

identificación de forma que sea claramente visible desde la acera de

corredores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras

enfrente. Los servicios municipales señalarán los lugares en que debe

condiciones, cumplirán las siguientes:

exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir

a)

el número del edificio.
2.

elevadores tendrán una anchura mínima de dos (2) metros.

En los edificios y locales de acceso público, existirá la señalización
interior correspondiente

Los portales, hasta el arranque de la escalera principal y los aparatos

b)

Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho igual o

a salidas y escaleras de uso normal y de

superior a ciento veinte (120) centímetros cuando sirvan a un número de

emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanismos

locales igual o inferior a cuatro (4). Si se da servicio a más unidades, la
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TÍTULO 2. CONDICIONES DE LOS USOS EN LA EDIFICACIÓN

La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de
una persona en camilla, desde cualquier local hasta la vía pública.

Artículo 61. Escaleras

CAPÍTULO 2.1. CONDICIONES GENERALES SOBRE USOS
SECCIÓN 2.1.1. DEFINICIONES PREVIAS

1. La anchura útil de las escaleras de utilización por el público en general no
podrá ser inferior a cien (100) centímetros.
2. Las características de las escaleras se adecuarán a lo prescrito en la

Art. 63.

Condiciones de aplicación

1. Las ordenanzas particulares de cada zona fijan los usos permitidos y

Normativa en vigor, debiendo adaptarse a las más restrictivas que resulten por

prohibidos.

condiciones de accesibilidad, protección contra incendios, seguridad de

2. Los Planes Parciales y Especiales que desarrollen el Plan General detallarán

utilización o cualquier otra que le sea de aplicación por el uso del edificio. La

el alcance de cada uno de los usos admitidos y prohibidos en cada sector

altura libre de las escaleras será en todo caso superior a doscientos veinte

pudiendo hacer más estrictas las previsiones a cumplir para su localización,

(220) centímetros.

razonando los criterios en que se apoya la decisión.

3. No se admiten escaleras de uso público sin luz natural y ventilación, salvo los
tramos situados en plantas baja y bajo rasante, en cuyo caso contarán con

3. A los efectos de este Plan General los usos se definen de la manera
expresada en los artículos siguientes.

chimenea de ventilación u otro medio semejante, y las interiores a locales.
Cuando la iluminación de la escalera sea directa a fachada o patio, contarán

Art. 64. Clasificación de usos según su idoneidad

al menos con un hueco por planta, con superficie de iluminación superior a un

1)

USOS PREDOMINANTES: Son todos aquellos que en la regulación de

(1) metro cuadrado, y superficie de ventilación de, al menos, cincuenta (50)

cada zona aparecen como expresamente admitidos para las mismas, y que el

centímetros cuadrados. En edificios de hasta cuatro (4) plantas, se admitirá la

Plan General establece como principal para el desarrollo de cada una de las

iluminación cenital de la caja de escaleras, siempre que este garantizada la

zonas, respecto a los demás que puedan declararse compatibles con él.

ventilación mediante un medio artificial. En este caso la superficie en planta de

2) USOS COMPATIBLES: Son todos aquellos que pueden coexistir entre sí

iluminación del lucernario será superior a las dos terceras partes de la

en un porcentaje o de forma total en un edificio al que se le asigna un uso

superficie útil de caja de escaleras, y se emplearán en su construcción

predominante. En caso de que algún uso compatible requiera de ocupar un

materiales translúcidos. En escaleras con iluminación cenital deberá quedar

edificio independiente por razones de mejor uso, las ordenanzas particulares

libre un hueco en toda su altura, que tendrá un lado mínimo de cincuenta (50)

lo definirán expresamente.

centímetros y una superficie mínima de un (1) metro cuadrado.

3) USOS PROHIBIDOS: Son los que no se admiten explícitamente por el
Plan General o instrumentos que lo desarrollen, así como aquellos que sin

Artículo 62. Rampas

estar expresamente excluidos estén incursos en tal categoría en las

Las características de las rampas se adecuarán a lo prescrito en la Normativa

disposiciones legales o reglamentarias vigentes, o resulten incompatibles de

en vigor, debiendo adaptarse a las más restrictivas que resulten por

forma absoluta con los usos permitidos al distorsionar las características

condiciones de accesibilidad, protección contra incendios, seguridad de

propias de cada sector.

utilización o cualquier otra que le sea de aplicación por el uso del edificio.
Art. 65. Clasificación de usos según su duración
1)

Usos provisionales, son aquellos que no están prohibidos por este Plan

General o instrumentos que lo desarrollen, se establezcan de manera temporal
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no precisen obras o instalaciones permanentes y no dificulten la ejecución del

inmediato tales como tiendas, supermercados, mercados minoristas, etc.,

Plan. Estos usos pueden autorizarse de acuerdo con lo establecido en la

pudiendo ampliarse dicho uso a la entreplanta (tal como se especifica en el

legislación urbanística vigente, debiendo cesar y demolerse las obras que los

artículo 29.d), debiendo estar conectada exclusivamente desde Planta Baja

alberguen, sin derecho a indemnización alguna, cuando el Ayuntamiento

Comercial. En todo caso, quedan incluidas las “Grandes Superficies

acuerde la revocación de su autorización o ésta caduque por cualquier causa.

Comerciales Minoristas”, en base a las determinaciones de la Dirección

No podrán iniciarse las obras o los usos de carácter provisional sin que

General de Comercio de la Junta de Andalucía para superficies útiles

la autorización y licencia aceptada por el propietario bajo las indicadas

superiores a los 2.500 m2 (Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero que modifica el

condiciones, se inscriban en el Registro de la Propiedad en el asiento que

Decreto 1/2012 de 20 de marzo).

corresponda a la finca sobre la que se pretendan desarrollar aquellos.
2)

Usos permanentes, son todos los demás usos no incluibles en la

categoría del punto anterior.

Art. 69.

Uso de servicios personales

Se refiere a los servicios o locales abiertos al público destinados a prestar un
servicio personal que no precisan almacenamiento tales como barberías,

Art. 66. Clasificación de usos según su destinatario final o usuario
1)

saunas, salones de belleza, etc.

USOS PÚBLICOS: Son los desarrollados por la Administración en

terrenos o edificios cuya titularidad ostenta, aun cuando su gestión haya sido

Art. 70.

Uso de hostelería y restauración

encomendada a la iniciativa privada.

Son aquellos usos que se ofrecen en locales abiertos al público destinados a

2) USOS PRIVADOS: Son los desarrollados por los particulares en terrenos

prestar servicios de restauración, tales como cafés, bares y restaurantes.

o edificios de propiedad particular.
3)

USOS COLECTIVOS: Son aquellos desarrollados en terrenos o

Art. 71.

Uso de oficina

edificios por los usuarios de un grupo indeterminado de personas cuya

Son los usos que se dan en espacios o locales destinados a las actividades

relación viene normalmente definida por el pago de unas cuotas, entrada,

terciarias en que predominan las administrativas o burocráticas de carácter

tasas o precio de un servicio.

público o privado, despachos profesionales incluidos las consultas médicas o
cualquier otra actividad profesional. Se incluyen en este uso actividades tales

SECCIÓN 2.1.2. TIPOS DE USO SEGÚN SU FUNCIÓN.

como gestorías, inmobiliarias, notarías, bancos servicios de la administración.
Se pueden distinguir las modalidades de edificio exclusivo o no exclusivo.

Art. 67.

Uso residencial

Comprende los espacios locales o dependencias destinados a residencia

Art. 72.

Uso industrial

familiar permanente, pudiendo desglosarse en los subtipos de plurifamiliar o

Son los que se refieren a actividades de obtención, preparación y

unifamiliar según tenga o no necesidad de efectuar la división horizontal

transformación de materias primas y productos, así como venta de los mismos

de los elementos comunes de la edificación y espacios libres de la parcela

al por mayor incluyendo el depósito y almacenaje de las mismas, que generan

urbanística y según cuente o no con acceso independiente y exclusivo para

por consiguiente tráficos específicos. Se incluyen entre los mismos: -

cada vivienda.

Transformación de materias primas o semielaboradas o su preparación para
sucesivas transformaciones. - Conservación, guarda, distribución de productos

Art. 68.

Uso comercial / Gran Superficie Minorista:

al por mayor. - Agencias de transporte. - Transporte e industria auxiliar del

Son los usos que se dan en espacios o locales abiertos al público destinados

automóvil tales como garajes y talleres de reparación general - Industrias o

a la compraventa o permuta de mercancías al por menor y su almacenamiento

almacenes para materiales de construcción. – Actividades dedicadas al ocio. –
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Actividad terciaria ligada a los usos industriales. – Restauración… y cualquier

personas, tales como hoteles, moteles, paradores, pensiones, residencias, etc.

otro uso exceptuando expresamente el uso residencial de cualquier tipo.

El Ayuntamiento podrá otorgar hasta un 10% más de edificabilidad en casos
de actuaciones singulares de interés, siempre que el edificio se destine en su

Art. 73.

Uso asistencial

totalidad a uso hotelero, constituyendo una unidad de explotación y no se

Comprende la prestación de asistencia no específicamente sanitaria a las

rebasen las limitaciones fijadas en las ordenanzas de zona en cuanto a altura

personas mediante los servicios sociales.

máxima y separaciones a linderos.

Art. 74.

Uso de asistencia sanitaria

Art. 79.

Uso aparcamiento

Comprende los espacios o locales destinados a la asistencia y prestación de

Es el uso destinado a aparcamiento de vehículos, tanto en edificio construido

servicios médicos o quirúrgicos a los enfermos con o sin alojamiento, en los

como en espacio al aire libre.

mismos tales como hospitales, clínicas, dispensarios, ambulatorios, etc.,
excluyéndose la asistencia que se presta en despachos profesionales.

Art. 80.

Uso de taller

Es el uso que se ofrece en locales a vía pública, destinados a pequeñas
Art. 75.

Uso cultural y docente

reparaciones tales como cambio de lunas de coche, cristalerías, cerrajerías,

Son los relacionados con la educación, ciencias, arte, etc., incluyendo

carpinterías, etc, siempre que no generen ruidos incompatibles con el uso y la

actividades de tipo social y religiosas. Uso cultural: Los espacios y locales

actividad residencial.

destinados a la conservación, transmisión y génesis de conocimientos no
ligados a funciones directamente educativos tales como bibliotecas, archivos,

Art. 81.

Uso ambiental

museos y salas de exposiciones, centros de investigación, etc., así también los

Son los usos destinados a la mejora del medio ambiente, tales como

destinados a actividades socio-culturales y de relación como pueden ser los

depuradoras, plantas de gestión de residuos, etc.

centros de asociaciones, agrupaciones, cívicos, etc. Uso religioso: Los
espacios o locales destinados al culto en cualquiera de sus manifestaciones y

Art. 82.

Uso de infraestructuras

los directamente ligados al mismo, tales como templos, centros de formación

Se refiere a los usos destinados a generar o abastecer de infraestructuras o

religiosa, conventos, etc.

energía a la población, tales como plantas de generación de electricidad,
gasolineras, etc.

Art. 76.

Uso recreativo

Son aquellos relacionados con las manifestaciones comunitarias del ocio,

Art. 83.

Uso de equipamiento comunitario

tiempo libre, recreo y diversión, incluyendo los espectáculos de todo tipo, tales

Comprende aquellos terrenos, edificios o instalaciones que el Plan General

como cines, discotecas, etc.

reserva para su disposición a cualquiera de los usos de servicio general a la
población, tales como docente, deportivo, sanitario, infraestructuras, social,

Art. 77.

Uso deportivo

cultural, religioso o cualquier otro que se requiera y que venga reflejado en la

Se relacionan con la práctica, enseñanza y exhibición de actividades ligadas

legislación y reglamentación vigente en materia de urbanismo. En caso de no

con el deporte y la cultura física.

venir expresamente definido en el Plan General, el uso específico será
concretado mediante el planeamiento de desarrollo o, en su caso, el oportuno

Art. 78.

Uso hotelero

proyecto de obra.

Es el uso que ofrece servicios de hospedaje o alojamiento temporal a las
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doscientos veinte

Corresponde a las zonas destinadas a la ubicación de parques y jardines,

(220) centímetros; en las restantes habitaciones esta altura también puede

zonas deportivas y de recreo y expansión de dominio y uso público.

admitirse con la condición de que en cada habitación suponga menos del diez
por ciento (10%) de su superficie. En las cocinas se podrá admitir como mínimo

CAPÍTULO 2.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS
SECCIÓN 2.2.1. USO RESIDENCIAL

una altura libre de doscientos treinta (220) centímetros.
Artículo 88. Accesibilidad a las viviendas
1.

Artículo 85. Programa y dimensiones generales de la vivienda.
1.

3.

sobre accesibilidad vigente.

Toda vivienda se compondrá como mínimo de las siguientes piezas:
cocina, comedor, cuarto de aseo y un dormitorio.

2.

Se cumplirá en todo lo referente a este punto, con la normativa específica

Artículo 89. Viviendas turísticas

Se podrán también admitir las viviendas sin compartimentación fija,

Podrán destinarse a uso turístico cualquiera de las viviendas del municipio

siempre que la superficie útil sea superior a la mínima.

siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Vivienda mínima es aquella cuya superficie útil será superior a 30 m2 no

a)

incluyéndose en el cómputo terrazas, balcones, miradores o tendederos.
4.

Tendedero: Salvo si existiese habilitado en el edificio un espacio

que cuenten con acceso independiente desde la vía o espacio
público

b)

en edificio plurifamiliar que no cuente con acceso independiente

destinado a tendedero común, toda vivienda estará dotada de una zona

desde la vía o espacio público, siempre que exista acuerdo unánime

cubierta y abierta al exterior destinada a tender la ropa, que no será

por parte de la comunidad de vecinos.

visible desde el espacio público ni desde las zonas comunes del edificio,

c)

en el caso de viviendas destinadas a uso turístico, se le exigirá que

por lo que estará dotada de un sistema de protección visual que dificulte

respecto a todas las viviendas colindantes, presente un nivel de

la visión de la ropa tendida.

aislamiento a ruido de impacto y a ruido aéreo igual o superior al
recogido en el CTE y al decreto 6/2012 Reglamento de protección

Artículo 86. Situación de las viviendas
1.

No se permiten viviendas situadas en planta sótano o semisótano. No

contra la contaminación acústica en Andalucía, o legislación que la
sustituya, para recintos protegidos.

obstante en planta semisótano se autoriza la instalación de piezas no
habitables pertenecientes a una vivienda unifamiliar y siempre que

SECCIÓN 2.2.2. USOS NO RESIDENCIALES

cumpla las condiciones de calidad e higiene.
2.

Se recomienda que todas las viviendas de nueva planta se dispongan de

Artículo 90. Condiciones generales

modo que sea posible la ventilación natural cruzada entre fachadas

En todo aquello que no aparezca regulado en las condiciones generales de la

opuestas.

edificación de este Plan General, la regulación específica de los usos no
residenciales definidos por el mismo, se remitirá a las distintas normativas y

Artículo 87. Altura de techos de viviendas
La altura libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo acabados

reglamentos de aplicación que sean vigentes en el momento de la solicitud de la
licencia oportuna.

en viviendas de nueva construcción será de doscientos cincuenta (250)
centímetros.
En vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo la altura mínima libre podrá ser de
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h. Asistencia sanitaria
i.

Cultural y docente

j.

Deportivo

k. Talleres
Artículo 91. Definiciones y objetivos
1. Comprenden las áreas centrales de la ciudad, sus alrededores y manzanas de
ensanche de las calles San José y Clavel. Estas zonas han estado sometidas a

l.

Aparcamiento en planta sótano y planta baja, y en edificios exclusivos.

3. Usos prohibidos:
a. Industriales.

la mayor renovación edificatoria por ser las más céntricas y antiguas de la
ciudad, lo que da como resultado una compleja mezcla de edificaciones nuevas
con edificios antiguos que presentan obsolescencia constructiva, programática
y funcional. Las sustituciones que se han ido produciendo se han realizado sin
tener en cuenta la imagen urbana y la diferencia de alturas.
2. La intención del plan en estas zonas está orientados a paliar la imagen urbana

Artículo 93. Condiciones de edificación
1. Edificabilidad neta máxima:
a. La edificabilidad máxima de los solares vendrá definida por la envolvente
del volumen resultante de aplicar el resto de las condiciones de
edificación.

de desorden y desequilibrio tipológico, asumiendo que no es posible transformar

2. Condiciones de edificación

radicalmente el proceso iniciado años atrás. Por ello, el ordenamiento de esta

a. Alineaciones.

calificación tendrá como objetivos los siguientes:

Se deberá mantener la alineación de las fincas a vial, excepto modificación

a. Mejorar los niveles de calidad formal de las edificaciones y de la imagen

expresa del Plan General. En el caso de que el Plan o la oficina técnica municipal

urbana, controlando por tramos de manzana los procesos de sustitución

establezcan una alineación diferente, el volumen perdido podrá edificarse en una

de la edificación, con el objetivo de regular en lo posible las alturas

planta ático, según las condiciones establecidas en las normas generales de la

construidas.

edificación para las plantas ático.

b. Proteger urbanística y formalmente los entornos inmediatos de los
edificios de interés.
c. Conservar el carácter comercial del área central de la ciudad, a través
del fomento de este uso en las plantas bajas y entreplantas.

b. Profundidad edificable.
La profundidad edificable será de 18 m. Podrá ocuparse el 100% de la planta baja
si se garantizan las condiciones de salubridad del uso propuesto en esta planta.
c. Longitud mínima de fachada.
Para solares entre medianeras será de 5 m. Las parcelas catastrales anteriores

Artículo 92. Condiciones de uso
1. Usos predominantes.
a. Residencial
2. Usos compatibles:
a. Hotelero en edificaciones independientes.

a la Aprobación Inicial del Plan, o apartados de patios de vecinos con fachada
inferior a 5m, serán edificables individualmente si tienen al menos de 3,60m. Las
parcelas con fachada inferior a 3,60 m son inedificables debiendo agruparse con
una finca colindante para proceder a su edificación.
d. Regulación de la entreplanta. Tendrán la misma consideración que las

b. Comercial

Plantas de Pisos, según lo especificado en el Art. 29-d, pudiendo

c. Servicios personales

conectarse y tener el mismo uso que la Planta Baja. Para las

d. Oficinas

entreplantas existentes con anterioridad a este Plan General que no

e. Hostelero

cumplan con la consideración aquí definida, sus licencias de apertura de

f.

Recreativo

usos estarán sujetas a su regularización en base a los excesos de

g. Asistencial

superficie construida que pudieran haber agotado respecto a la
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edificabilidad permitida mediante el acto administrativo del abono por

número de plantas y alturas establecidas en el apartado “a” y en base a

acción indemnizatoria de su valor correspondiente a la aplicación del

sus correspondientes ordenanzas.

valor medio comercial de dichos excesos de aprovechamiento.
e. La regulación de vuelos sobre vía pública se ajustará a la normativa

f.

Para solares en esquina afectados por alturas diferentes en cada fachada,
la altura mayor podrá prolongarse un máximo de 12m contados desde la
esquina sin sobrepasar el plano vertical trazado paralelamente a la

general de suelo urbano.

medianera y a 3m de esta. El paramento resultante de la diferencia de

3. Condiciones de parcelación:
a) Parcela mínima. A los efectos de segregación de parcelas se
establece una parcela mínima de 50 m2.
b) Parcela máxima. Se podrán agregar parcelas catastrales
siempre y cuando la actuación sea unitaria para todas ellas.

alturas deberá tener tratamiento de fachada. Si el solar en esquina tiene
una longitud a la fachada con más altura menor de 9 m, podrá ocupar toda
la superficie con la mayor altura. La diferencia de alturas entre dos calles
en esquina, se resolverá exclusivamente en la parcela de esquina.

c) No obstante a lo anterior, ninguna parcela de las constituidas

g. Los solares con frente a dos calles paralelas, se tratarán como dos

en el momento de la aprobación inicial de este Plan General e

diferentes, considerando la línea media que une los linderos laterales,

inscritas con anterioridad en el Registro de la Propiedad, será

como límite para el cálculo de los parámetros a una calle y a otra.

no edificable por causa de sus dimensiones, tanto superficiales
como de fondo, siempre que la fachada mínima sea de 3,60 m.

CAPÍTULO 3.2. ZONA DE ARQUITECTURA TRADICIONAL (O.11)

4. Alturas máximas:
a. Para cada tramo de manzanas se determina el número de plantas en la
planimetría de este Plan General. La altura tipo se regula en función del

Artículo 94. Definiciones y objetivos
1. Comprenden las áreas intensamente parceladas y ocupadas por edificación
residencial de baja altura, predominantemente situadas en asentamientos

número de plantas.
Número de plantas

Altura máxima en metros

históricos populares diferenciados del núcleo histórico de la ciudad y que en

2

7,50

la actualidad se adosan al mismo. Este tipo de áreas provienen de la

3

10,50

ocupación de antiguas huertas a lo largo de los caminos de conexión de la

4

13,50

ciudad con el territorio, las áreas ocupadas por promociones de viviendas

5

16,50

unifamiliares adosadas, así como por parcelas vacantes dentro de un tejido

6

19,50

urbano débilmente cohesionado.

7

22,50

8

25,50

b. La altura se medirá desde el punto medio de cada tramo de fachada,
estableciéndose para estos tramos una longitud máxima de 10m.
c. La altura máxima se determina con carácter obligatorio según el anterior
cuadro de alturas.
d. Los edificios que no cumplan con el número de plantas máximas
establecidas en este Plan General, según sus correspondientes
ordenanzas, quedarán fuera de ordenación.
e. Los edificios de nueva planta no podrán ser autorizados si sobrepasan el

2. Los objetivos del plan en estas zonas son los siguientes:
a. Mejorar los niveles de calidad formal de la edificación y el medio urbano,
consolidando las áreas vacantes.
b. Permitir la edificación de conjuntos de viviendas unifamiliares adosadas
realizadas bajo proyecto unitario
Artículo 95. Condiciones de uso
1. Usos predominantes:
a. Residencial.
2. Usos compatibles:
a. Hotelero en edificaciones independientes.
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b. Comercial

parcelas resultantes no cumplan con las condiciones de edificación de

c. Servicios personales en edificaciones independientes

esta ordenanza.

d. Oficinas

b. En caso de que, por resultado de la ordenación de un estudio de detalle

e. Hostelero

resultase una parcela menor, ésta deberá ser agregada a otra parcela

f.

colindante o agruparse con ésta.

Recreativo

g. Asistencia

c. Se establece que en parcelas mayores o iguales a 1000 m2, se deberá

h. Asistencia sanitaria
i.

Cultural y docente

j.

Deportivo

tramitar un Estudio de Detalle que ordene todo el volumen edificable.
4. Alturas máximas:

k. Talleres
l.

Número de plantas máximo

Altura máxima en metros

2

7,50

Aparcamiento.

3. Usos prohibidos:

CAPÍTULO 3.3. ZONA DE EDIFICACIÓN POR VOLÚMEN (O.12)

a. Industriales.
Artículo 97. Definiciones y objetivos
Artículo 96. Parámetros de edificación

1. Comprende aquellos suelos urbanos de este Plan General con edificios que

1. Edificabilidad neta máxima: 2,00 m2t/m2s

obtuvieron licencia conforme a proyectos o planeamientos anteriores. Son

2. Condiciones de edificación

edificios que en muchos casos presentan obsolescencia constructiva, funcional

a. Alineaciones.
i. Se deberá mantener la alineación de las fincas a vial, excepto
modificación expresa del Plan General. En el caso de que el Plan

o programática.
2. Los objetivos del plan en estas zonas son los siguientes:
a. Permitir la renovación, modernización y rehabilitación de los edificios

o la oficina técnica municipal establezcan una alineación

existentes.

diferente, el volumen perdido podrá edificarse en una planta

b. Permitir la demolición y construcción de nuevos volúmenes edificatorios,

ático, según las condiciones establecidas en las normas

manteniendo la edificabilidad existente. El número de viviendas máximo

generales de la edificación para las plantas ático.

en estos casos, será el mismo que el de la edificación original, pudiendo

ii. La edificación podrá retranquearse de la alineación a vial,

aumentarse éste, en un 10%.

siempre y cuando se cumplan las dos siguientes condiciones:
iii. Se mantenga un 50% de la fachada alineada a vial
iv. En el área retranqueada se deberá ejecutar una valla conforme
a la normativa general.
b. La regulación de vuelos sobre vía pública se ajustará a la normativa
general de suelo urbano.
3. Condiciones de parcelación:
a. Se establece una parcela mínima de 50m cuadrados. Se mantendrán

Artículo 98. Condiciones de uso
1. Usos predominantes:
a. Residencial.
2. Usos compatibles:
a. Hotelero en edificaciones independientes.
b. Comercial
c. Servicios personales en edificaciones independientes

parcelas menores en caso de que estén inscritas en el Registro de la

d. Oficinas

Propiedad con anterioridad a la Aprobación Inicial de este Plan General.

e. Hostelero

Queda prohibida la segregación en caso de que una o varias de las

f.

Recreativo
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g. Asistencia

c. Servicios personales en edificaciones independientes

h. Asistencia sanitaria

d. Oficinas

i.

Cultural y docente

e. Hostelero

j.

Deportivo

f.

k. Aparcamiento.
3. Usos prohibidos:

Recreativo

g. Asistencia
h. Asistencia sanitaria

a. Industriales.

i.

Cultural y docente

b. Talleres

j.

Deportivo

k. Aparcamiento
Artículo 99. Parámetros de edificación
1. Edificabilidad neta máxima:

3. Usos prohibidos:
a. Industriales y usos molestos.

Será la otorgada en las licencias originales. En caso de demolición total o parcial
de los edificios existentes, se considerará la misma que la otorgada en los

Artículo 102. Definición de subzonas

proyectos originales. Podrá autorizarse un aumento del 10% de la edificabilidad

1. 13.b/1.1

máxima, en caso de que se justifique una mejora sustancial en el nuevo volumen

2. 13.b/7.1

edificado.

3. 13.b/4

2. Condiciones de edificación.

4. 13.b/13.2

En caso de demolición total, las condiciones de edificación deberán concretarse

5. 13.b/13.3

en un Estudio de Detalle, donde se justifique la mejora obtenida en la solución

6. 13.b.19.1

propuesta, así como el número de viviendas a realizar.

7. 13.a/9

CAPÍTULO 3.4. ZONA DE VOLUMETRÍA ESPECÍFICA (O.13)

Artículo 103. Parámetros de edificación
1. Edificabilidad neta máxima:

Artículo 100. Definiciones y objetivos

Subzona

Ie (m2t/m2s)

13.b/1.1

2,00

13.b/7.1

1,10

13.b/4

2,00

para promociones de tamaño mediano y grande en las que se de cierta libertad

13.b/13.2

1,00

proyectual para cualificar su implantación en el entorno urbano.

13.b/13.3

1,00

13.b.19.1

2,00

13.a/9

3,00

1. Comprenden las áreas sin edificar que se ordenan mediante una volumetría tipo
bloque plurifamiliar.
2. Los objetivos del plan en estas zonas son los siguientes: Mantener zonas aptas

Artículo 101. Condiciones de uso
1. Usos predominantes:
a. Residencial plurifamiliar.
2. Usos compatibles:
a. Hotelero en edificaciones independientes.
b. Comercial

2. Condiciones de edificación
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Número de Plantas

Ocupación
(%)

PB

CAPÍTULO 3.5. ZONA DE ORDENANZAS ESPECIALES (O.14)

Ocupación
resto
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de

plantas (%)

Artículo 104. Definiciones y objetivos

13.b/1.1

PB+5

40

20

Comprende las áreas de suelo urbano en las que la ordenación de los

13.b/7.1

PB+1

Perímetro

Perímetro

parámetros de edificación se regula por un Estudio de Detalle o un Plan Parcial

regulador

regulador

específico. En estos casos, el Plan General los recoge en su integridad.

13.b/4

PB+3

50

50

13.b/13.2

PB+2+Torreón

Perímetro

Perímetro

regulador

regulador

Las condiciones de uso son las definidas en cada Estudio de Detalle o Plan

Perímetro

Perímetro

Parcial aprobado al que se remitan.

regulador

regulador

13.b/13.3

PB+2+Torreón

13.b.19.1

PB+1

100

100

13.a/9

PB+2

100

100

La regulación de vuelos sobre vía pública se ajustará a la normativa general de
suelo urbano.

Art.106. Subzonas
Las subzonas se definen por cada uno de los ámbitos de desarrollo a los que
se remite, los cuales aparecen grafiados en los planos de calificación de este
Plan.
Artículo 107. Condiciones de edificación

3. Condiciones de parcelación:
La parcela mínima coincidirá con la catastral en momento de la Aprobación Inicial
de este Plan General, siempre que ésta resulte edificable según los parámetros
de esta ordenanza. Queda prohibida la segregación en caso de que una o varias
de las parcelas resultantes no cumplan con las condiciones de edificación de esta
ordenanza.

Las condiciones de edificación serán las establecidas en cada una de las
ordenaciones fijadas en el Estudio de Detalle o Plan Parcial al que se remitan.
CAPÍTULO 3.6. ZONA DE POLÍGONOS INDUSTRIALES (O.15)
Artículo 108. Definiciones y objetivos

4. Alturas máximas:
Para cada tramo de manzanas se determina el número de plantas en el Plan. La
altura tipo se regula en función del número de plantas.
Número de plantas

Altura máxima en metros

2

7,50

3

10,50

4

13,50

5

16,50

6

19,50

La altura máxima se determina con carácter obligatorio según el anterior cuadro
de alturas.

Art. 105. Condiciones de uso

1. Comprenden los suelos urbanos delimitados por el Plan General destinados a
usos de industria limpia, almacenaje y servicios.
2. El objetivo de esta calificación es el de ordenar los usos productivos de los
suelos urbanos industriales del plan anterior, para adaptarlos a las necesidades
actuales.
Art. 109. Condiciones de uso
1. Usos predominantes:
a. Se permiten todas las categorías de industrias y almacenes salvo las
catalogadas por la legislación vigente en cada momento como molestas,
nocivas, insalubres y peligrosas, y que no cumplan los requisitos legales
establecidos para evitar efectos perjudiciales
b. Se admiten parques de vehículos, maquinaria, talleres de reparación y
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e. Industrial V: 1 y 2 m2/m2 (suprimir)
f.

Industrial VI: Conforme al Plan Parcial aprobado

2. Condiciones de edificación
a.

Aisladas:

c. Servicios personales en edificaciones independientes

i. Separación a linderos: 6m

d. Oficinas

ii. Ocupación: 50% de la parcela

e. Hostelero
f.

b. Adosadas:
i. Separación a linderos: a frente de vial, 6m

Recreativo

ii. Ocupación: 80% de la parcela

g. Asistencia
h. Asistencia sanitaria

3. Tipo de ordenación:

i.

Cultural y docente

a. Industrial I: edificación aislada

j.

Deportivo

b. Industrial II: edificación aislada o adosada

k. Ambiental

c. Industrial III: adosada

l.

d. Industrial IV: adosada

Talleres

m. Infraestructuras
3. Usos prohibidos:
a. Residencial, excepto una vivienda por instalación para el/la vigilante del
establecimiento.

e. Industrial V: adosada
f.

Industrial VI: Conforme al Plan Parcial aprobado

4. Condiciones de parcelación:
a. Parcela mínima:
i. Industrial I: 300 m2

Art.110. Subzonas
1. Industrial I (antigua 15.a/1 Plan Parcial de Campamento y ampliación de
Campamento)
2. Industrial II (antigua 15.a/2 antigua área industrial de carretera de Zabal
Bajo)
3. Industrial III (antigua15.b/1 Plan Parcial Prim / Blanca de los Ríos “Manuel
de Falla”)
4. Industrial IV (antigua 15.b/3 área industrial de la UU9) (Mercadona)
5. Industrial V (industrial UU5 antiguos juzgados)
6. Industrial VI (Plan Parcial Sector 02A-02-02 “Zabal Industrial II”

ii. Industrial II: 100 m2
iii. Industrial III: 250 m2
iv. Industrial IV: 250 m2
v. Industrial V: 100 m2
vi. Industrial VI: Conforme al Plan Parcial aprobado
b. En caso de parcelas edificadas, la parcela mínima podrá coincidir con la
parcela catastral.
5. Alturas máximas:
a. Altura máxima: 9 m
6. Número de plantas máximo: PB+2
7. Condiciones estéticas:

Artículo 111. Condiciones de edificación
1. Edificabilidad neta máxima:
a. Industrial I: 1m2/m2
b. Industrial II: 1m2/m2
c. Industrial III: 1m2/m2

a. Los espacios libres privados resultantes de los retranqueos de la
edificación respecto a los linderos, deberán estar ajardinados y marcar
la alineación de la parcela a vial.
b. El cerramiento de las parcelas será el definido para las normas
generales de edificación en suelo urbano.

d. Industrial IV: 1m2/m2
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CAPÍTULO 3.7. ZONA DE EDIFICACIÓN AISLADA (O.16)

1. Usos predominantes: P
2. Usos compatibles: C

Artículo 112. Definiciones y objetivos

3. Usos prohibidos: H

Comprenden los suelos urbanos de edificación aislada, resultantes de antiguos

Tipos de uso:

planes parciales y edificaciones atípicas de vivienda en posiciones centrales en

Id

Tipo de uso

la ciudad que por su singularidad, conviene mantener.

RU

Residencial Unifamiliar

RP

Residencial Plurifamiliar

2

Hotelero

1. EAS I (16.a/1 “Colonia”)

3

Comercial

2. EAS II (16.a/2. Chalets de C/ Carteya y C/ Guadiaro)

4

Servicios personales

3. EAS III (16.b/1 “Burgo turístico zona hotelera”)

5

Oficinas

6

Industria y usos molestos

7

Asistencial, y Asistencia sanitaria

8

Cultural y docente

9

Recreativo

10

Deportivo

Art.113. Subzonas

4. EAS IV (16.b/3 Vivienda unifamiliar aislada del antiguo Plan Parcial Santa
Margarita)
5. EAS V (16.b/4 Antiguo mesón nacional de Santa Margarita)
6. EAS VI (16.b/5 Agrupación de unifamiliares Santa Margarita)
7. EAS VII (16.b/6 Zona de servicios comerciales y terciaros del Antiguo Plan
Parcial Santa Margarita)

Artículo 115. Condiciones de edificación

Art. 114. Condiciones de uso

1. Edificabilidad neta máxima:

Subz

RU

RP

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EAS I

P

H*

C

H

C

H

H

C

C

C

C

EAS II P

H

C

H

C

H

H

C

C

C

C

EAS

H

H

P

C

C

H

H

C

C

C

C

P

H

C

H

C

H

H

C

C

C

C

H

H

P

C

C

H

H

C

C

C

C

C

H

C

H

H

C

H

C

C

C

C

H

H

C

P

P

P

H

C

C

C

C

III
EAS
IV
EAS
V
EAS
VI
EAS
VII
(*)Se exceptúan parcelas ocupadas por edificios ruinosos y patios de vecinos

Subzona

Ie (m2t/m2s)

EAS I (Colonia)

0,5

EAS II (Chalets C/ Carteya y C/Guadiaro)

0,3

EAS III (Burgo turístico zona hotelera)

0,5

EAS IV (Unifamiliares Plan Parcial Santa

0,25

Margarita)
EAS V (Mesón nacional Santa Margarita)

1,5

EAS VI (Agrupación unifamiliares Santa

0,5

Margarita)
EAS VII (Comercial y terciario Santa

0,8

Margarita)
2. Condiciones de edificación
El tipo de ordenación para todas las subzonas será la de edificación aislada.
Las parcelas edificadas y reflejadas en el vuelo de 21 de mayo de 1981 no quedarán
fuera de ordenación por el hecho de hallarse adosadas a una alineación o a un
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4. Alturas máximas:
Subzona

3. Tipos de parcela:
a. EAS I (16.a/1 “Colonia”): la catastral a fecha de la Aprobación Inicial
de este Plan
b. EAS II (16.a/2. Chalets de C/ Carteya y C/ Guadiaro): la catastral a
fecha de la Aprobación Inicial de este Plan
c. EAS III (16.b/1 “Burgo turístico zona hotelera”): la definida en el plano
de calificación
Santa Margarita):
S (superficie de parcela) en metros

mínimo

EAS I (16.a/1 Colonia)

3

EAS II (16.a/2. Chalets C/ Carteya y C/Guadiaro)

2

EAS III (16.b/1 Burgo turístico zona hotelera)

4

EAS IV (16.b/3 Unifamiliares Plan Parcial Santa

2+torreón

EAS V (16.b/4 Mesón nacional Santa Margarita)

4

EAS VI (16.b/5 Agrupación unifamiliares Santa

3

1100<S<130

1300<S<150

1500<S<170

EAS VII (16.b/6 Comercial y terciario Santa

0

0

0

0

Margarita)

20

24

26

30

4

5. Ocupación:
30

35

40

45

profundida
de

parcela
e. EAS V (16.b/4 Antiguo mesón nacional de Santa Margarita):
coincidente con la catastral a fecha de la Aprobación Inicial de este
Plan
f.

de

plantas

800<S<110

vía pública

d

número

Margarita)

a

Mínima

en

Margarita)

d. EAS IV (16.b/3 Vivienda unifamiliar aislada del antiguo Plan Parcial

Frente

Altura

EAS VI (16.b/5 Agrupación de unifamiliares Santa Margarita): no se
fija

g. EAS VII (16.b/6 Zona de servicios comerciales y terciaros del Antiguo
Plan Parcial Santa Margarita): coincidente con la catastral a fecha de
la Aprobación Inicial de este Plan.

Subzona

% de ocupación

EAS I (16.a/1 Colonia)

35

EAS II (16.a/2. Chalets C/ Carteya y C/Guadiaro)

35

EAS III (16.b/1 Burgo turístico zona hotelera)

20

EAS IV (16.b/3 Unifamiliares Plan Parcial Santa 25
Margarita)
EAS V (16.b/4 Mesón nacional Santa Margarita)

30

EAS VI (16.b/5 Agrupación unifamiliares Santa 25
Margarita)
EAS VII (16.b/6 Comercial y terciario Santa Margarita) 40
6. Separación a linderos:
Subzona
EAS I (16.a/1 Colonia)
EAS

II

(16.a/2.

Chalets

C/

Carteya

Frente

Fondo

y

(m)

laterales (m)

6

3

y 6

3

C/Guadiaro)
EAS III (16.b/1 Burgo turístico zona hotelera)

30

30
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3

TÍTULO 4. TIPOS DE OBRA EN SUELO URBANO

EAS V (16.b/4 Mesón nacional Santa Margarita) 12

6

CAPÍTULO 4.1. TIPOS DE OBRA

EAS VI (16.b/5 Agrupación unifamiliares Santa 6

3

EAS IV (16.b/3 Unifamiliares Plan Parcial Santa 6
Margarita)

Artículo 116. Condiciones de aplicación.

Margarita)
EAS VII (16.b/6 Comercial y terciario Santa 12

12

A efectos de descripción de los tipos de obra posible, se definen los alcances
de los siguientes conceptos.

Margarita)

a. Morfología o tipología o características morfológicas o tipológicas de un
7. Condiciones particulares de ocupación:

edificio se considera la composición volumétrica, los accesos y núcleos

a. No se permiten fachadas mayores de 40 m de longitud

de comunicación vertical, la disposición estructural y la configuración de

b. Los edificios de más de 30m de longitud se ubicarán perpendiculares al

sus plantas.
b. Envolvente de un edificio se considera la constituida por todas sus

mar
c. La longitud máxima paralela al mar será de 16 m

fachadas y cubiertas a excepción de las que delimitan pozos de

d. Fuera del área de movimiento de las parcelas desarrolladas con la

ventilación.

tipología de viviendas unifamiliares aisladas, sólo podrán diseñarse los
siguientes elementos auxiliares:
i. Los accesos a sótano y semisótano siempre que sean
descubiertos
ii. Las piscinas y equipos de depuración siempre que sean bajo
rasante
iii. Pérgolas decorativas siempre que no computen a efectos de
edificabilidad ni sean susceptibles de edificarse por carecer de
elementos estructurales suficientes. Sólo podrán cubrirse con
plantas naturales.

Artículo 117. Obras de conservación.
a. Obras de Conservación son aquellas en las que no se introducen
variaciones en ninguno de los aspectos considerados como definidores
de las características tipológicas de un edificio. La finalidad de estas
obras es mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad,
habitabilidad, confortabilidad y ornato. Las obras de conservación se
subdividen en las siguientes:
b. Obras de consolidación son aquellas de carácter estructural cuya
finalidad sea la de mantener el edificio o parte del mismo en las

iv. No se permitirán en estos suelos, fuera del área de movimiento,

condiciones de estabilidad necesarias para su uso y disfrute, sin

barbacoas cubiertas con algún elemento constructivo, así como

modificar las características de la estructura portante original en sus

ninguna construcción que no esté definida específicamente en

aspectos esenciales. Son obras que tienen por objeto el afianzamiento,

este apartado

refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante
del edificio.
c. Obras de Acondicionamiento son el conjunto de obras menores de
carácter superficial (revocos, pintura, carpinterías interiores, arreglo o
modificación puntual de instalaciones, reparación de cubiertas, cornisas,
vuelos, bajantes, etc) cuya finalidad es mantener el edificio en correctas
condiciones de salubridad y ornato, sin alterar la tipología del edificio,
así como tampoco su distribución general.
d. Obras de Modernización son el conjunto de obras cuya entidad es mayor
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que las anteriormente descritas, y que tienen por finalidad adecuar la

mismo. Se podrá autorizar la apertura de nuevos huecos y la

organización del edificio a las necesidades actuales de uso. El alcance

modificación de los existentes en las fachadas que no estén protegidas.

de estas obras es el de la sustitución del sistema general de

b. Obras de sustitución parcial son las obras de nueva planta realizadas

instalaciones o incorporación de un sistema nuevo, la sustitución de

para sustituir parte de un edificio que por razones de deterioro, falta de

carpinterías

aislamientos,

integración con la base organizativa del mismo, etc, aconsejen su

impermeabilizaciones u otro tipo de acondicionamientos constructivos

demolición. Para que una obra pueda ser considerada dentro de este

necesarios, o la redistribución de estancias siempre que éstas no

grado es necesario que no suponga una modificación de la superficie

afecten a la estructura tipológica del edificio y cuya necesidad quede

total construida ni afecte a la primera crujía de las fachadas tanto

justificada en el proyecto. El objeto de las obras de modernización es el

exteriores a la calle, como interiores a patios, que no afecte a jardines o

de mejorar o transformar las condiciones de habitabilidad de un edificio

espacios libres, ni a la escalera principal, y que la superficie a sustituir

o de una parte del mismo para adaptarlo a las necesidades actuales de

suponga menos del 50% de la superficie total del edificio.

uso, sin alterar la tipología del mismo.

Son obras en las que se permiten demoliciones de elementos

exteriores,

la

colocación

de

e. Obras de restauración, son aquellas referidas a la totalidad o parte de

arquitectónicos de valor como escaleras, patios o jardines, siempre que

una construcción, que se realicen como fruto de un estudio de sus

éstos no estén catalogados, con el objetivo de proceder a su sustitución

valores arquitectónicos e históricos, los cuales justifiquen una

por nueva edificación siempre que las condiciones de edificabilidad de

intervención en orden a valorizar el edificio o sus restos de forma

la zona lo permitan. Si la composición de la fachada lo exigiese, se

integral. El objeto de estas obras es la restitución de los valores

permitirán

pequeños

retoques

en

la

misma.

históricos y arquitectónicos de un edificio existente o parte del mismo,
reproduciéndose

f.

fielmente

la

estructura

portante,

la

tipología

Artículo 119. Obras nuevas.

arquitectónica, las fachadas y los elementos ornamentales, cuando

Obras nuevas son aquellas que suponen la edificación de la totalidad o parte de

pueda probarse su autenticidad.

una parcela. Las obras nuevas se clasifican en:

En caso de ser necesario añadir materiales o partes indispensables para

a. Obras de sustitución son aquellas intervenciones en la unidad parcelaria

garantizar su estabilidad o funcionamiento, éstos deberán ser

y arquitectónica que implican la demolición del edificio existente o parte

reconocibles para evitar la confusión por mimetismo.

del mismo, y en su lugar se edifica una nueva construcción.
b. Obras de renovación son aquellas en las que la edificación es

Artículo 118. Obras de reforma.

básicamente de nueva planta, pero donde se utilizan parcialmente

Obras de Reforma son aquellas en las que, manteniendo las

elementos fundamentales de la edificación anterior o partes de la misma

características esenciales de la edificación existente, se introducen

inferiores al 50% de la superficie construida anterior.

modificaciones

sustanciales

que

puedan

llegar

a

alterar

las

características estructurales o tipológicas del inmueble. En las obras de
reforma de elementos catalogados, deberán conservarse al menos los
elementos singulares mencionados en la Ficha del Elemento.
Las obras de Reforma se subdividen en:
a. Obras de redistribución son el conjunto de obras cuya finalidad es la

c. Obras de ampliación son aquellas en las que se realiza un aumento de
la superficie construida original. Ésta ampliación puede producirse por:
a. Aumento de plantas: adición de una o más plantas sobre las
existentes.
b. Entreplantas: construcción de forjados intermedios en zonas que
por su altura, la edificación actual lo permita.

modificación de la organización interior del edificio pudiendo variar el

c. Colmatación: edificación de nueva planta que se sitúa en los

número de viviendas o locales existentes sin alterar la envolvente del

espacios libres del solar, o que se encuentren ocupados por
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Artículo 122. Régimen del fuera de ordenación

colmatación cuando la edificación existente ocupe más superficie
que la que correspondería a la parcela por aplicación de la

Edificios fuera de ordenación son aquellos que no cumplen con los parámetros

correspondiente ordenanza de zona.

de las ordenanzas de este plan, y que fueron construidos al margen del

d. Obras de reedificación son aquellas obras de nueva planta referidas a la
totalidad de una parcela o parte de un edificio que consiste en la

planeamiento vigente en su momento. En ese caso, sólo serán posibles las
obras de conservación.

repetición fiel de la edificación preexistente. Tienen por objeto la
reposición, mediante nueva construcción, de un edificio preexistente,
total o parcialmente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar sus
características formales.
e. Obras de demolición son aquellas que implican la desaparición parcial o
completa de un edificio, aunque en la parcela sobre la que estuviera
implantado permanezcan otros edificios siempre que estos puedan
seguir funcionando independientemente. El vaciado completo de la
edificación conservando la fachada tendrá consideración de demolición
parcial.
f.

Obras de nueva planta son aquellas obras que se proyecten sobre un
solar libre de edificación, ya sea porque no la ha tenido o porque haya
sido demolido previamente.

Artículo 120. Obras de rehabilitación
Obras de rehabilitación son aquellas obras tendentes a mantener el patrimonio
edificado y que consisten en general, en la suma de algunas de las obras nuevas
en una misma intervención.
CAPÍTULO 4.2. RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENANZA Y FUERA DE
ORDENACIÓN
Artículo 121. Régimen del fuera de ordenanza
Los edificios construidos al amparo de planeamiento anterior que no cumplan alguno
de los parámetros de las ordenanzas de este plan, se considerarán fuera de
ordenanza.
En ese caso, será posible ejecutar obras de conservación y reforma. Quedan
prohibidas las obras nuevas y las rehabilitaciones.
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FICHAS DE SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO
FICHAS AD
AD-S.2

Actuación por dotación Virgen de los Milagros
OP.01.12

AD-S.1

Actuación por dotación “Nuevo centro Junquillos”

Localización planos: (serie [número/s]):

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.12, OP.01.17

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
28.823,60
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
Superficie (m2):
37.906,30
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área para obtener una nueva disposición de zonas verdes, equipamientos y edificación residencial,
con el objetivo de dotar de una nueva centralidad al área de viviendas protegidas de Los Junquillos. Urbanizar,
dotar de accesos y los suministros necesarios. Obtener equipamientos, espacios libres y la cesión del
correspondiente 10% del Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
10.391,02
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.1)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

PB+5
75
284

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área para obtener una nueva disposición de zonas verdes, equipamientos y edificación residencial,
con el objetivo de dotar de mejorar el área de viviendas protegidas de Los Junquillos. Urbanizar, dotar de accesos y
los suministros necesarios. Obtener equipamientos, espacios libres y la cesión del correspondiente 10% del
Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
37.470,68
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.2)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

PB+5
75
216

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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AD-S.3

Actuación por dotación Calle Concha Espina

AD-S.4

Actuación por dotación “Centralidad de Poniente”

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.12

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.12, OP.01.08

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
Superficie (m2):
2.969,40
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
Superficie (m2):
20.985,80
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Eliminar el uso industrial para implantar un uso residencial más acorde con el área. Obtener una zona verde a C/
Aragón. Urbanizar y dotar de los servicios necesarios. Obtener la cesión del correspondiente 10% del
Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Residencial
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
1,00
Techo máximo edificable (m2t):
2.969,40
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.2)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,00
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área delimitada para generar una nueva fachada al paseo marítimo de poniente, con una edificación
singular que colmate el final del paseo marítimo urbano, disponer de zonas verdes, y mejorar el entorno urbano y
la fachada al mar. Urbanizar, dotar de accesos y los suministros necesarios. Obtener equipamientos, espacios libres
y la cesión del correspondiente 10% del Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Residencial
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
1,50
(Edificabilidad Preexistente: 0,50 m2t/m2s )
2
Techo máximo edificable (m t):
10.492,90
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.4)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,50
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 10
PB+2
70
30

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS (1)
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

PB+15
50
-

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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AD-S.5

Actuación por dotación Sevilla

AD-S.6

Actuación por dotación Manuel de Falla

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.08, OP.01.12, OP.01.13

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.23

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
8.266,00
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
34.159,05
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área delimitada para generar una nueva centralidad con usos residenciales y comerciales que
conformen el acceso de la ciudad al área de los Junquillos y sus nuevas centralidades, disponer de zonas verdes, y
mejorar el entorno urbano. Urbanizar, dotar de accesos y los suministros necesarios. Obtener equipamientos,
espacios libres y la cesión del correspondiente 10% del Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Residencial y Comercial
0,55
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
4.546,30
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.5)
0,55
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Sustituir el uso industrial existente para completar la trama residencial del centro de la ciudad, obtener el tramo de
viario restante de la calle Manuel de Falla, disponer de zonas verdes, y mejorar el entorno urbano. Urbanizar, dotar
de accesos y los suministros necesarios para el nuevo uso residencial. Obtener equipamientos, espacios libres y la
cesión del correspondiente 10% del Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
44.406,76
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.6)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Plan Especial. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

PB+5
50
41

PB+1
75
255

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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AD-S.7

Actuación por dotación “Centralidad Puerto”

AD-S.8

Actuación por dotación “Cine Imperial”

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.06, OP.01.13

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.06

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
Superficie (m2):
7.285,45
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
Superficie (m2):
1.244,80
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área delimitada para generar una nueva fachada puerto deportivo, con una edificación singular que
sea un referente de continuación del paseo marítimo urbano, disponer de zonas verdes, y mejorar el entorno
urbano y la fachada al mar. Urbanizar, dotar de accesos y los suministros necesarios. Obtener equipamientos,
espacios libres y la cesión del correspondiente 10% del Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Residencial
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
4,00
(Edificabilidad Preexistente: 3,00 m2t/m2s )
2
Techo máximo edificable (m t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.7)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
4,00
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Sustituir el actual edificio del Cine Imperial para generar una pastilla de uso residencial con un espacio libre
delantero. Urbanizar, dotar de accesos y los suministros necesarios. Obtener espacios libres y la cesión del
correspondiente 10% del Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Residencial
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
1,30
Techo máximo edificable (m2t):
1.618,24
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.8)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,30
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Plan Especial. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS (1)
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

PB+15
50
-

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 10
PB+3
75
9

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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AD-S.9

Actuación por dotación “Centralidad Banqueta”

AD-S.10

Actuación por dotación “Centralidad Frontera”

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.06

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.03, OP.01.13

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
2.349,10
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
5.289,85
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área para dotar de una correcta entrada al centro desde la plaza de la Constitución, ayudando así a
generar una nueva imagen urbana del centro de la ciudad, con un espacio libre que presente la calle Gibraltar.
Obtener espacios libres y la cesión del correspondiente 10% del Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
3.053,83
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.9)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área sustituyendo el tejido residencial actual, con obsolescencias urbanas y funcionales, para dotar al
paseo marítimo de una nueva fachada urbana y áreas libres y equipamientos.
Obtener espacios libres y la cesión del correspondiente 10% del Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Residencial y comercial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
6.876,80
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.10)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS (1)
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS (1)
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

-

-

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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AD-S.11

Actuación por dotación “Ciudad aeroportuaria”

AD-S.12

Actuación por dotación “Ciudad deportiva”

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.01, OP.01.03, OP.01.04, OP.01.13

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.01, OP.01.04, OP.01.07

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
65.476,30
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
-

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
242.152,70
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
-

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área limítrofe al aeropuerto internacional de Gibraltar para aprovechar sus sinergias y generar una
ciudad aeroportuaria con usos terciarios y hoteleros que, junto con el área de la ciudad deportiva de La Línea de la
Concepción, suponga un centro de actividad de referencia para el área del Campo de Gibraltar.
Obtener espacios libres y la cesión del correspondiente 10% del Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Terciario y Hotelero
1.30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
85.119,19
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.11)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área del actual estadio municipal y anejos deportivos para crear una ciudad deportiva y de ocio, con
usos recreativos, que genere una auténtica centralidad de usos en la zona sur de la ciudad.
Obtener espacios libres y la cesión del correspondiente 10% del Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Recreativo, deportivo y ocio
0,35
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
84.753,44
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.12)
0,35
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

-

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

-

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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AD-S.13

Actuación por dotación “Centralidad Levante”

AD-E.1

Actuación por dotación “Frente Levante I”

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.07, OP.01.14

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.10, OP.01.14, OP.01.15

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
Superficie (m2):
4.731,20
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
Superficie (m2):
33.310,10
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área sustituyendo el tejido residencial actual, con obsolescencias urbanas y funcionales, para dotar al
paseo marítimo de una nueva fachada urbana con la generación de una edificación singular y áreas libres y
equipamientos.
Obtener espacios libres y la cesión del correspondiente 10% del Aprovechamiento Medio.
Uso global:
Residencial y comercial
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
2,20
(Edificabilidad Preexistente: 1,10 m2t/m2s )
2
Techo máximo edificable (m t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-S.13)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
2,20
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar la fachada de levante del paseo marítimo, colmatando los solares vacantes y generando una nueva
imagen litoral, manteniendo la población existente y dotándola de nuevos equipamientos y espacios urbanos más
dignos que se convierte en uno de los principales objetivos del Plan en estos sectores más necesitados de la ciudad
a través de un Plan Especial de iniciativa municipal que garantice dichos objetivos consistentes fundamentalmente
en solucionar conjuntamente la ordenación e integración de las zonas verdes con la propuesta residencial de
realojo, con el fin de cualificar la fachada del Paseo Mediterráneo y sus equipamientos de borde litoral.
Uso global:
Residencial
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
1,30
Techo máximo edificable (m2t):
43.303,13
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-E.1)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,30
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS (1)
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

PB+15
50
-

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

75
249

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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AD-E.2

Actuación por dotación “Frente Levante II”

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.14, OP.01.15, OP.01.19, OP.01.20

(1) “Centralidades”:

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
Superficie (m2):
39.506,85
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar la fachada de levante del paseo marítimo, colmatando los solares vacantes y generando una nueva
imagen litoral, manteniendo la población existente y dotándola de nuevos equipamientos y espacios urbanos más
dignos que se convierte en uno de los principales objetivos del Plan en estos sectores más necesitados de la ciudad
a través de un Plan Especial de iniciativa municipal que garantice dichos objetivos consistentes fundamentalmente
en solucionar conjuntamente la ordenación e integración de las zonas verdes con la propuesta residencial de
realojo, con el fin de cualificar la fachada del Paseo Mediterráneo y sus equipamientos de borde litoral.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
51.358,90
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(AD-E.2)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

(1) “Centralidades”: Tal como se ha explicado en el Apartado 1.3 (a.3), se trata
de suelos estratégicamente situados en los Sectores Centrales de la ciudad
que en el Plan se plantean como posibles “Centralidades Urbanas” capaces
de dinamizar la actividad urbana y cualificar su urbanidad mediante nuevas
centralidades que originen esas “referencias” que requiere una trama
central de La Línea excesivamente homogénea y de confusa lectura
urbana. El derecho urbanístico de los aprovechamientos establecidos por
el Plan para estos suelos es el determinado por el anterior Plan General en
su correspondiente ordenanza específica. La posibilidad de generar una
nueva “Centralidad “en estos suelos corresponde a la iniciativa municipal
que planteará, a través de sus correspondientes instrumentos urbanísticos,
los nuevos parámetros edificatorios que requieren los excesos de
aprovechamientos urbanísticos para adquirir dotación y costear las
infraestructuras necesarias que justifique su determinación de nueva
“Centralidad” y que, en todo caso, deberá conveniarse previamente para
hacerla realidad, en base a los objetivos de reequipamiento y
reurbanización que estas “Centralidades” requieren para legitimarse
urbanísticamente.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

75
292

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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FICHAS ARI
ARI-S.1

Calle Fernando Díaz de Mendoza

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.12

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
909,20
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Generar una zona verde conformando el Paseo de Avenida de España, alineándose a ésta. Urbanizar y dotar de los
servicios necesarios. Obtener las cesiones y el 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
1.181,96
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.1)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,30
Coeficiente de ponderación:
1,00
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 10 y 11
PB+1 y PB+2
75
7

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

ARI-S.2

Calle Zorrilla

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.12

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
Superficie (m2):
5.033,78
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Prolongar el vial paralelo a Avenida de España. Urbanizar y dotar de los servicios necesarios. Cesión del 10% del
aprovechamiento correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
6.543,91
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.2)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,30
Coeficiente de ponderación:
1,00
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 10 y 11
PB+1 y PB+2
70
30

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-S.3

Calle Quevedo

ARI-S.4

Pasaje Antonio Maura

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.08

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.12

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
4.266,70
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Generar una zona verde de separación con la edificación existente en la manzana, y obtener equipamiento.
Urbanizar y dotar de los servicios necesarios. Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,00
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
4.266,70
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.3)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,00
Coeficiente de ponderación:
1,00

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
1.339,46
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área para parcelar completando el viario de conexión de C/ Pedrera y C/ Antonio Maura. Urbanizar y
dotar de los servicios necesarios. Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
1.741,30
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.4)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,30
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 10
PB+2
70
29

Ordenanza 11
PB+1
75
10

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-S.5

Calle Italia

ARI-S.6

Calle Murillo

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.12

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.12, OP.01.17

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
3.452,37
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área para obtener el viario de conexión de C/ San Pedro con C/ Italia y con las calles del Estudio de
Detalle de Santa Isabel y Vázquez Mella. Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,00
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
3.452,27
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.5)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,00
Coeficiente de ponderación:
1,00
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 11
PB+1
75
26

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

2. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
3.824,90
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
3. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Dotar a las parcelas y edificaciones de los servicios urbanos necesarios. La ordenación pormenorizada deberá
conectar mediante un vial, C/ Pedrera con C/ San Pedro. Cesión del 10% del aprovechamiento medio
correspondiente.
Uso global:
Residencial
0,70
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
2.677,42
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.6)
0,70
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 11
PB+1
60
22

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-S.7

Calle Castillejos y Pasaje Ercilla

ARI-S.8

Calle Xauen

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.18

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.17

3. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
19.984,95
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
21.783,60
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

4. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Dotar a las parcelas y edificaciones de los servicios urbanos necesarios, obtener dotaciones y zonas verdes. La
ordenación pormenorizada deberá completar el vial de conexión entre C/Pedrera y Avenida María Guerrero.
Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
0,70
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
13.989,46
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.7)
0,70
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Dotar a las parcelas y edificaciones de los servicios urbanos necesarios. La ordenación pormenorizada deberá
completar el vial de continuación de C/ Huerto de Lucas y generar una fachada a C/ Prim. Obtener equipamientos y
zonas verdes. Cesión del correspondiente 10% de aprovechamiento medio.
Uso global:
Residencial
0,70
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
15.248,52
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.8)
0,70
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 11
PB+1
60
119

Ordenanza 11
PB+1
60
126

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-S.9

Calle Segovia

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.17

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
7.993,09
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

ARI-S.10

Calle Castilla

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.17

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área para permitir parcelar y dotar de accesos a las viviendas. Obtener dotaciones y espacios libres.
Urbanizar y dotar de los servicios necesarios. Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
10.391,02
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.9)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
Superficie (m2):
1.278,40
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Generar la conexión entre C/ Castilla y Avenida María Guerrero. Urbanizar y dotar de los servicios necesarios.
Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
1.661,92
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.10)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 11
PB+1
75
60

Ordenanza 11
PB+1
75
10

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-S.11

Calle Lope de Vega

ARI-S.12

Calle Villegas

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.19, OP.01.18

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.10, OP.01.14

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
3.180,59
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Completar la conexión viaria con el Estudio de Detalle 22. Urbanizar y dotar de los servicios necesarios. Cesión del
10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,00
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
3.180,59
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.11)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,00
Coeficiente de ponderación:
1,00

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
5.504,50
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el ámbito para permitir la conexión viaria entre C/ Gibraltar con C/ Goya y C/ Pinzoes. Urbanizar y dotar
de los servicios necesarios. Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,25
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
6.880,62
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.12)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,25
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 11
PB+1
70
22

Ordenanza 10
PB+2
75
41

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-S.13

Calle Gibraltar

ARI-S.14

Calle Galileo – Avenida Menéndez Pelayo

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.14

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.10

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
1.086,38
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Generar viario interior de conexión con el viario existente. Urbanizar y dotar de los servicios necesarios. Obtener el
10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,25
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
1.357,98
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.13)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,25
Coeficiente de ponderación:
1,00

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
1.384,80
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el ámbito para generar una nueva fachada urbana a C/ Galileo. Urbanizar y dotar de los servicios
necesarios. Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,00
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
1.384,80
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.14)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,00
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 10
PB+2
75
8

Ordenanza 11
PB+1
75
9

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-S.15

Calle Barrocal

ARI-0.1

Arroyo del Cachón

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.19, OP.01.24

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.11, OP.01.16

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
4.973,94
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el ámbito para generar accesos interiores y áreas peatonales. Urbanizar y dotar de los servicios
necesarios. Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
6.466,12
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-S.15)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
1,30
Coeficiente de ponderación:
1,00
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 11
PB+1
75
37

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
32.525,80
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el ámbito para dotar de acceso a las parcelas resultantes y obtención de áreas libres y equipamientos.
Urbanizar y dotar de los servicios necesarios. Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
0.8
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
26.020,64
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-O1)
0,8
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

PB+1, PB+3
60
192

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-0.2

Callejón de la Pizarra

ARI-0.3

Travesía de Quevedo

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.16

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.16, OP.01.17, OP.01.21

3. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
16.790,90
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
54.104,40
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

4. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el ámbito para dotar de acceso a las parcelas resultantes y obtención de áreas libres y equipamientos.
Urbanizar y dotar de los servicios necesarios. Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
21.828,17
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-O2)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Consolidar el área residencial frente al centro comercial. Reordenar el ámbito para dotar de acceso a las parcelas
resultantes y obtención de áreas libres y equipamientos. Urbanizar y dotar de los servicios necesarios. Obtener el
10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
0,5
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
27.052
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-O3)
0,5
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 11
PB+1
60
100

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

PB+1, PB+4
40
216

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-0.4

Torres Quevedo

ARI-O.5

Industrial Oeste

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.16, OP.01.21, OP.01.22

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.25, OP.01.26

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
41.133,20
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
37.391,40
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
-

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Consolidar el área residencial al norte de los Junquillos, concluyendo el área oeste de la ciudad con una correcta
ordenación de edificios plurifamiliares. Reordenar el ámbito para dotar de acceso a las parcelas resultantes y
obtención de áreas libres y equipamientos. Urbanizar y dotar de los servicios necesarios. Obtener el 10% del
aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
0,6
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
24.679,92
Techo máximo edificable (m2t):
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-O4)
06
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área para dotar del viario interior al ámbito, obtener espacios libres y equipamientos. Urbanizar y
dotar de servicios. Obtener equipamientos y zonas libres. Cesión del 10% del aprovechamiento medio
correspondiente.
Uso global:
Industrial
0,80
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
29.913,12
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-O5)
0,80
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

PB+5
50
205

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 15
PB+1
-

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-0.6

Pedrera

ARI-E.1

Plan Parcial el Conchal 2

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.22

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.10, OP.01.14

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
11.115,20
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
117.140,30
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% de la edificabilidad

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el ámbito y obtención de áreas libres y equipamientos. La ordenación pormenorizada deberá generar
viarios transversales a C/ Loreto y C/ Junquillo. Urbanizar y dotar de los servicios necesarios. Cesión del 10% del
aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
14.449,76
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-O6)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
El ámbito cuenta con un Plan Parcial aprobado cuya ordenación se modifica en este Plan para generar un gran
espacio verde junto al mar, dotando de un área libre de gran potencia al nuevo paseo marítimo propuesto,
conectando de este modo el área residencial con dicho paseo. Cesión del 10% del aprovechamiento medio
correspondiente. Posibilidad de incremento del aprovechamiento urbanístico, durante el proceso de la
información pública del Plan y previo convenio municipal, para incrementar dotaciones y obras de reurbanización
del sector.
Uso global:
Residencial
0,70
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
72.682,31
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-E.1)
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
0,70
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 11
PB+1
70
77

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

PB+1, PB+3 y PB+5
60
702

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-E.2

Calle Villaverde

ARI-E.3

Camino Torrenueva

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.24

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.29, OP.01.30

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
14.454,10
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

3. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
13.016,53
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
-

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área dotando a las parcelas de acceso, obtener áreas libres peatonales y equipamientos. La
ordenación pormenorizada deberá generar dos viarios transversales entre C/ Villaverde y C/ Ter. Urbanizar y dotar
de los servicios necesarios. Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,30
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
18.790,33
Área de reparto:
(ARI-E.2)
1,30
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

4. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área para dotar del viario interior al ámbito, completando el trazado industrial existente en la
manzana. Obtener espacios libres y equipamientos. Urbanizar y dotar de servicios.
Uso global:
Industrial
1,00
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
13.016,53
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-E3)
1,00
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Cooperación

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 11
PB+1
60
86

Ordenanza 15
PB+1
-

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-E.4

Atunara

ARI-N.1

Camino de las Pedreras

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.30, OP.01.33

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.31

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
193.120,70
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
34.139,50
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar el área, regenerando la edificación, consolidado los solares vacantes, y obteniendo una nueva fachada
al puerto. Urbanizar, dotar de servicios e infraestructuras. Obtener zonas verdes, equipamientos y el 10% del
aprovechamiento correspondiente.
Uso global:
Residencial
0,50
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
96.560,35
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-E4)
0,50
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Generar dos viarios transversales y uno paralelo a la carretera del Higuerón, para que articulen y consoliden el área
residencial existente, dotando al ámbito de la urbanización y los servicios necesarios. Obtener el 10% del
aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,00
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
34.139,50
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-N.1)
1,00
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Compensación

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Cooperación

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 11
PB+1
40
772

Ordenanza 11
PB+1
60
204

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ARI-N.2

Calle del Navío

ARI-N.3

Carretera de la Ermita

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.31

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.40

3. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
31.351,64
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
30% del techo edificable

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
24.479,90
Superficie (m2):
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad
y densidad globales)
Reserva de vivienda protegida:
-

4. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Generar dos viarios transversales y uno paralelo a la carretera del Higuerón, para que articulen y consoliden el área
residencial existente, dotando al ámbito de la urbanización y los servicios necesarios. Obtener el 10% del
aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Residencial
1,00
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
31.351,64
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-N.2)
1,00
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Consolidar el final del Polígono, junto a la depuradora, obteniendo viario y zona verde. Urbanizar y dotar de los
servicios necesarios. Cesión del 10% del aprovechamiento medio correspondiente.
Uso global:
Industrial
1,25
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
30.599,88
(tendrá la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva el índice de edificabilidad global)
Área de reparto:
(ARI-N.3)
1,25
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
1,00

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Cooperación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 11
PB+1
60
188

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución: Estudio de Detalle. Proyecto de Reparcelación. Proyecto de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
Cooperación
CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

Ordenanza 15
PB+1
-

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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FICHAS PERU
PERU-O.1

Plan Especial de Reurbanización Junquillos

PERU-O.2

Plan Especial de Reurbanización Virgen del Rosario

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.05

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.11, OP.01.16, OP.01.17

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Superficie (m2):

Reserva de vivienda protegida:

SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)
46.860,00
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie
real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad y densidad
globales)
-

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Superficie (m2):

Reserva de vivienda protegida:

SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)
49.460,00
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie
real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad y densidad
globales)
-

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar los espacios libres y las áreas de equipamiento existente en esta área residencial del interior de la
ciudad, para recualificar el ámbito dotándolo de una nueva centralidad urbana.
Uso global:
Residencial
La existente
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
El existente
Área de reparto:
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
-

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar los espacios libres y las áreas de equipamiento existente en esta área residencial del interior de la
ciudad, para recualificar el ámbito dotándolo de una nueva centralidad urbana.
Uso global:
Residencial
La existente
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
El existente
Área de reparto:
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
-

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución:
Plan Especial. Proyecto de Urbanización y mejora.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
-

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución:
Plan Especial. Proyecto de Urbanización y mejora.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
-

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

La existente
-

La existente
-

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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PERU-O.3

Plan Especial de Reurbanización Virgen de la Palma

PERU-E.1

Plan Especial de Reurbanización Menéndez Pelayo

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.11, OP.01.16, OP.01.17

Localización planos: (serie [número/s]):

OP.01.24, OP.01.25

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Superficie (m2):

Reserva de vivienda protegida:

SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)
33.177,00
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie
real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad y densidad
globales)
-

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Superficie (m2):

Reserva de vivienda protegida:

SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)
107.918,10
(tendrán la consideración de ordenación estructural la superficie
real del área, a la que se aplicarán la edificabilidad y densidad
globales)
-

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar los espacios libres y las áreas de equipamiento existente en esta área residencial del interior de la
ciudad, para recualificar el ámbito dotándolo de una nueva centralidad urbana.
Uso global:
Residencial
La existente
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
El existente
Área de reparto:
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
-

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
Reordenar los espacios libres y las áreas de equipamiento existente en este barrio del litoral de levante de la
ciudad, para recualificar el ámbito dotándolo de una nueva centralidad urbana y abrirlo al mar.
Uso global:
Residencial
La existente
Edificabilidad global (Ie: en m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):
El existente
Área de reparto:
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
Coeficiente de ponderación:
-

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución:
Plan Especial. Proyecto de Urbanización y mejora.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
-

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Planeamiento y ejecución:
Plan Especial. Proyecto de Urbanización y mejora.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años
Plazo de ejecución:
Ocho años
Sistema de actuación:
-

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
En cumplimiento del art. 51.1.A)b) de la LOUA, contribuirá a la adecuada dotación y mantenimiento de la ciudad
consolidada. Especialmente, la propiedad del suelo contribuirá –en la proporción y forma que el planeamiento
especial municipal determine- a la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
las redes generales que establezcan los correspondientes Planes Especiales Municipales de Mejora de
Infraestructuras (de Abastecimiento, Saneamiento y Suministro Eléctrico) que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse o tramitarse.

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Ordenanza de aplicación:
Altura máxima edificable:
Densidad de viviendas (viv/ha):
Número de viviendas (nº viv.):

La existente
-

La existente
-

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS
Las medidas de la Evaluación Ambiental Estratégica serán de obligado cumplimiento

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Serán de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General de Municipio.
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ANEXO- FICHAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS de los Suelos Urbanizables
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Inventario de Suelos Urbanizables Sectorizados

RESIDENCIALES

SURS- O.1 (Pedrera-Hospital)

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SURS- O.2 (Pedrera-Norte)

SURS

SURS- S.1 (Campamento)
SURS- S.2 (Ronda)

TURÍST
ICO

SURS- E.2 (La Campana)

RESIDENCIALES

TERC
IARIO

SURS- N.2 (Eje Norte-Terciario)

SG- SURS-O.2 (Ciudad Deportiva)

SURS- O.1 (Pedrera-Hospital)

146.269

Residencial

SURS- O.2 (Pedrera-Norte)

227.032

Residencial

SURS- S.1 (Campamento)

11.064

Residencial

SURS- S.2 (Ronda)

130.595

Residencial

SURS- N.1 (Eje Norte-Residencial)

300.563

Residencial

SURS- E.1 (Torre Nueva)

157.060

Residencial

SUBTOTAL
TER.

SG- SURS-N.2 (Parque Central)

SURS- N.2 (Eje Norte-Terciario)

TUR.

972.583
288.716

SUBTOTAL
SURS- E.2 (La Campana)

TOTAL

Turístico

205.709
1.467.008
Superficie

Actuaciones

Terciario

288.716
205.709

SUBTOTAL

SISTEMAS GENERALES

SG- SURS-N.1 (Parque Norte)

Uso global

m2s

SURS- N.1 (Eje Norte-Residencial)
SURS- E.1 (Torrenueva)

SISTEMAS
GENERALES

Superficie

Actuaciones

Uso

m2s

SURS-O.2 (Ciudad Deportiva,
incluido en SURS-O.2)
SURS-N.2 (Parque Central,
SG.
incluido en SURS-N.2)
SURS-N.1 (Parque Norte,
SG.
adscrito al SURS-N.1)
SG.

SG. SURS (Viarios)
TOTAL

56.752

Espacios libres públicos

49.206

Espacios libres públicos

100.496

Espacios libres públicos

318.833

Viario

525.287
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Fichas Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial
SURS- O.1 (Pedrera-Hospital)
Localización en planos (serie
[nº/s]):
Superficie (m2s):

OP-1, OP-2 Y 0E-1
146.269

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Reserva de vivienda protegida:

Sistemas generales adscritos:
Excesos de aprovechamiento en
UAs:

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
Se reservarán los terrenos equivalentes, al menos, al 30%
de la edificabilidad residencial del sector para su destino a
viviendas protegidas, calificando el Plan Parcial el suelo
necesario con el uso pormenorizado de vivienda protegida.
Sí. A determinar por el Ayuntamiento entre los adscritos al área
de reparto.
26.660
(destinados a compensar a propietarios afectados por los
sistemas generales adscritos).

Uso global:

Residencial

Edificabilidad global (IE, en
m2t/m2s):
Techo máximo edificable (m2t):

0,86

Nivel de densidad:
Área de reparto:
Aprovechamiento medio
(UAs/m²s):

125.792
(resultado de la aplicación del índice de edificabilidad global).
Alta
AR.1
0,490

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS:
Generales: Delimitación, sobre terrenos colindantes con el núcleo urbano principal existente, de un
sector de extensión residencial de escala suficiente e idónea para absorber parte del crecimiento
previsible, quedando integrado el nuevo desarrollo urbanístico con la ciudad ya consolidada,
complementando el modelo heredado de ciudad compacta y funcional.
Específicos: Las reservas para dotaciones exigidas por la LOUA se situarán estratégicamente en la
ordenación propuesta, creando nuevas centralidades urbanas dentro del sector. Se resolverán los
bordes del sector en contacto con la ciudad consolidada, respetando y solucionando las
continuidades urbanas pretendidas.
CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR:
La estructura viaria interior propuesta en los planos de ordenación se considera orientativa,
pudiendo modificarla el Plan Parcial de Ordenación siempre que se mantengan las continuidades
viarias de la estructura general, quede asegurada la conexión del sector con dicha estructura, y se
mejoren las condiciones de ordenación.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
La propiedad del suelo asumirá los costes de las infraestructuras exteriores de conexión de las redes
interiores de la actuación a las exteriores generales, correspondiendo al Plan Parcial de Ordenación
definir la solución técnica de dichas conexiones. Asimismo, la propiedad del suelo contribuirá -en la
proporción y forma que el planeamiento especial municipal determine- a la ejecución de las obras
necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de las redes generales que establezcan los
Planes Especiales Municipales de Mejora de Infraestructuras que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse y tramitarse.

RESERVAS PARA DOTACIONES:
Las resultantes del cumplimiento de los estándares mínimos legalmente establecidos y de los
criterios y directrices de ordenación vinculantes. Así mismo, se tendrán en consideración los repartos
de aprovechamientos público-privados para la ejecución de Sistemas Generales de Dotaciones y
Viarios según lo especificado en el Título II, Capítulo I, artículo 2.6, apartado h) y artículo 2.12, así
como en el Capítulo I, artículo 7.2, apartado 4.
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Sistema de actuación:
COOPERACIÓN
Planeamiento y ejecución:
Plan Parcial de Ordenación - Proyecto de Reparcelación Proyecto/s de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años.
Plazo de ejecución:
Ocho años.
OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS:
OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA:
Será de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General del Municipio. Cumplimiento de los
Objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones. Asignación de usos menos sensibles
en las proximidades de los viales principales. En los proyectos de ejecución de las edificaciones se
deberá considerar la ubicación de espacios menos sensibles, como estancias diurnas, cocinas,
cuartos de baño, orientados hacia la fuente de ruido, ubicando los espacios sensibles, como
dormitorios, en las zonas con menos afección acústica. Ubicación adecuada de edificios para
favorecer el efecto pantalla y evitar reflexiones acústicas.
Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado cumplimiento.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Densidad (viv./ha.):
61
Capacidad (nº viv.):
896
El aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria al Ayuntamiento podrá ser sustituido por su
equivalente monetario.
AFECCIONES:
Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario, vías pecuarias,
marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de planeamiento general.
TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
Autorización Ambiental Unificada (Anexo I Ley 7/2007 GICA)
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SURS-

O.2 (Pedrera-Norte)

Localización en planos (serie [nº/s]):
Superficie (m2s):

OP-1, OP-2 Y 0E-1
227.032

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Reserva de vivienda protegida:

Sistemas generales adscritos:
Excesos de aprovechamiento en UAs:

Residencial

Uso global:
Edificabilidad global (IE, en m2t/m2s):
Techo máximo edificable

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
Se reservarán los terrenos equivalentes, al
menos, al 30% de la edificabilidad residencial del
sector para su destino a viviendas protegidas,
calificando el Plan Parcial el suelo necesario con
el uso pormenorizado de vivienda protegida.
Sí. A determinar por el Ayuntamiento entre los
adscritos al área de reparto.
2.624
(destinados a compensar a propietarios afectados
por los sistemas generales adscritos).

(m2t):

Nivel de densidad:
Área de reparto:
Aprovechamiento medio (UAs/m²s):

0,55
124.868
(resultado de la aplicación del índice de edificabilidad
global).
Media
AR.1
0,490

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS:
Generales: Delimitación, sobre terrenos colindantes con el núcleo urbano principal existente, de un
sector de extensión residencial de escala suficiente e idónea para absorber parte del crecimiento
previsible, quedando integrado el nuevo desarrollo urbanístico con la ciudad ya consolidada,
complementando el modelo heredado de ciudad compacta y funcional.
Específicos: Las reservas para dotaciones exigidas por la LOUA se situarán estratégicamente en la
ordenación propuesta, creando nuevas centralidades urbanas dentro del sector. Se resolverán los
bordes del sector en contacto con la ciudad consolidada, respetando y solucionando las
continuidades urbanas pretendidas.

CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR:
La estructura viaria interior propuesta en los planos de ordenación se considera orientativa, pudiendo
modificarla el Plan Parcial de Ordenación siempre que se mantengan las continuidades viarias de la
estructura general, quede asegurada la conexión del sector con dicha estructura, y se mejoren las
condiciones de ordenación.

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
La propiedad del suelo asumirá los costes de las infraestructuras exteriores de conexión de las redes
interiores de la actuación a las exteriores generales, correspondiendo al Plan Parcial de Ordenación
definir la solución técnica de dichas conexiones. Asimismo, la propiedad del suelo contribuirá -en la
proporción y forma que el planeamiento especial municipal determine- a la ejecución de las obras
necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de las redes generales que establezcan los
Planes Especiales Municipales de Mejora de Infraestructuras que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse y tramitarse.

RESERVAS PARA DOTACIONES:
Las resultantes del cumplimiento de los estándares mínimos legalmente establecidos y de los
criterios y directrices de ordenación vinculantes. Así mismo, se tendrán en consideración los
repartos de aprovechamientos público-privados para la ejecución de Sistemas Generales de
Dotaciones y Viarios según lo especificado en el Título II, Capítulo I, artículo 2.6, apartado h) y
artículo 2.12, así como en el Capítulo I, artículo 7.2, apartado 4.
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Sistema de actuación:
COOPERACIÓN
Planeamiento y ejecución:
Plan Parcial de Ordenación - Proyecto de
Reparcelación - Proyecto/s de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Dos años.
Plazo de ejecución:
Ocho años.
OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS:
OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA:
Será de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General del Municipio. Cumplimiento de los
Objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones. Asignación de usos menos sensibles
en las proximidades de los viales principales. En los proyectos de ejecución de las edificaciones se
deberá considerar la ubicación de espacios menos sensibles, como estancias diurnas, cocinas,
cuartos de baño, orientados hacia la fuente de ruido, ubicando los espacios sensibles, como
dormitorios, en las zonas con menos afección acústica. Ubicación adecuada de edificios para
favorecer el efecto pantalla y evitar reflexiones acústicas.
Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado cumplimiento.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Densidad (viv./ha.):
Capacidad (nº viv.):

45
1.022

AFECCIONES:
Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario, vías pecuarias,
marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de planeamiento general.

TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
Autorización Ambiental Unificada (Anexo I Ley 7/2007 GICA)
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SURS-

S.1 (Campamento)

Localización en planos (serie [nº/s]):
Superficie (m2s):

OP-1, OP-2 Y 0E-1
11.064

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Reserva de vivienda protegida:

Sistemas generales adscritos:
Excesos de aprovechamiento en UAs:

Residencial

Uso global:
Edificabilidad global (IE, en m2t/m2s):
Techo máximo edificable

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
Se reservarán los terrenos equivalentes, al menos, al
30% de la edificabilidad residencial del sector para su
destino a viviendas protegidas, calificando el Plan
Parcial el suelo necesario con el uso pormenorizado
de vivienda protegida.
Sí. A determinar por el Ayuntamiento entre los adscritos al
área de reparto.
128
(a compensar por el resto de sectores del área de reparto).

(m2t):

Nivel de densidad:
Área de reparto:
Aprovechamiento medio (UAs/m²s):

0,55
6.085
(resultado de la aplicación del índice de edificabilidad
global).
Media
AR.1
0,490

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS:
Generales: Delimitación, sobre terrenos colindantes con el núcleo urbano principal existente, de un
sector de extensión residencial de escala suficiente e idónea para absorber parte del crecimiento
previsible, quedando integrado el nuevo desarrollo urbanístico con la ciudad ya consolidada,
complementando el modelo heredado de ciudad compacta y funcional.
Específicos: Las reservas para dotaciones exigidas por la LOUA se situarán estratégicamente en la
ordenación propuesta, creando nuevas centralidades urbanas dentro del sector. Se resolverán los
bordes del sector en contacto con la ciudad consolidada, respetando y solucionando las continuidades
urbanas pretendidas.

CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR:
La estructura viaria interior propuesta en los planos de ordenación se considera orientativa, pudiendo
modificarla el Plan Parcial de Ordenación siempre que se mantengan las continuidades viarias de la
estructura general, quede asegurada la conexión del sector con dicha estructura, y se mejoren las
condiciones de ordenación.
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CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
La propiedad del suelo asumirá los costes de las infraestructuras exteriores de conexión de las redes
interiores de la actuación a las exteriores generales, correspondiendo al Plan Parcial de Ordenación
definir la solución técnica de dichas conexiones. Asimismo, la propiedad del suelo contribuirá -en la
proporción y forma que el planeamiento especial municipal determine- a la ejecución de las obras
necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de las redes generales que establezcan los
Planes Especiales Municipales de Mejora de Infraestructuras que, en caso de determinarse su
necesidad o procedencia, pudieran redactarse y tramitarse.
RESERVAS PARA DOTACIONES:
Las resultantes del cumplimiento de los estándares mínimos legalmente establecidos y de los criterios
y directrices de ordenación vinculantes. Así mismo, se tendrán en consideración los repartos de
aprovechamientos público-privados para la ejecución de Sistemas Generales de Dotaciones y Viarios
según lo especificado en el Título II, Capítulo I, artículo 2.6, apartado h) y artículo 2.12, así como en
el Capítulo I, artículo 7.2, apartado 4.
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Sistema de actuación:
COMPENSACIÓN
Planeamiento y ejecución:
Plan Parcial de Ordenación - Proyecto de Reparcelación Proyecto/s de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Cuatro años.
Plazo de ejecución:
Ocho años.
OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS:
OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA:
Será de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General del Municipio. Cumplimiento de los
Objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones. Asignación de usos menos sensibles
en las proximidades de los viales principales. En los proyectos de ejecución de las edificaciones se
deberá considerar la ubicación de espacios menos sensibles, como estancias diurnas, cocinas,
cuartos de baño, orientados hacia la fuente de ruido, ubicando los espacios sensibles, como
dormitorios, en las zonas con menos afección acústica. Ubicación adecuada de edificios para
favorecer el efecto pantalla y evitar reflexiones acústicas.
Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado cumplimiento.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Densidad (viv./ha.):
45
Capacidad (nº viv.):
50
El aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria al Ayuntamiento podrá ser sustituido por su
equivalente monetario.
AFECCIONES:
Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario, vías pecuarias,
marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de planeamiento general.

TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
Autorización Ambiental Unificada (Anexo I Ley 7/2007 GICA)
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

SURS-

S.2 (Ronda)

Localización en planos (serie [nº/s]):
Superficie (m2s):

OP-1, OP-2 Y 0E-1
130.595

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Reserva de vivienda protegida:

Sistemas generales adscritos:
Excesos de aprovechamiento en UAs:

0

Uso global:
Edificabilidad global (IE, en m2t/m2s):
Techo máximo edificable

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
Se reservarán los terrenos equivalentes, al menos,
al 30% de la edificabilidad residencial del sector
para su destino a viviendas protegidas, calificando
el Plan Parcial el suelo necesario con el uso
pormenorizado de vivienda protegida.
Sí. A determinar por el Ayuntamiento entre los adscritos
al área de reparto.
1.510
(a compensar por el resto de sectores del área de
reparto).

(m2t):

Nivel de densidad:
Área de reparto:
Aprovechamiento medio (UAs/m²s):

0,55
71.827
(resultado de la aplicación del índice de edificabilidad
global).
Media
AR.1
0,490

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS:
Generales: Delimitación, sobre terrenos colindantes con el núcleo urbano principal existente, de
un sector de extensión residencial de escala suficiente e idónea para absorber parte del
crecimiento previsible, quedando integrado el nuevo desarrollo urbanístico con la ciudad ya
consolidada, complementando el modelo heredado de ciudad compacta y funcional.
Específicos: Las reservas para dotaciones exigidas por la LOUA se situarán estratégicamente en
la ordenación propuesta, creando nuevas centralidades urbanas dentro del sector. Se resolverán
los bordes del sector en contacto con la ciudad consolidada, respetando y solucionando las
continuidades urbanas pretendidas.

CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR:
La estructura viaria interior propuesta en los planos de ordenación se considera orientativa,
pudiendo modificarla el Plan Parcial de Ordenación siempre que se mantengan las continuidades
viarias de la estructura general, quede asegurada la conexión del sector con dicha estructura, y se
mejoren las condiciones de ordenación.

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
La propiedad del suelo asumirá los costes de las infraestructuras exteriores de conexión de las
redes interiores de la actuación a las exteriores generales, correspondiendo al Plan Parcial de
Ordenación definir la solución técnica de dichas conexiones. Asimismo, la propiedad del suelo
contribuirá -en la proporción y forma que el planeamiento especial municipal determine- a la
ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de las redes
generales que establezcan los Planes Especiales Municipales de Mejora de Infraestructuras que,
en caso de determinarse su necesidad o procedencia, pudieran redactarse y tramitarse.
RESERVAS PARA DOTACIONES:
Las resultantes del cumplimiento de los estándares mínimos legalmente establecidos y de los
criterios y directrices de ordenación vinculantes. Así mismo, se tendrán en consideración los
repartos de aprovechamientos público-privados para la ejecución de Sistemas Generales de
Dotaciones y Viarios según lo especificado en el Título II, Capítulo I, artículo 2.6, apartado h) y
artículo 2.12, así como en el Capítulo I, artículo 7.2, apartado 4.
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Sistema de actuación:
COMPENSACIÓN
Planeamiento y ejecución:
Plan Parcial de Ordenación - Proyecto de
Reparcelación - Proyecto/s de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Cuatro años.
Plazo de ejecución:
Ocho años.
OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS:
OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA:
Será de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General del Municipio. Cumplimiento de
los Objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones. Asignación de usos menos
sensibles en las proximidades de los viales principales. En los proyectos de ejecución de las
edificaciones se deberá considerar la ubicación de espacios menos sensibles, como estancias
diurnas, cocinas, cuartos de baño, orientados hacia la fuente de ruido, ubicando los espacios
sensibles, como dormitorios, en las zonas con menos afección acústica. Ubicación adecuada de
edificios para favorecer el efecto pantalla y evitar reflexiones acústicas.
Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado cumplimiento.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Densidad (viv./ha.):
Media
Capacidad (nº viv.):
588
El aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria al Ayuntamiento podrá ser sustituido por su
equivalente monetario.

AFECCIONES:
Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario, vías pecuarias,
marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de planeamiento general.

TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
Autorización Ambiental Unificada (Anexo I Ley 7/2007 GICA)

Página 58 de 70

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

SURS-

N.1 (Eje Norte-Residencial)

Localización en planos (serie [nº/s]):
Superficie (m2s):

OP-1, OP-2 Y 0E-1
300.563

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Reserva de vivienda protegida:

Sistemas generales adscritos:
Excesos de aprovechamiento en UAs:

0

Uso global:
Edificabilidad global (IE, en m2t/m2s):
Techo máximo edificable

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
Se reservarán los terrenos equivalentes, al menos,
al 30% de la edificabilidad residencial del sector
para su destino a viviendas protegidas, calificando
el Plan Parcial el suelo necesario con el uso
pormenorizado de vivienda protegida.
Sí. A determinar por el Ayuntamiento entre los adscritos
al área de reparto.
54.783
(a compensar por el resto de sectores del área de
reparto).

(m2t):

Nivel de densidad:
Área de reparto:
Aprovechamiento medio (UAs/m²s):

0,86
258.484
(resultado de la aplicación del índice de edificabilidad
global).
Alta
AR.1
0,490

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS:
Generales: Delimitación, sobre terrenos colindantes con el núcleo urbano principal existente, de
un sector de extensión residencial de escala suficiente e idónea para absorber parte del
crecimiento previsible, quedando integrado el nuevo desarrollo urbanístico con la ciudad ya
consolidada, complementando el modelo heredado de ciudad compacta y funcional.
Específicos: Las reservas para dotaciones exigidas por la LOUA se situarán estratégicamente en
la ordenación propuesta, creando nuevas centralidades urbanas dentro del sector. Se resolverán
los bordes del sector en contacto con la ciudad consolidada, respetando y solucionando las
continuidades urbanas pretendidas.

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
La propiedad del suelo asumirá los costes de las infraestructuras exteriores de conexión de las
redes interiores de la actuación a las exteriores generales, correspondiendo al Plan Parcial de
Ordenación definir la solución técnica de dichas conexiones. Asimismo, la propiedad del suelo
contribuirá -en la proporción y forma que el planeamiento especial municipal determine- a la
ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de las redes
generales que establezcan los Planes Especiales Municipales de Mejora de Infraestructuras que,
en caso de determinarse su necesidad o procedencia, pudieran redactarse y tramitarse.
RESERVAS PARA DOTACIONES:
Las resultantes del cumplimiento de los estándares mínimos legalmente establecidos y de los
criterios y directrices de ordenación vinculantes. Así mismo, se tendrán en consideración los
repartos de aprovechamientos público-privados para la ejecución de Sistemas Generales de
Dotaciones y Viarios según lo especificado en el Título II, Capítulo I, artículo 2.6, apartado h) y
artículo 2.12, así como en el Capítulo I, artículo 7.2, apartado 4.
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Sistema de actuación:
COMPENSACIÓN
Planeamiento y ejecución:
Plan Parcial de Ordenación - Proyecto de
Reparcelación - Proyecto/s de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Cuatro años.
Plazo de ejecución:
Ocho años.
OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS:
OBJETIVOS
DE
CALIDAD
ACUSTICA:
Será de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General del Municipio. Cumplimiento de
los Objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones. Asignación de usos menos
sensibles en las proximidades de los viales principales. En los proyectos de ejecución de las
edificaciones se deberá considerar la ubicación de espacios menos sensibles, como estancias
diurnas, cocinas, cuartos de baño, orientados hacia la fuente de ruido, ubicando los espacios
sensibles, como dormitorios, en las zonas con menos afección acústica. Ubicación adecuada de
edificios para favorecer el efecto pantalla y evitar reflexiones acústicas.
Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado cumplimiento.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Densidad (viv./ha.):
70
Capacidad (nº viv.):
2.104
El aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria al Ayuntamiento podrá ser sustituido por su
equivalente monetario.
AFECCIONES:

CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR:
La estructura viaria interior propuesta en los planos de ordenación se considera orientativa,
pudiendo modificarla el Plan Parcial de Ordenación siempre que se mantengan las continuidades
viarias de la estructura general, quede asegurada la conexión del sector con dicha estructura, y
se mejoren las condiciones de ordenación.

Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario, vías pecuarias,
marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de planeamiento general.
TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
Autorización Ambiental Unificada (Anexo I Ley 7/2007 GICA)
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

SURS-

E.1 (Torre Nueva)

Localización en planos (serie [nº/s]):
Superficie (m2s):

OP-1, OP-2 Y 0E-1
157.060

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Reserva de vivienda protegida:

Sistemas generales adscritos:
Excesos de aprovechamiento en UAs:

0

Uso global:
Edificabilidad global (IE, en
Techo máximo edificable

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
Se reservarán los terrenos equivalentes, al
menos, al 30% de la edificabilidad residencial del
sector para su destino a viviendas protegidas,
calificando el Plan Parcial el suelo necesario con
el uso pormenorizado de vivienda protegida.
Sí. A determinar por el Ayuntamiento entre los
adscritos al área de reparto.
9.695
(a compensar por el resto de sectores del área de
reparto).

m2t/m2s):

(m2t):

Nivel de densidad:
Área de reparto:
Aprovechamiento medio (UAs/m²s):

0,55
86.383
(resultado de la aplicación del índice de edificabilidad
global).
Media
AR.1
0,490

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS:
Generales: Delimitación, sobre terrenos colindantes con el núcleo urbano principal existente, de
un sector de extensión residencial de escala suficiente e idónea para absorber parte del
crecimiento previsible, quedando integrado el nuevo desarrollo urbanístico con la ciudad ya
consolidada, complementando el modelo heredado de ciudad compacta y funcional.
Específicos: Las reservas para dotaciones exigidas por la LOUA se situarán estratégicamente en
la ordenación propuesta, creando nuevas centralidades urbanas dentro del sector. Se resolverán
los bordes del sector en contacto con la ciudad consolidada, respetando y solucionando las
continuidades urbanas pretendidas.

CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR:
La estructura viaria interior propuesta en los planos de ordenación se considera orientativa,
pudiendo modificarla el Plan Parcial de Ordenación siempre que se mantengan las continuidades
viarias de la estructura general, quede asegurada la conexión del sector con dicha estructura, y
se mejoren las condiciones de ordenación.

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
La propiedad del suelo asumirá los costes de las infraestructuras exteriores de conexión de las
redes interiores de la actuación a las exteriores generales, correspondiendo al Plan Parcial de
Ordenación definir la solución técnica de dichas conexiones. Asimismo, la propiedad del suelo
contribuirá -en la proporción y forma que el planeamiento especial municipal determine- a la
ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de las redes
generales que establezcan los Planes Especiales Municipales de Mejora de Infraestructuras que,
en caso de determinarse su necesidad o procedencia, pudieran redactarse y tramitarse.
RESERVAS PARA DOTACIONES:
Las resultantes del cumplimiento de los estándares mínimos legalmente establecidos y de los
criterios y directrices de ordenación vinculantes. Así mismo, se tendrán en consideración los
repartos de aprovechamientos público-privados para la ejecución de Sistemas Generales de
Dotaciones y Viarios según lo especificado en el Título II, Capítulo I, artículo 2.6, apartado h) y
artículo 2.12, así como en el Capítulo I, artículo 7.2, apartado 4.
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA
ORDENACIÓN:
Sistema de actuación:
COMPENSACIÓN
Planeamiento y ejecución:
Plan Parcial de Ordenación - Proyecto
Reparcelación - Proyecto/s de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Cuatro años.
Plazo de ejecución:
Ocho años.

de

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS:
OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA:
Será de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General del Municipio. Cumplimiento de
los Objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones. Asignación de usos menos
sensibles en las proximidades de los viales principales. En los proyectos de ejecución de las
edificaciones se deberá considerar la ubicación de espacios menos sensibles, como estancias
diurnas, cocinas, cuartos de baño, orientados hacia la fuente de ruido, ubicando los espacios
sensibles, como dormitorios, en las zonas con menos afección acústica. Ubicación adecuada de
edificios para favorecer el efecto pantalla y evitar reflexiones acústicas.
Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado cumplimiento.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
Densidad (viv./ha.):
45
Capacidad (nº viv.):
707
El aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria al Ayuntamiento podrá ser sustituido por
su equivalente monetario.

AFECCIONES:
Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario, vías pecuarias,
marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de planeamiento general.
TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
Autorización Ambiental Unificada (Anexo I Ley 7/2007 GICA)

Página 60 de 70

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

Ficha Suelo Urbanizable Sectorizado Terciario
SURS-

N.2 (Eje Norte-Terciario)

Localización en planos (serie [nº/s]):
Superficie (m2s):

OP-1, OP-2 Y 0E-1
288.716

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Sistemas generales adscritos:
Excesos de aprovechamiento en UAs:

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
Sí. A determinar por el Ayuntamiento entre los
adscritos al área de reparto.
106.163
(destinados a compensar a propietarios afectados por
los sistemas generales adscritos).

Uso global:

Terciario

Edificabilidad global (IE, en m2t/m2s):

0,86

Techo máximo edificable (m2t):

248.296
(resultado de la aplicación del índice de edificabilidad
global).
AR.1
0,490

Área de reparto:
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:

2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS:
Generales: Delimitación, sobre terrenos colindantes con el núcleo urbano principal existente, de
un sector de extensión de uso terciario de escala suficiente e idónea para absorber parte de la
demanda previsible, quedando integrado el nuevo desarrollo urbanístico con la ciudad ya
consolidada, complementando el modelo heredado de ciudad compacta y funcional, y
favoreciendo su diversificación económica.
Específicos: Se solucionará y ejecutará el acceso desde el sistema viario colindante, sin afectar
negativamente a su funcionalidad, y la conexión con los sectores colindantes, aplicando un
tratamiento ajardinado, como medida de transición con zonas de posible cercanía a residencial.
CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR:
1.- Se mantendrán las continuidades viarias de la estructura general, asegurándose la conexión
del sector con dicha estructura.
2.- Las dotaciones se localizarán en posición estratégica, de forma que se fomente su adecuada
articulación y vertebración con la estructura general establecida.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
La propiedad del suelo asumirá los costes de las infraestructuras exteriores de conexión de las
redes interiores de la actuación a las exteriores generales, correspondiendo al Plan Parcial de
Ordenación definir la solución técnica de dichas conexiones. Asimismo, la propiedad del suelo
contribuirá -en la proporción y forma que el planeamiento especial municipal determine- a la
ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de las redes
generales que establezcan los Planes Especiales Municipales de Mejora de Infraestructuras que,
en caso de determinarse su necesidad o procedencia, pudieran redactarse y tramitarse.

RESERVAS PARA DOTACIONES:
Las resultantes del cumplimiento de los estándares mínimos legalmente establecidos y de los
criterios y directrices de ordenación vinculantes. Así mismo, se tendrán en consideración los
repartos de aprovechamientos público-privados para la ejecución de Sistemas Generales de
Dotaciones y Viarios según lo especificado en el Título II, Capítulo I, artículo 2.6, apartado h) y
artículo 2.12, así como en el Capítulo I, artículo 7.2, apartado 4.
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA
ORDENACIÓN:
Sistema de actuación:
COMPENSACIÓN
Planeamiento y ejecución:
Plan Parcial de Ordenación - Proyecto
Reparcelación - Proyecto/s de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Cuatro años.
Plazo de ejecución:
Ocho años.

de

OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS:
OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA:
Será de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General del Municipio.
Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado cumplimiento.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
El aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria al Ayuntamiento podrá ser sustituido por su
equivalente monetario.

AFECCIONES:
Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario, vías pecuarias,
marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de planeamiento general.
TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
Autorización Ambiental Unificada (Anexo I Ley 7/2007 GICA)
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)
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Ficha Suelo Urbanizable Sectorizado Turístico
SURS-

E.2 (La Campana)

Localización en planos (serie [número/s]): OP-1, OP-2 Y 0E-1
205.709
Superficie (m2s):
1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

Excesos de aprovechamiento en UAs:

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
Sí. A determinar por el Ayuntamiento entre los
adscritos al área de reparto.
3.969

Uso global:

Turístico

Edificabilidad global (IE, en m2t/m2s):

0,30

Techo máximo edificable (m2t):

61.713

Área de reparto:
Aprovechamiento medio (UAs/m2s):

(resultado de la aplicación del índice de edificabilidad
global).
AR.1
0,490

Clase y categoría de suelo:
Sistemas generales adscritos:

2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
2.A. DETERMINACIONES PRECEPTIVAS
OBJETIVOS:
Generales: Delimitación, sobre terrenos colindantes con el núcleo urbano principal existente, de
un sector de carácter turístico de escala suficiente e idónea para absorber la demanda previsible
de este uso, quedando integrado el nuevo desarrollo urbanístico con la ciudad ya consolidada,
complementando el modelo heredado de ciudad compacta y funcional, y favoreciendo su
diversificación económica.
Específicos: Se solucionará y ejecutará el acceso desde el sistema viario colindante, sin afectar
negativamente a su funcionalidad.

CONTRIBUCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS:
La propiedad del suelo asumirá los costes de las infraestructuras exteriores de conexión de las
redes interiores de la actuación a las exteriores generales, correspondiendo al Plan Parcial de
Ordenación definir la solución técnica de dichas conexiones. Asimismo, la propiedad del suelo
contribuirá -en la proporción y forma que el planeamiento especial municipal determine- a la
ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de las redes
generales que establezcan los Planes Especiales Municipales de Mejora de Infraestructuras que,
en caso de determinarse su necesidad o procedencia, pudieran redactarse y tramitarse.

RESERVAS PARA DOTACIONES:
Las resultantes del cumplimiento de los estándares mínimos legalmente establecidos y de los
criterios y directrices de ordenación vinculantes. Así mismo, se tendrán en consideración los
repartos de aprovechamientos público-privados para la ejecución de Sistemas Generales de
Dotaciones y Viarios según lo especificado en el Título II, Capítulo I, artículo 2.6, apartado h) y
artículo 2.12, así como en el Capítulo I, artículo 7.2, apartado 4.
PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN:
Sistema de actuación:
COMPENSACIÓN
Planeamiento y ejecución:
Plan Parcial de Ordenación - Proyecto de
Reparcelación- Proyecto/s de Urbanización.
Plazo de ordenación detallada:
Cuatro años.
Plazo de ejecución:
Ocho años.
OTRAS CONDICIONES PRECEPTIVAS:
OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA: Será de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica
General del Municipio.
Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado cumplimiento.
2.B. DETERMINACIONES POTESTATIVAS
El aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria al Ayuntamiento podrá ser sustituido por su
equivalente monetario.

AFECCIONES:
Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario, vías pecuarias,
marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de planeamiento general.

CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR:
1.- La estructura viaria interior propuesta en los planos de ordenación se considera orientativa,
pudiendo modificarla el Plan Parcial de Ordenación siempre que se mantengan las continuidades
viarias de la estructura general, quede asegurada la conexión del sector con dicha estructura y se
mejoren las condiciones de ordenación.

TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
Autorización Ambiental Unificada (Anexo I Ley 7/2007 GICA)

2.- Las dotaciones que se concretan en los planos de ordenación se consideran vinculantes en
cuanto a su posición estratégica.
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Fichas Sistemas Generales del Suelo Urbanizable Sectorizado
SISTEMA GENERAL

SURS-O.2 (Ciudad Deportiva, incluido en SURS-O.2)

SISTEMA GENERAL

SURS-N.2 (Parque Central, incluido en SURS-N.2)

Localización en planos (serie
[número/s]):

OP-1, OP-2 Y 0E-1

Localización en planos (serie
[número/s]):

OP-1, OP-2 Y 0E-1

Clase y categoría de suelo:
Superficie (m2s):

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
56.752

Clase y categoría de suelo:
Superficie (m2s):

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
49.206

Uso:
Instrumento:
Adscripción:

Espacios libres públicos
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
AR.1
(la adscripción al sector o sectores donde deberá hacerse
efectivo el aprovechamiento urbanístico correspondiente
a los propietarios afectados la determinará el
Ayuntamiento por medio del procedimiento legalmente
establecido).

Uso:
Instrumento:
Adscripción:

Espacios libres públicos
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
AR.1
(la adscripción al sector o sectores donde deberá hacerse
efectivo el aprovechamiento urbanístico correspondiente a los
propietarios afectados la determinará el Ayuntamiento por
medio del procedimiento legalmente establecido).

OBJETIVOS Y DETERMINACIONES:
1.- Creación de espacio deportivo en una posición de relativa centralidad en el modelo urbanístico
de la ciudad.
2.- Se aplicará a los terrenos un tratamiento paisajístico y natural, debiendo optarse por el
predominio de los suelos naturales (entendiendo por tales los no urbanizados con características
urbanas) sobre los transformados. En el caso de reforestaciones o revegetaciones se optará, con
carácter preferente, por la plantación de especies autóctonas de bajos requerimientos hídricos,
resistentes a la sequía, evitando aquellas que requieran un mantenimiento intensivo y/o de alto
coste. Sin perjuicio de lo anterior, en los equipamientos destinados a la práctica de deportes al
aire libre que, con carácter complementario, pudieran implantarse, se admiten los tratamientos
vegetales propios de las concretas prácticas deportivas.
3.- Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado
cumplimiento.
4.- Se permitirá la ocupación del 25 % del Suelo para elementos constuidos cerrados que requiera
el uso deportivo (Pabellones, vestuarios, gimnasios, cafeterías, comedor…) y un 65 % para usos
deportivos abiertos.

OBJETIVOS Y DETERMINACIONES:
1.- Creación de un gran parque público en una posición de relativa centralidad en el
modelo urbanístico de la ciudad.
2.- Se aplicará a los terrenos un tratamiento paisajístico y natural, debiendo optarse por
el predominio de los suelos naturales (entendiendo por tales los no urbanizados con
características urbanas) sobre los transformados. En el caso de reforestaciones o
revegetaciones se optará, con carácter preferente, por la plantación de especies
autóctonas de bajos requerimientos hídricos, resistentes a la sequía, evitando aquellas
que requieran un mantenimiento intensivo y/o de alto coste. Sin perjuicio de lo anterior,
en los equipamientos destinados a la práctica de deportes al aire libre que, con carácter
complementario, pudieran implantarse, se admiten los tratamientos vegetales propios de
las concretas prácticas deportivas.
3.- Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado
cumplimiento.
4.- Se permitirá la ocupación del 25 % del suelo para elementos construidos cerrados
que requiera el uso social-cultural al que se destina el Parque.

AFECCIONES:
AFECCIONES:
Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario, vías pecuarias,
marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de planeamiento general.

Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario, vías pecuarias,
marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de planeamiento general.
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SURS-N.1 (Parque Norte, adscrito al SURS-N.1)

Localización en planos (serie OP-1, OP-2 Y 0E-1
[número/s]):
Clase y categoría de suelo:
Superficie (m2s):

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
100.496

Uso:
Instrumento de
planeamiento:
Adscripción:

Espacios libres públicos
PLAN ESPECIAL
AR.1
(la adscripción al sector o sectores donde deberá hacerse
efectivo el aprovechamiento urbanístico correspondiente a los
propietarios afectados la determinará el Ayuntamiento por
medio del procedimiento legalmente establecido).

OBJETIVOS Y DETERMINACIONES:
1.- Creación de un gran parque público, en el norte, reforzando el nuevo modelo urbanístico
de la ciudad.
2.- Se aplicará a los terrenos un tratamiento paisajístico y natural, debiendo optarse por el
predominio de los suelos naturales (entendiendo por tales los no urbanizados con
características urbanas) sobre los transformados. En el caso de reforestaciones o
revegetaciones se optará, con carácter preferente, por la plantación de especies autóctonas
de bajos requerimientos hídricos, resistentes a la sequía, evitando aquellas que requieran
un mantenimiento intensivo y/o de alto coste. Sin perjuicio de lo anterior, en los
equipamientos destinados a la práctica de deportes al aire libre que, con carácter
complementario, pudieran implantarse, se admiten los tratamientos vegetales propios de las
concretas prácticas deportivas.
3.- Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado
cumplimiento.
4.- Se permitirá la ocupación del 25 % del suelo para elementos construidos cerrados que
requiera el uso técnico y social así como el 65 % para el uso del nuevo Parque Cementerio.

AFECCIONES:
Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario, vías
pecuarias, marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de planeamiento
general.
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Áreas de reparto.
ÁREA DE REPARTO DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

AR.1
CUADRO DE DETERMINACIONES Y APROVECHAMIENTOS

Determinaciones de ordenación

Uso global

Superficie [1]

Actuaciones

Densidad

Edificabilidad
Global

[O.E.]

SURS- O.1 (Pedrera-Hospital)

S

SG inscrito

Con aprov.

m2s

m2s

m2s

[O.E.]
Niveles

[2]

[3]

Aprovechamiento urbanístico

Coeficientes

Objetivo

Techo máximo

Medio

AO =

AM AR.SURS-R.I =

IExSxCUxCLxCURx
CI

AOTOTAL/SAR.SURS-R.I
UAs / m2s

DxS

IE

IExS

nº viv. máx.

m2t/m2s

m2t

Subjetivo

Excesos

10% cesión Municipio

Propietarios sectores

Propietarios SG

[O.E.]

[O.E.]

viv./ha.

D

Uso

Distribución del aprovechamiento urbanístico

Uso característ.
(Art.17)

Uso

Tipo.

Localiz.

CU

CT

CL

Urb./Inf. TOTAL
CURB

C

UAs

AS =

Exc =

AMxS

0,9xAMxS

AO-(AMxS)

UAs

UAs

UAs

% s/AO

0,10xAO

0,10xIExS

0,90xAMxS

UAs

m2t orient.[2]

UAs

% s/AO

(AS/CS)/S

%s/IE

0,90xExc

m2t/m2s orient.[4]

orient.

UAs

% s/AO

146.269

146.269

Residencial

Alta

61

896

0,86

125.792

Res.
Plurifam.

0,87 0,90

1,00

1,00

0,78

98.353

71.693

64.524

26.660

27,11

7.169

12.579

64.524

65,60

0,5642

65,60

23.994

24,40

100.151 87,93

0,4836

87,93

2.362

2,07

O.2 (Pedrera-Norte)

227.032

56.752 227.032

Residencial

Media

45

1.022

0,55

124.868

Res.
Plurifam.

0,87 1,05

1,00

1,00

0,91

113.903

111.279

100.151

2.624

2,30

11.128

12.487

SURS-

S.1 (Campamento)

11.064

11.064

Residencial

Media

45

50

0,55

6.085

Res.
Plurifam.

0,87 1,05

1,00

1,00

0,91

5.551

5.423

4.880

128

2,30

542

608

4.880

87,93

0,4836

87,93

115

2,07

SURS-

S.2 (Ronda)

130.595

130.595

Residencial

Media

45

588

0,55

71.827

Res.
Plurifam.

0,87 1,05

1,00

1,00

0,91

65.520

64.010

57.609

1.510

2,30

6.401

7.183

57.609

87,93

0,4836

87,93

1.359

2,07

SURS-

N.1 (Eje Norte-Residencial)

300.563

300.563

Residencial

Alta

70

2.104

0,86

258.484

Res.
Plurifam.

0,87 0,90

1,00

1,00

0,78

202.102

147.319

132.587

54.783

27,11

14.732

25.848

132.587 65,60

0,5642

65,60

49.305

24,40

Residencial

Media

45

707

0,55

86.383

Res.
Plurifam.

0,87 1,05

1,10

1,00

1,00

86.677

76.982

69.284

9.695

11,19

7.698

8.638

69.284

79,93

0,4396

79,93

8.726

10,07

AR.1

972.583

SURS-

0,490

157.060

157.060

SURS- N.2 (Eje Norte-Terciario)

288.716

49.206 288.716

Terciario

-

-

-

0,86

248.296 Escaparate

0,95 1,05

1,00

1,00

1,00

247.675

141.513

127.361

106.163

42,86

14.151

24.830

127.361 51,42

0,4422

51,42

95.546

38,58

SURS- E.2 (La Campana)

205.709

205.709

Turístico

-

-

-

0,30

61.713

1,19 1,30

1,10

1,00

1,70

104.796

100.827

90.744

3.969

3,79

10.083

6.171

90.744

0,2598

86,59

3.572

3,41

Espacios libres
públicos

49.257

44.332

-49.257

Viario

156.274

140.647

-156.274

924.577

832.119

0

71.905

98.345

647.141

SG. SURS-N.1 (Parque Norte)

100.496

SG. SURS (Viarios)

318.833

TOTAL AR.1

419.329

SURS- E.1 (Torre Nueva)

1.886.337

28,45

5.366

0,521

Varios

983.447

924.577

86,59

184.978

[O.E.] Determinaciones estructurales de ordenación.
[1]

Superficie del sector según medición efectuada sobre la cartografía base de la ordenación del PGOU.

[2]

Niveles de densidad según apartado 1.A).d) del artículo 10 de LOUA.:
Muy Baja: 5 o menos viviendas por hectárea.
Baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por hectárea.
Media-Baja: más de 15 y hasta 30 viviendas por hectárea.
Media: más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea.
Alta: más de 50 y hasta 75 viviendas por hectárea.
Muy Alta: más 75 viviendas por hectárea.

[3]

[4]

La determinación de la densidad en cada sector tiene por objeto el cálculo del incremento poblacional en los crecimientos previsibles. Se trata de una determinación urbanística perteneciente a la
ordenación pormenorizada potestativa del PGOU, pudiendo ser modificada, para su mejora y con respeto de la ordenación estructural (nivel de densidad), por el Plan Parcial de Ordenación que
establezca la ordenación detallada del sector.
Las cuantías reales dependerán de los usos y tipologías que se asignen, en ejecución del Plan, a los distintos titulares de derechos.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE USO RESIDENCIAL
CUADRO DE DETERMINACIONES Y RESERVAS

Determinaciones de ordenación

Actuaciones

Superficie [1]

Uso global

[O.E.]

Reserva Vivienda Protegida

Densidad
global

Edificabilidad
global

[O.E.]

[O.E.]

Reservas mínimas para dotaciones

Techo máximo
[O.E] = 50% de la edificabilidad residencial
prevista por la ordenación detallada

Techo
resid.

Ratio

S

D

DxS

IE

IExS

x 0,5

m2t/VP

m2s

viv./ha.

nº viv. máx.

m2t/m2s

m2t

m2t

incl. LLCC y
anexos

nº

Parques y jardines

Total S.I.P.S.

Total dotaciones

m2s

m²s/100 m²t
res.

%s/S

m2s

m²s/100 m²t
res.

%s/S

m2s

%s/S

m2s/100m2t
resid.

SURS- O.1 (Pedrera-Hospital)

146.269

Residencial

61

896

0,86

125.792

62.896

99,38

633

22.642

18

15,48

15.095

12

10,32

37.737

25,80

30

SURS- O.2 (Pedrera-Norte)

227.032

Residencial

45

1.022

0,55

124.868

62.434

99,38

628

22.476

18

9,90

14.984

12

6,60

37.460

16,50

30

SURS- S.1 (Campamento)

11.064

Residencial

45

50

0,55

6.085

3.042

99,38

31

1.095

18

9,90

730

12

6,60

1.825

16,50

30

SURS- S.2 (Ronda)

130.595

Residencial

45

588

0,55

71.827

35.914

99,38

361

12.929

18

9,90

8.619

12

6,60

21.548

16,50

30

SURS- N.1 (Eje Norte-Residencial)

300.563

Residencial

70

2.104

0,86

258.484

129.242

99,38

1.301

46.527

18

15,48

31.018

12

10,32

77.545

25,80

30

SURS- E.1 (Torre Nueva)

157.060

Residencial

45

707

0,55

86.383

43.192

99,38

435

15.549

18

9,90

10.366

12

6,60

25.915

16,50

30

55

5.366

0,69

673.438

336.719

3.388

121.219

18

12,46

80.813

12

8,31

202.031

20,77

30

TOTAL SECTORES

972.583

[O.E.] Determinaciones estructurales de ordenación.
[1]

Superficie del sector según medición efectuada sobre la cartografía base de la ordenación del PGOU.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE USO TERCIARIO Y TURÍSTICO
CUADRO DE DETERMINACIONES Y RESERVAS

Determinaciones de ordenación

Actuaciones

Superficie[1]

Uso global

Edificabilidad
global

[O.E.]

[O.E.]

Reservas mínimas para dotaciones

Techo máximo

Parques y jardines

Servicios de Interés
Público y Social
(S.I.P.S.)

Total dotaciones

S

IE

IExS

m2s

m2t/m2s

m2t

m2s

%s/S

m2s

%s/S

m2s

%s/S

SURS-

N.2 (Eje Norte-Terciario)

288.716

Terciario

0,86

248.296

28.872

10,00

11.549

4,00

40.420

14,00

SURS-

E.2 (La Campana)

205.709

Turístico

0,30

61.713

41.142

20,00

10.285

5,00

51.427

25,00

0,502

248.296

28.872

5,84

11.549

2,34

40.420

8,18

TOTAL SECTORES

494.425

[O.E.] Determinaciones estructurales de ordenación.
[1]

Superficie del sector según medición efectuada sobre la cartografía base de la ordenación del PGOU.
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COEFICIENTES PARA EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO
COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN (CL)

Los coeficientes de localización se establecen con el objetivo de permitir la comparación en suelos con ubicaciones muy diferentes. Para ello, se
establece un coeficiente de valor la unidad para suelos que no tienen una ubicación marcadamente preferente o no preferente, que son los
predominantes, y, por comparación, se estima un aumento o una depreciación del valor del suelo para los demás.
VALOR DEL SUELO EN LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA:
CL: 1,10
VALOR DEL SUELO EN LOCALIZACIÓN NORMAL:
CL: 1,00

COEFICIENTES DE INFRAESTUCTURAS Y URBANIZACIÓN (CURB)

Estos coeficientes reflejan el impacto que tiene sobre el valor del suelo el costo de las obras de urbanización y conexión con las infraestructuras
generales del municipio, en función de la orografía del terreno, de los usos a implantar, de su ubicación, etc. En general, se estima que estos costes
serán mayores para los suelos de uso residencial que para los industriales y terciarios, y que los suelos en terrenos complicados presentarán costes
más elevados.
COSTES DE URBANIZACIÓN INFERIORES A LA MEDIA:
CUR: 1,05
COSTES DE URBANIZACIÓN MEDIOS:
CUR: 1,00
COSTES DE URBANIZACIÓN SUPERIORES A LA MEDIA:
CUR: 0,95

COEFICIENTES DE TIPOLOGÍA
Se establecen con el objeto de recoger las diferencias de valor del suelo urbanizado obtenido en función de la tipología implantada en el ámbito.
RESIDENCIAL
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES +4
CT: 1,05
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES +8
CT: 0,90
VIVIENDAS PROTEGIDAS
CT: 1,00
TURÍSTICO HOTELERO
CT: 1,30
TERCIARIO ESCAPARATE
CT: 1,05
INDUSTRIAL EDIFICACIÓN EXENTA
CT: 1,10

Página 68 de 70

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA LÍNEA
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)

APROBACIÓN INICIAL (MARZO 2019)

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Fichas de suelos urbanizables no sectorizados
Inventario de suelos urbanizables no sectorizadas

ÁMBITO

Localización en planos
OP-1, OP-2 Y 0E-1
(serie):
144.453
Superficie del ámbito
(m2s):
1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
SURNS

ÁMBITOS

Actuaciones

Uso global
preferente

m2s

SURNS- O.3I (Suelos Industriales I)

144.453

Industrial

SURNS- O.4I (Suelos Industriales II)

197.738

Industrial

TOTAL

Actuación
S.
G.

Superficie

SG. T.2 (Punto Limpio en I. Oeste)

342.191
Superficie

Uso

m2s
2.500

TOTAL

2.500

TOTAL ACTUACIONES

344.691

O.3I (Suelos Industriales I)

Técnico

Clase y categoría de
suelo:
Sistemas generales
incluidos y/o adscritos:

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SURNS)

Usos incompatibles:

Grandes industrias

Según Plan de Sectorización.

Condiciones para la sectorización que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura
de la ordenación municipal:
Haber transcurrido ocho años desde la aprobación de Plan General o
haberse urbanizado más del 60% en el suelo ordenado y sectorizado
disponible para el mismo uso en el área urbana de que se trate, según lo
previsto en las Normas Urbanísticas.
La sectorización estará condicionada en todos los casos a la verificación
del cumplimiento permanente de lo dispuesto en el art. 45 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, relativo a los límites de
crecimiento superficial y de población en los ocho años siguientes al
momento en el que se pretenda ésta.
Criterios de disposición de los sistemas generales:
Con carácter vinculante, el Plan de Sectorización dispondrá, sobre el
borde del ámbito, un viario estructural generador de las adecuadas
condiciones de funcionalidad e interrelación urbanas.
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA:
Normativa de aplicación hasta la sectorización: La correspondiente al suelo no urbanizable colindante.
Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado cumplimiento.
3. DETERMINACIONES ORIENTATIVAS DE ORDENACIÓN:
Uso global:

AFECCIONES:

Industrial
Esta determinación se considera orientativa. El Plan de Sectorización
deberá fijar las determinaciones de la ordenación estructural y
pormenorizada adecuadas en función del momento de su formulación,
incluyendo el uso global.
Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario,
vías pecuarias, marítimo terrestre e hidraúlico, señaladas en este documento
de planeamiento general.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
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OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA:
Será de aplicación el Régimen de Zonificación Acústica General del Municipio.

ÁMBITO

O.4I (Suelos Industriales II)

Localización en planos (serie
[número/s]):
Superficie del ámbito (m2s):

OP-1, OP-2 Y 0E-1
197.738

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Clase y categoría de suelo:
Sistemas generales incluidos
y/o adscritos:

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SURNS)
Según Plan de Sectorización.

Usos incompatibles:

Grandes industrias

Condiciones para la sectorización que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la
estructura de la ordenación municipal:
Haber transcurrido ocho años desde la aprobación de Plan General o
haberse urbanizado más del 60% en el suelo ordenado y sectorizado
disponible para el mismo uso en el área urbana de que se trate, según lo
previsto en las Normas Urbanísticas.
La sectorización estará condicionada en todos los casos a la verificación
del cumplimiento permanente de lo dispuesto en el art. 45 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, relativo a los límites de crecimiento
superficial y de población en los ocho años siguientes al momento en el
que se pretenda ésta.
Criterios de disposición de los sistemas generales:
Con carácter vinculante, el Plan de Sectorización dispondrá, sobre el borde
del ámbito, un viario estructural generador de las adecuadas condiciones
de funcionalidad e interrelación urbanas.
2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA:
Normativa de aplicación hasta la sectorización: La correspondiente al suelo no urbanizable
colindante.
Las medidas del documento de Estudio de Impacto Ambiental serán de obligado cumplimiento.
3. DETERMINACIONES ORIENTATIVAS DE ORDENACIÓN:
Uso global:

AFECCIONES:

Industrial
Esta determinación se considera orientativa. El Plan de
Sectorización deberá fijar las determinaciones de la
ordenación estructural y pormenorizada adecuadas en función
del momento de su formulación, incluyendo el uso global.

Las señaladas, si las hubiere, por Patrimonio Histórico, Dominio Público (Viario,
vías pecuarias, marítimo terrestre e hidráulico, señaladas en este documento de
planeamiento general.
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