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usos generales de dotaciones. De los 48.370 metros del sec-
tor, 14.024 metros cuadrados corresponden a cesiones y
34.346 a superficie neta edificable.

ANEXO III
Análisis del Estudio de Impacto Ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental presentado abarca los

campos temáticos recogidos en los epígrafes del art. 12 del
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se destacan
y valoran positivamente el amplio conjunto de medidas de
corrección propuestas, considerándose que su efectiva
adopción en el desarrollo del proyecto garantizará una
adecuada integración ambiental de la actuación.

15W-9300

AYUNTAMIENTOS
———

CAMAS

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Sevilla, en su sesión del día 27 de octubre de
2000, resolvió aprobar el Texto Refundido del Plan General
Municipal de Ordenación del municipio de Camas (Sevilla),
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 17 de
agosto de 2000.

De conformidad con lo previsto en el artículo 124.3 del
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por ley 1/1997, de 18 de
junio, del Parlamento de Andalucía, en relación con el artí-
culo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en la redacción otorgada por la
Ley 39/1994, de 30 de diciembre, por medio del presente
anuncio se procede a la publicación íntegra del articulado
de las Normas Urbanísticas en anexo adjunto.

Camas a 4 de diciembre de 2000.—El Alcalde accidental,
Antonio Herranz Cejudo.

Anexo
Texto refundido del Plan General Municipal

de Ordenación Urbana

Normas urbanísticas
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO 1. Naturaleza, alcance y vigencia del plan.
Artículo 1.1. Naturaleza y ámbito.
El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de

Camas es el instrumento de Ordenación Urbanística
Integral de la totalidad del territorio Municipal y el resul-
tado de la revisión del planeamiento anterior. De confor-
midad con la legislación urbanística vigente define los ele-
mentos básicos de la estructura general del territorio y cla-
sifica el suelo estableciendo los regímenes jurídicos corres-
pondientes a cada clase y tipo del mismo.

Artículo 1.2. Marco legislativo.
El Plan General se formula de acuerdo con la Ley

1/1.997 de 18 de Junio de la Junta de Andalucía, mediante
la cual se mantiene en vigor el TRLS de 26 de Junio de
1.992. Así las referencias normativas de las presentes
Normas Urbanísticas hacen referencia al articulado del cita-
do TRLS de 1.992 y los Reglamentos vigentes (Disposición
Transitoria Tercera Ley 6/1.998 de 13 de Abril).

Es de aplicación la Ley 6/1.998 de 13 de Abril sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones en las determinaciones
concernientes al Régimen Urbanístico de las distintas cate-
gorías de suelo, en cuanto a la cesión de suelo en que se
deba materializar el porcentaje de aprovechamiento
correspondiente a la Administración, así como el Régimen

de Valoración del Suelo (Disposición Transitoria cuarta Ley
6/1.998 de 13 de Abril). .

Articulo 1.3. Efectos.
La aprobación del Plan General le confiere los siguien-

tes efectos:.
a) Publicidad: lo que lleva aparejado el derecho de cual-

quier ciudadano a consultar por sí mismo y a obtener por
escrito informe sobre el régimen urbanístico aplicable en
cualquier ámbito o punto del territorio que regula.

b) Ejecutoriedad: lo que implica, por una parte, facultad
para emprender la realización de los proyectos y obras que
en el Plan está previstos, la declaración de la utilidad públi-
ca de los mismos y la necesidad de ocupación de los terre-
nos y edificios correspondientes a los fines de expropiación,
de imposición de servidumbres y, en general, la habilitación
para el ejercicio por el Ayuntamiento de las funciones
enunciadas por la Ley en lo que sea necesario para el cum-
plimiento cabal de sus determinaciones.

c) Obligatoriedad: lo que apareja el deber, legalmente
exigible, del cumplimiento exacto de todas y cada una de
sus determinaciones, tanto para el Ayuntamiento y los
demás órganos de la Administración Pública, como para los
particulares.

Artículo 1.4. Vigencia.
1. El Plan General entrará en vigor el mismo día de su

publicación, tras su acuerdo de aprobación definitiva, en el
Boletín Oficial de la Provincia; su vigencia será indefinida
sin perjuicio de sus eventuales modificaciones o revisiones.

2. El Plan General sustituye plenamente al precedente
Plan General de Ordenación Urbana de Camas, aprobado
por resolución de la C.P.U. de Sevilla de Fecha 27 de Julio de
1.988, el cual queda derogado a la entrada en vigor del
presente, salvo los efectos de transitoriedad expresamente
previstos en estas Normas.

3. El régimen urbanístico transitorio, que afecta a
determinados suelos con Planes Parciales aprobados en
desarrollo del anterior Plan General, se establece atendien-
do al grado de ejecución del planeamiento y de compatibi-
lidad entre sus determinaciones y las de la Revisión del Plan
General.

Artículo 1.5. Revisión del Plan General.
1. Sin perjuicio de su vigencia indefinida, el límite

temporal mínimo a que se refiere el conjunto de las previ-
siones del Plan General es de ocho (8) años, a contar desde
la publicación del mismo. Transcurrido este plazo el
Ayuntamiento, en función del grado de realización de sus
previsiones, verificará la oportunidad de proceder a revisar
el Plan General.

2. También deberá verificar la oportunidad de revisar
el Plan General aún antes del transcurso de ocho (8) años,
si produjera alguna de las circunstancias siguientes:.

a) Si se aprueba un Plan de Ordenación de ámbito
supramunicipal que comprenda el término de Camas y que
así lo disponga o lo haga necesario.

b) Si las previsiones de los niveles de dotación urbanís-
tica exigieren una mayor superficie de suelo destinado a
equipamientos públicos pertenecientes a sistemas genera-
les, sea por la propia evolución demográfica, sea como con-
secuencia de la entrada en vigor de disposiciones de rango
superior que así lo determinen.

c) Cuando circunstancias sobrevenidas alteren la hipó-
tesis del Plan en cuanto a las magnitudes básicas de pobla-
ción, o mercado de la vivienda, de forma que obliguen a
modificar los criterios generales de la ordenación expresa-
dos en la Memoria y en el Programa de Actuación.

d) Cuando otras circunstancias de análoga naturaleza e
importancia lo justifiquen, por afectar a los criterios deter-
minantes de la estructura general y orgánica del territorio,
o de la clasificación del suelo, y así lo acuerde motivada-
mente el Pleno del Ayuntamiento.

e) Cuando la Corporación Municipal cambie de modo
sustancial de criterio en relación con la política que inspira
el Plan General.
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3. Es revisión del Plan General la adopción de nuevos
criterios respecto de la estructura general y orgánica del
territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la
elección de un modelo territorial distinto o por la aparición
de otras circunstancias, que incidan sustancialmente sobre
la ordenación del Plan.

4. A los efectos señalados en el apartado anterior, se
entenderá que se adopta un modelo territorial distinto
cuando las alteraciones del planeamiento vigente supon-
gan la modificación generalizada  de la funcionalidad de la
estructura general viaria, o de la localización de los
Sistemas Generales de Espacios Libres, o de la localización
de usos globales del suelo.

Artículo 1.6. Revisión del Programa de Actuación.
El Programa de Actuación del Plan General podrá ser

revisado transcurrido cuatro (4) años desde su entrada en
vigor y, en cualquier caso, en el momento en que se pro-
duzca alguna de las circunstancias siguientes:.

a) Cuando el Ayuntamiento u otros organismos públi-
cos necesiten iniciar obras, inversión o acciones no contem-
pladas en el Programa, en forma y cuantía que impidan o
alteren sustancialmente el cumplimiento de las previsiones
de éste, ya sea en su conjunto o en lo referente a sectores
determinados de inversión.

b) Cuando la inversión comprometida por el
Ayuntamiento u otros organismos públicos sea un cincuen-
ta por ciento (50%) superior o inferior, en la media de cua-
tro (4) años consecutivos, a las previsiones establecidas en
el Estudio Económico y Financiero.

Artículo 1.7. Modificaciones del Plan General.
1. Se entiende por modificación del Plan General toda

alteración o adición de sus documentos o determinaciones,
que no constituya supuesto de revisión, y, en general, las
que puedan aprobarse, en su caso, sin reconsiderar la glo-
balidad del Plan por no afectar, salvo de modo  puntual y
aislado, a la estructura general y orgánica del territorio o a
la clasificación del suelo.

2. No se considerarán modificaciones del Plan:
a) Las alteraciones que puedan resultar del margen de

concreción que la Ley y el propio Plan General reservan al
planeamiento de desarrollo, según lo especificado en estas
Normas para cada clase de suelo.

b) Los meros reajusten puntuales y de escasa entidad,
que la ejecución del planeamiento requiera justificada-
mente en la delimitación de las unidades de actuación,
siempre que no supongan reducción de las superficies des-
tinadas a sistemas generales o a espacios libres públicos de
otra clase.

c) La aprobación, en su caso, de Normas Complemen-
tarias para el desarrollo o aclaración de aspectos determi-
nados del Plan, se hallen o no previstas en estas Normas. .

3. Toda modificación se producirá con el grado de
definición documental correspondiente al planeamiento
general. Cualquiera que se la magnitud y trascendencia de
la modificación deberá estar justificada mediante un estu-
dio de su incidencia sobre las previsiones y determinaciones
contenidas en el Plan General, así como sobre la posibilidad
de proceder a la misma sin necesidad de revisar el Plan.

CAPÍTULO 2. Contenido e interpretación del plan.
Artículo 1.8. Contenido y Valor Relativo de la

Documentación del Plan General.
1. El alcance normativo del Plan General es el com-

prendido en los documentos que seguidamente se citan y
que, a dicho efecto, lo integra. En caso de discordancia o
imprecisión de contenido de los diversos documentos, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La Memoria Justificativa recoge las conclusiones del
análisis urbanístico del término municipal y expresa y justi-
fica los criterios para la adopción de las determinaciones
que establece el Plan. Es el instrumento básico para la inter-
pretación global del Plan y opera supletoriamente  para
resolver los conflictos entre documentos o entre distintas
determinaciones.

b) Las Normas Urbanísticas constituyen los documentos
normativos del Plan con aplicación general a todo ámbito
territorial o especifica a cada clase y tipo de suelo en que el
Plan divide el término municipal. Prevalecen sobre los res-
tantes documentos del Plan para todo lo que en ellas se
regula sobre desarrollo, gestión y ejecución del planea-
miento y en cuanto a los aprovechamientos y régimen jurí-
dico propio de las distintas categorías de suelo.

c) El Programa de Actuación y Estudio Económico-
Financiero, que expresa las previsiones para la efectiva rea-
lización en el tiempo de las determinaciones del plan, para
lo cual se programan en dos períodos de cuatro años las
relativas al suelo clasificado como urbanizable y el suelo
destinado a sistemas generales, y la jerarquía temporal de
actuaciones de urbanización o reforma interior en el suelo
urbano. Evalúa además el coste económico de la ejecución
de las determinaciones de la ordenación que el Plan esta-
blece y su correlación con los recursos públicos y privados
disponibles a tal efecto.

d) Los Planos de Ordenación, en los que se expresan
gráficamente las determinaciones normativas del Plan, dis-
tribuidos en ,los siguientes planos:

— Plano de Clasificación del Suelo: Escala 1/5.000.
— Plano de Estructura Urbana y Ordenación del

Suelo No Urbanizable del Termino Municipal: Escala
1/5.000.

— Planos de Calificación del Suelo. Usos y Sistemas:
Escala 1/2.000.

— Planos de Régimen y Gestión de Suelo: Escala
1/2.000.

— Plano de Estructura del Área Metropolitana: Escala
1/25.000 (no vinculante).

— Planos de Equipamientos e Infraestructuras: Escala
1/5.000.

— Planos de Afecciones sectoriales: Escala 1/5.000.
2. Asimismo, a efectos informativos el Plan consta de

Memoria y Planos de Información Urbanística.
3. En caso de discrepancia entre documentos gráficos

y literarios, se otorgará primacía al texto sobre el dibujo y
en las discrepancias entre documentos gráficos tendrá pri-
macía el de mayor escala sobre el de menor, salvo que del
texto se desprendiera una interpretación en sentido con-
trario.

Artículo 1.9. Interpretación del Plan.
1. La interpretación del Plan corresponde al

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

2. Si no obstante la aplicación de los criterios inter-
pretativos contenidos en el artículo anterior, subsistiere
imprecisión en las determinaciones o contradicción entre
ellas, prevalecerá la interpretación del Plan más favorable
al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y
equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, a la
mejor conservación del patrimonio protegido, al menor
deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen
urbana, a la menor transformación de los usos y actividades
tradicionales existentes, y el interés más general de la
colectividad.

CAPÍTULO 3. Publicidad del planeamiento e información
urbanística.

Artículo 1.10. Consulta Directa.
Toda persona tiene derecho a tomar vista por sí misma

y gratuitamente la documentación integrante del Plan
General y de los instrumentos de desarrollo del mismo en
los lugares y con las condiciones de funcionamiento del ser-
vicio fijadas al efecto. El personal encargado, prestará auxi-
lio a los consultantes para la localización de los particulares
documentales de su interés. Se facilitará al público la
obtención de copias de los documentos del planeamiento
vigente, en los plazos, y en su caso, con el costo que se esta-
blezcan al efecto.
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Artículo 1.11. Consultas Técnicas.
Los servicios Municipales competentes, podrán ser con-

sultados previamente a la solicitud de Licencias mediante
anteproyectos o croquis suficientes, sobre aspectos contro-
vertidos o alternativos de las Ordenanzas Reguladoras.
Estas consultas, que podrán evacuarse verbalmente, son de
efectos meramente orientativos y en ningún caso vinculan-
tes salvo en aquellos supuestos en que constituyan trámite
preceptivo en el procedimiento de obtención de licencias.

Artículo 1.12. Informes Urbanísticos.
Toda persona puede solicitar por escrito informe sobre

el régimen urbanístico aplicable a una finca, polígono o
sector, el cual deberá emitirse en el plazo de un (1) mes por
el órgano o servicio municipal determinado al efecto. La
solicitud de informe deberá acompañar plano del Plan
General, o bien la denominación oficial precisa del polígo-
no o sector objeto de la consulta. Los servicios municipales
podrán requerir al consultante cuantos otros datos de loca-
lización o antecedentes de la consulta fueses precisos.

TÍTULO II. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL.
Capítulo 1. Disposiciones generales.
Artículo 2.1. Órganos Actuantes.
1. El desarrollo, fomento de la gestión y la ejecución

del Plan General corresponde al Ayuntamiento de Camas
sin perjuicio de la participación de los particulares con arre-
glo a lo establecido en las leyes y en las presentes Normas
Urbanísticas.

2. Dentro de sus respectivas atribuciones y obligacio-
nes, a los organismos de las administraciones central,
Autonómica y provincial corresponderá el desarrollo de las
infraestructuras, servicios y equipamientos de su compe-
tencia, así como la cooperación con el Ayuntamiento para
el mejor logro de los objetivos que El Plan persigue.

Articulo 2.2. Desarrollo Temporal de las Actuaciones
de Desarrollo y Ejecución del Plan General.

1. Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecu-
ción de las determinaciones del Plan General deberán suje-
tarse al orden de prioridad y plazos señalados en el
Programa de Actuación.

2. El incumplimiento de las previsiones vinculantes del
Programa, facultará al Ayuntamiento de Camas, en función
de consideraciones de interés urbanístico y previa declara-
ción formal de incumplimiento, con el trámite que legal-
mente corresponda, para formular directamente el planea-
miento de desarrollo que proceda, modificar la delimita-
ción de los ámbitos de actuación de  que se trate, fijar o sus-
tituir los sistemas de ejecución aplicables y expropiar, en su
caso, los terrenos que fueren precisos.

Artículo 2.3. Instrumentos de Actuación Urbanística.
Para la realización del Plan General, con arreglo a lo

establecido en la legislación urbanística, se procederá
mediante los siguientes tipos de instrumentos:

a) Instrumentos de ordenación, aquellos cuya finalidad
es desarrollar o complementar las determinaciones de los
planes jerárquicamente superiores.

b) Instrumentos de gestión, aquellos cuya finalidad es el
reparto equitativo de las cargas y beneficios derivados de la
ordenación urbanística.

c) Instrumentos de ejecución, aquellos cuya finalidad es
la ejecución material de las determinaciones del Plan
General o de sus instrumentos de desarrollo.

Capítulo 2. Instrumentos de ordenación.
Artículo 2.4. Planes Parciales.
1. El Plan Parcial es el instrumento para el desarrollo y

concreción de la ordenación urbanística que culmina el sis-
tema de planeamiento en el suelo urbanizable, y da
comienzo a la fase posterior para la ejecución de la urbani-
zación.

2. Los Planes Parciales desarrollarán de forma integral
los ámbitos territoriales correspondientes a sectores unita-

rios de suelo urbanizable delimitados por el Plan General,
señalando su ordenación detallada y completa con sujeción
a lo establecido para cada uno de ellos por el Plan General
, de modo que sea posible su ejecución mediante los siste-
mas de actuación y proyectos de urbanización que proce-
dan.

3. Los Planes Parciales se ajustaran en su desarrollo a
las determinaciones contenidas en las fichas correspon-
dientes. La ordenación dada a sus respectivos ámbitos, en
el Plano de Calificación del Suelo Usos y Sistemas, tiene
carácter orientativo, debiendo en todo caso respetarse las
determinaciones que afectan a la estructura general del
territorio, a los aprovechamientos, a la asignación de usos
globales, y a las reservas de equipamiento.

4. Los Planes Parciales habrán de contener, como míni-
mo, las determinaciones que se señalan en el artículo 83 de
la Ley del Suelo TR, en los artículos 45 y 46 del Reglamento
de Planeamiento y en estas Normas, en especial los aspec-
tos que se señalan específicamente para cada uno de los
sectores que se han de desarrollar mediante este instru-
mento. Sus determinaciones se contendrán en los docu-
mentos previstos en los artículos 57 a 63 del Reglamento de
Planeamiento con las precisiones y complementos siguien-
tes:

a) En la Memoria Justificativa de la Ordenación, junto a
los extremos señalados en el artículo 58 del Reglamento del
Planeamiento, se precisarán justificadamente los siguien-
tes:

— Razones que han aconsejado la formulación del
Plan Parcial.

— Relación entre las previsiones del Plan Parcial con
las que se formulan en el Plan General.

— Criterios para la asignación pormenorizada de los
usos.

— Fundamento y objetivos por los que se divide, en su
caso, el ámbito territorial  del Plan a efectos de la gestión
urbanística, habiendo patente que son susceptibles, por sus
dimensiones y características, de asumir las cesiones deriva-
das de las exigencias del Plan, y de realizar una distribución
equitativa de los beneficios y las cargas derivadas de su eje-
cución, y justificando técnica y económicamente la autono-
mía de la actuación.

— Razones que justifican el dimensionamiento del
equipamiento comunitario en función de las necesidades
de la población y actividades previstas en el territorio orde-
nado así como su integración con los sistemas generales.

— Razones por las que se destinan a uso público y pri-
vado los diferentes terrenos estableciendo los criterios de
diseño de los espacios libres públicos.

— Razones de la elección del sistema o sistemas de
actuación que se establecen.

b) En todo caso se aportará un  cuadro sintético en el
que habrán de figurar los extremos necesarios para cono-
cer las características cuantitativas de la ordenación  pro-
puesta.

c) Cuanta documentación adicional fuese precisa, dedu-
cida de las características de la ordenación, la integración
dentro de la ordenación del Plan General y el cumplimien-
to de las condiciones especificas que establece el Plan
General.

5. Cuando lo exigiere el Ayuntamiento, o por volun-
tad de quien tenga la iniciativa del Plan Parcial, se presen-
tarán Avances del Plan Parcial en los que se expresarán los
criterios, objetivos y líneas generales de la ordenación pro-
yectada. Para ello, deberán contener una memoria que
resuma los datos básicos referentes al sector en relación
con el resto del territorio y dentro de su delimitación, y una
descripción literaria y gráfica sintética de las características
del planeamiento. Su aprobación solamente tendrá efectos
administrativos internos, preparatorios de la redacción de
los Planes Parciales.

Artículo 2.5. Planes Especiales.
1. El Plan Especial es el instrumento para el desarrollo

especifico del Plan General desde un punto de vista secto-
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rial, es decir, con incidencia limitada a los aspectos urbanís-
ticos comprendidos en sus objetivos.

2. Los Planes Especiales podrán tener como finalidad
cualquiera de las establecidas en el artículo 76 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y se podrán for-
mular, estén o no previstos en el Plan General.

3. Los Planes Especiales previstos por el Plan General
se ajustarán en su desarrollo a las determinaciones conte-
nidas en las fichas correspondientes. La ordenación dada a
sus respectivos ámbitos en el Plano de Calificación del Suelo
tiene carácter orientativo debiendo en todo caso respetar-
se las determinaciones que afectan a la estructura general
del territorio, a los aprovechamientos, a la asignación de
usos globales, y a las reservas de suelo para equipamiento.

4. Los Planes Especiales habrán de contener las deter-
minaciones y documentación que señala el T.R. de la Ley del
Suelo en sus artículos 84 y siguientes, el Reglamento del
Planeamiento en sus artículo 76 y siguientes, y estas
Normas, especialmente en los aspectos que en ellas se seña-
lan específicamente para cada una de las áreas delimitadas
para ser desarrolladas mediante este instrumento. En parti-
cular, la Memoria justificativa recogerá las conclusiones del
análisis urbanístico expresando los criterios para la adop-
ción de sus determinaciones. En ella se harán explícitas las
razones que ha aconsejado la formulación del Plan
Especial; la relación de las determinaciones y previsiones
del Plan Especial con las correspondientes del Plan General;
los objetivos y el fundamento que aconsejan, en su caso,
dividir el ámbito territorial del Plan a efectos de la gestión
urbanística, y las razones para la elección del sistema o sis-
temas de actuación que se  establezcan.

5. En los Planes Especiales de Reforma Interior, el con-
tenido de las determinaciones y, por tanto, de su docu-
mentación será equivalente a los correspondientes a los
Planes Parciales, con las salvedades de los que fuesen clara-
mente innecesarios por no guardar relación las caracterís-
ticas propias de la reforma de que se trate. Se analizarán
expresamente las consecuencias sociales y económicas de su
ejecución, para garantizar la defensa de los intereses de la
población afectada.

Artículo 2.6. Estudios de Detalle.
1. Para la aplicación del Plan General y de los Planes

Especiales de Reforma Interior en el suelo urbano, o de los
Planes Parciales en el suelo urbanizable, podrán formularse
Estudios de Detalle de acuerdo con las condiciones estable-
cidas por el artículo 65 del Reglamento de Planeamiento, y
las que se impongan en los planes que desarrollen.

2. Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos
supuestos en que así aparezca dispuesto en las presentes
Normas o en los instrumentos de planeamiento de desarro-
llo del Plan General, o cuando el Ayuntamiento lo conside-
re necesario, por propia iniciativa o a propuesta de intere-
sados, en atención a las circunstancias urbanísticas de una
actuación o emplazamiento determinados. Su aprobación
se sujetará a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento
de Planeamiento.

3. El contendido de los Estudios de Detalle será el pre-
visto en el artículo 66 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico con las especificaciones que se señalan a conti-
nuación:

a) La Memoria comprenderá la justificación de:
— La conveniencia del Estudio de Detalle y su proce-

dencia para adaptar o reajustar  alineaciones y rasantes o
para ordenar volúmenes y establecer vías interiores.

— La solución adoptada.
— La inexistencia de alteraciones de las condiciones

de ordenación.
— El cumplimiento de las condiciones básicas del pla-

neamiento que desarrolla.
— La inexistencia de perjuicios sobre los predios colin-

dantes.
— El no aumento de la edificabilidad.
b) Se incluirá un cuadro de características cuantitativas

que exprese, en comparación con la normativa de aplicación:

— La ocupación del suelo.
— Las alturas.
— La edificabilidad.
— El número de viviendas.
Artículo 2.7. Normas Complementarias.
A los efectos de estas Normas, se consideran Normas

Complementarias todas aquellas disposiciones municipales
de carácter general que regulan aspectos determinados
relacionados con la aplicación del planeamiento urbanísti-
co o con actividades y usos del  suelo, las obras y los edifi-
cios, tanto las que se dicten en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Plan General como complemento del mismo,
como las que apruebe el Ayuntamiento en el ejercicio de
las competencias que la legislación le otorga. Su carácter
anexo o complementario del Plan General, supone, en prin-
cipio, que su dictado o modificación no requiere la modifi-
cación o revisión de éste.

Capítulo 3. Instrumentos de gestión.
Artículo 2.8. Condiciones Exigibles a toda Actuación

Urbanística.
1. Toda actuación de ejecución del planeamiento,

tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, exigirá,
con arreglo a lo previsto por la Legislación Urbanística, la
previa delimitación de un polígono o unidad de actuación
así como la fijación del correspondiente sistema de actua-
ción, al objeto de garantizar la adecuada culminación de
tales actividades y el reparto equitativo de los beneficios y
cargas previsto en el planeamiento.

2. Quedan exceptuados de lo previsto en el apartado
anterior, las obras ordinarias de urbanización a que se
refiere el artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento y
las construcciones para dotaciones y espacios libres y para
infraestructuras en suelos calificados para estos usos con
carácter exclusivo o determinado, y no se encuentren en un
polígono o unidad de actuación sometida  a gestión inte-
grada.

Artículo 2.9. Delimitación de Polígonos y Unidades de
Actuación.

1. La determinación y delimitación de polígonos o
unidades de actuación o la modificación de los ya delimita-
dos, se llevará a cabo con arreglo a lo previsto en los artí-
culos 146 del TRLS y 38 del Reglamento de Gestión
Urbanística. Idéntico procedimiento se seguirá para la
modificación de las contenidas en los Planes.

2. Cuando la determinación y delimitación de las uni-
dades o polígonos de actuación esté contenida en los
Planes, no será de aplicación el procedimiento establecido
en el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística,
salvo para su modificación. La inicial delimitación del polí-
gono o unidad de actuación habrá de vincularse a la apro-
bación inicial del correspondiente documento de planea-
miento.

3. En ejecución del presente Plan y conforme a sus
determinaciones en el suelo urbano y en el suelo urbaniza-
ble se delimitarán polígonos y unidades de actuación que
incluirán en un ámbito cerrado y único, una superficie de
terrenos, que sea susceptible de cumplir los requisitos seña-
lados en el Art. 144 del TRLS. Igualmente, en ejecución de
las determinaciones del Plan General para el suelo urbano
se podrán delimitar nuevas unidades de actuación, ajustán-
dose a los procedimientos establecidos en los Art. 144 y Art.
146 del T.R.LS. .

Artículo 2.10. Definición y Clases.
Se denominan instrumentos de gestión aquellos cuya

finalidad es el reparto equitativo de los beneficios y cargas
derivados de la ordenación urbanística.

Según incluyan o no el reparto de las cargas derivadas
de los proyectos de urbanización, los instrumentos de ges-
tión pueden ser:

a) De gestión integrada.
b) De gestión simple.
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Artículo 2.11. Instrumentos de Gestión Integrada.
Se consideran instrumentos de gestión integrada, a los

efectos previstos en las presentes Normas, aquéllos que for-
man parte de alguno de los sistemas de actuación definidos
en el artículo 148 del TRLS.

Artículo 2.12. Sistema de Actuación.
1. La ejecución del Planeamiento se llevará a cabo por

alguno de los sistemas de actuación previstos por el artícu-
lo 148 del TRLS, compensación, cooperación o expropia-
ción.

2. El Ayuntamiento elegirá el sistema de actuación
atendiendo a las determinaciones que al respecto señala el
presente Plan, y cuando éste no lo indicare, lo fijará según
las condiciones y circunstancias que concurran dando pre-
ferencia a los sistemas de compensación y cooperación,
salvo cuando razones de urgencia o necesidad hagan pre-
ferible, el de expropiación.

3. La determinación del sistema, cuando no se con-
tenga en el presente Plan o en los aprobados para su desa-
rrollo, se llevará a cabo con la delimitación del polígono o
unidad de actuación.

Artículo 2.13. Sistema de Compensación.
1. El sistema de compensación tiene por objeto la ges-

tión y ejecución de la urbanización de un polígono o uni-
dad de actuación por los mismos propietarios del suelo
comprendidos en su perímetro, con solidaridad de benefi-
cios y cargas. A tal fin, estos propietarios aportan los terre-
nos de cesión obligatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 50.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, reali-
zan a su costa la totalidad de las obras de urbanización y se
constituyen en Junta de Compensación repartiendo todas
las cargas y beneficios que pueda reportar la actuación.

2. El procedimiento de compensación, que se enten-
derá iniciado con la aprobación definitiva de la delimita-
ción del polígono o unidad de actuación, se regirá por lo
dispuesto en la Legislación Urbanística, sus reglamentos y
por cuanto fuese de aplicación de las presentes Normas.

3. En todo caso, el plazo para que los propietarios se
constituyan en Junta de Compensación, mediante el otor-
gamiento de la correspondiente escritura pública, será de
seis (6) meses contados a partir del acuerdo de aprobación
definitiva de la delimitación del polígono y unidad de
actuación. Igualmente, una vez constituida e inscrita la
Junta, en el plazo de seis (6) meses el Proyecto de
Compensación deberá ser formulado y presentado, con los
requisitos reglamentarios, ante el órgano actuante para su
aprobación.

Artículo 2.14. Sistema de Cooperación.
1. En el sistema de cooperación los propietarios del

suelo comprendido en el polígono o unidad de actuación
aportan del suelo de cesión obligatoria y el Ayuntamiento
ejecuta las obras de urbanización.

2. La totalidad de los costes de urbanización será a
cargo de los propietarios afectados y se exigirá por el
Ayuntamiento en la forma señalada por la ley, sus regla-
mentos y, en lo que resulte de aplicación, por lo señalado
en las presentes Normas.

3. La aplicación del sistema de cooperación exige la
parcelación de los terrenos comprendidos en el polígono o
unidad de actuación, salvo que ésta sea innecesaria de con-
formidad con lo previsto en el artículo 73 del Reglamento
de Gestión Urbanística.

4. En todo caso el plazo para que el Ayuntamiento
formule a aprobación el Proyecto de Reparcelación, será de
seis (6) meses contados a partir del acuerdo de aprobación
definitiva de la delimitación del polígono o unidad de
actuación.

Artículo 2.15. Sistema de Expropiación.
1. En el sistema de expropiación, la Administración

actuante adquiere el suelo y otros bienes comprendidos
dentro de un área previamente delimitada y ejecuta en
ellos las actuaciones urbanísticas correspondientes confor-
me al planeamiento.

2. El sistema de expropiación se regirá por lo dispues-
to en la Legislación Urbanística y cuanto resulte de aplica-
ción de las presente Normas. El sistema de expropiación se
aplicará en los casos que el Plan establezca este sistema
para la unidad de ejecución correspondiente o en los casos
de aplicación del artículo 207 del TRLS.

Artículo 2.16. Instrumentos de Gestión Simple.
Son instrumentos de gestión simple, a los efectos pre-

vistos en las presentes Normas, aquellos que, siendo su
finalidad el reparto de cargas y beneficios, no incluyen las
cargas derivadas de los proyectos de urbanización, ni tie-
nen por finalidad la ejecución de los mismos.

Son instrumentos de gestión simple los siguientes:
a) Los proyectos de reparcelación en cualquiera de las

formas previstas en el Título III del Reglamento de Gestión
Urbanística.

b) Los proyectos de expropiación, sin previa delimita-
ción del polígono o unidad de actuación.

Artículo 2.17. Reparcelación.
1. La reparcelación tiene por objeto distribuir justa-

mente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística,
regularizar las fincas adaptándolas a las exigencias del pla-
neamiento y situar sobre parcelas determinadas y en zonas
aptas para la edificación al aprovechamiento establecido
por el Plan, en especial, el que corresponda al
Ayuntamiento conforme al propio Plan.

2. Consiste la reparcelación en la agrupación o inte-
gración de las fincas comprendidas en un polígono o uni-
dad de actuación para su  nueva división ajustada al Plan,
con adjudicación de las parcelas resultantes a los propieta-
rios de las primitivas, en proporción a sus respectivos dere-
chos, y al Ayuntamiento en la parte que le corresponde.

3. El procedimiento de las reparcelaciones será el
señalado por la Ley del Suelo, Reglamento de Gestión y las
presentes Normas, en lo que le sean de aplicación.

4. Los proyectos de reparcelación contendrán las
determinaciones y documentación establecidos en los artí-
culos 82, 83 y 84 del Reglamento de Gestión Urbanística. Se
justificará, en todo caso, la coherencia de todas las parcelas
resultantes con la ordenación del Plan que se ejecute, y, se
describirán las fincas aportadas y las parcelas resultantes,
con expresión de su destino urbanístico. En casos en que la
reparcelación se proyecte simultáneamente con un instru-
mento de ordenación que desarrolle el Plan General, la
documentación podrá subsumirse en el  instrumento de
ordenación.

Artículo 2.18. Expropiación.
1. La expropiación, como instrumento de gestión sim-

ple, tiene por objeto la ejecución de las determinaciones
previstas en el Plan General o Planes que lo desarrollen,
cuando no sea posible el justo reparto de cargas y benefi-
cios entre los afectados, ni se trate de ejecutar un polígono
o unidad de actuación previamente delimitados.

2. Sin perjuicio de su aplicación a los fines previstos en
el Titulo V Capítulo I del TRLS, la expropiación forzosa se
adoptara particularmente:

a) Para la ejecución de los sistemas generales de la orde-
nación urbanística o de algunos de sus elementos.

b) Para llevar a efecto actuaciones aisladas en suelo
urbano.

3. El coste de las expropiaciones podrá ser repercutido
sobre los propietarios que resulten especialmente benefi-
ciados por la actuación urbanística mediante contribucio-
nes especiales.

CAPÍTULO 4. Instrumentos de ejecución.
Sección 1.ª Proyectos de urbanización.
Artículo 2.19. Proyectos de Urbanización. Definición,

Clases y Características Generales.
1. Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto la

definición técnica precisa para la realización de las obras de
acondicionamiento urbanístico del suelo en ejecución de lo
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determinado por el Plan General y Planes Especiales de
Reforma Interior en el suelo urbano, y por los Planes
Parciales en el suelo urbanizable.

2. Son proyectos de urbanización, los que tienen por
objeto el acondicionamiento integral, de un sector polígo-
no o unidad de ejecución.

La ejecución parcial de algunos de los capítulos de obras
que comprenden un proyecto de urbanización tendrán
consideración de proyectos de obras ordinarias según lo
previsto en el Artículo 67.3 del Reglamento de
Planeamiento.

3. Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el
enlace de los servicios urbanísticos del ámbito que com-
prendan, con los generales de la ciudad a los que se conec-
ten, para lo cual verificarán que éstos tienen la suficiente
dotación o capacidad.

4. En ningún caso los Proyectos de Urbanización
podrán contener determinaciones sobre ordenación, régi-
men del suelo o de la edificación, sin perjuicio de que pue-
dan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las
características del suelo y subsuelo en la ejecución material
de las obras.

Artículo 2.20. Contenido de los Proyectos de Urba-
nización.

1. Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos
por los documentos señalados en el artículo 69 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico con el detalle y
complementos que requiera la completa definición ejecuti-
va de las obras comprendidas. .

2. En los Proyectos que comprendan más de una clase
de obras, cada una de ellas constituirá un capitulo inde-
pendiente con toda la documentación específica corres-
pondiente, sin perjuicio de su refundición unitaria en la
memoria principal, en el plan de obras y en el presupuesto
general.

Artículo 2.21. Aprobación.
1. Los proyectos de urbanización se tramitarán y apro-

barán conforme a las reglas establecidas en el artículo 117
del TRLS. No obstante, tratándose de proyectos parciales
que no tengan por objeto el desarrollo integral de un Plan
de Ordenación, podrán seguir el trámite establecido para
las obras municipales ordinarias, según precisa el artículo
67.3 del Reglamento de Planeamiento.

2. En el plazo de los tres (3) meses siguientes a la noti-
ficación del acuerdo de aprobación definitiva de los pro-
yectos de urbanización, o de obras de servicios urbanísticos
redactados por iniciativa privada, deberá el promotor cons-
tituir una garantía del seis por ciento (6%), calculada por
los técnicos municipales con arreglo al coste de las obras.

Sin este requisito no se podrá iniciar actividad urbani-
zadora alguna en el sector, polígono o unidad de ejecución.
Esta garantía, se aumentará hasta el diez  por ciento (10%)
en el caso de ejecución simultanea de obras de edificación.

3. El presupuesto del proyecto podrá ser revisado y
modificado por los Servicios Técnicos de la Administración
actuante mediante resolución motivada. En tales situacio-
nes, el promotor deberá constituir, como garantía comple-
mentaria de la inicialmente constituida, la diferencia entre
el importe inicial y el calculado como consecuencia de la
revisión.

4. Transcurrido el plazo de los tres (3) meses sin que el
promotor haya constituido la garantía correspondiente, la
Administración actuante acordará la caducidad de los efec-
tos del acto de aprobación definitiva del Proyecto.

5. Las garantías responderán del cumplimiento de los
deberes y obligaciones impuesta a los promotores y de los
compromisos por ellos contraídos y, en su caso, de las mul-
tas que pudieran serles impuestas.

6. Las garantías se cancelarán o devolverán cuando se
acredite en el expediente la formalización de las cesiones
obligatorias y gratuitas a favor de la administración, así
como la recepción definitiva de las obras de urbanización e
instalación de dotaciones previstas.

Sección 2.ª Proyectos de edificación.
Artículo 2.22. Clases de Obras de Edificación.
A los efectos de su definición en proyectos y de las con-

diciones generales y particulares reguladas en los Títulos VI
a X a las presentes Normas, las obras de edificación se inte-
gran en los grupos siguientes:

a) Obras en los edificios existentes.
b) Obra de nueva planta.
Artículo 2.23. Obras en los Edificios Existentes.
Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras

que pueden darse de modo individual o asociadas:
a) Obras de restauración: Tienen por objeto la restitu-

ción de un edificio existente a sus condiciones o estado ori-
ginal, incluso si en ellas quedan comprendidas obras de
consolidación, demolición parcial o acondicionamiento e
incluso sustitución parcial.

b) Obras de conservación, mantenimiento o reparación:
Son aquellas cuya finalidad, en cumplimiento de las obliga-
ciones de la propiedad, es la de mantener el edificio en
correctas condiciones de seguridad, de salubridad y ornato
sin alterar su estructura y distribución.

c) Obras de acondicionamiento o mejora. Son las desti-
nadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de un edi-
ficio o de una parte de sus locales mediante la sustitución o
modernización de sus instalaciones y revestimientos e,
incluso, la redistribución de su espacio interior, mantenien-
do, en todo caso, las características morfológicas de la edi-
ficación.

d) Obras de reforma: Son las obras que manteniendo las
características esenciales de la edificación existente, facha-
da cubierta y estructura, pueden hacer modificaciones que
alteren la organización y distribución del edificio.

e) Obras de demolición que podrán ser de carácter total
o parcial.

A los efectos previstos en el plan general tendrán con-
sideración de obras menores, aquellas comprendidas en los
apartados b) y c), y las incluidas en el apartado d) y e) que
no afecten a los elementos estructurales ni a los elementos
formales y volumétricos básicos de la fachada, y que por su
complejidad o nivel técnico, y por no existir incidencia en la
seguridad de las personas, no resulte necesaria la redacción
de un Proyecto Técnico ni la dirección de las obras por
Técnicos especializados.

Artículo 2.24. Obras de Nueva Planta.
Tendrán en todos los casos consideración de obra

mayor.
Comprende los tipos siguientes:
a) Obras de reconstrucción. Tienen por objeto la susti-

tución, mediante nueva construcción, de un edificio pree-
xistente en el mismo lugar, total o parcialmente desapare-
cido, reproduciendo sus características morfológicas.

b) Obras de ampliación. Son las incrementan el volumen
construido o la ocupación en planta de edificaciones exis-
tentes.

c) Obras de nueva planta: son las de nueva construcción,
(sobre solares vacantes) o previamente demolidos. .

Artículo 2.25. Condiciones de los Proyectos de Edifi-
cación de Obra Mayor.

1. Los proyectos de obras de edificación, demolición o
reforma se redactarán con el detalle y características que
requiera la debida ejecución de las obra comprendidas, con
arreglo a lo dispuesto en las reglamentaciones técnicas
aplicables y a las instrucciones que en su caso apruebe
mediante Ordenanza el Ayuntamiento. Los proyectos seña-
laran el plazo máximo previsto para la terminación de las
obras.

2. Incluirán en todo  caso los documentos siguientes:
a) Memoria descriptiva y justificativa de las caracterís-

ticas generales de la obra y de las soluciones concretas
adoptadas, con especial expresión del cumplimiento de las
condiciones de planeamiento que le afecten y de todas
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aquellas circunstancias que pudieran afectar a las fincas o
edificaciones colindantes y de su entorno, tanto por afec-
ciones materiales como por efectos ambientales o estéticos.

b) Presupuesto global o pormenorizado, según el tipo
de obras, que en función de la cuantificación de las dife-
rentes partidas que componen la obra, realice una estima-
ción ajustada de su coste de ejecución.

c) Planos debidamente acotados y a escala adecuada en
los que se reflejen las características del edificio y de sus
locales expresando el uso a que se destinan todos y cada
uno de éstos. .

d) En los proyectos de Restauración, Demolición,
Reforma, Ampliación, o Reconstrucción, se acompañarán
además Planos, Fotografías y Memoria Descriptiva con
información suficiente para la descripción de las obras
sobre la unidad edificatoria preexistente sobre la que se
interviene.

Sección 3.ª Otros instrumentos de ejecución.
Artículo 2.26. Proyectos de Parcelación. Definición y

Clases.
1. Se considera parcelación Urbanística toda agrega-

ción o subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos
o más lotes que se lleve a cabo en los suelos clasificados
como urbanos o urbanizables por el Plan General. Cuando
este proceso se realiza sobre suelos no urbanizables ten-
drán la consideración de parcelación rústica.

2. Los proyectos de parcelación tienen por objeto la
definición pormenorizada de cada una de las unidades par-
celarias resultantes de una parcelación urbanística.

3. No podrán  realizarse parcelaciones urbanísticas en
los suelos urbanizables en tanto no este aprobado el
correspondiente Plan Parcial de desarrollo.

4. La parcelación urbanística estará sujeta a lo dis-
puesto en la Legislación Urbanística y sus reglamentos y en
especial a las disposiciones fijadas en estas Normas para su
aprobación y obtención de Licencia.

Artículo 2.27. Proyectos de otras Actuaciones Urba-
nísticas. Definición y Clases.

1. A los efectos de estas Normas, se entiende por otras
actuaciones urbanísticas aquellas construcciones, ocupacio-
nes y otras formas de afectación del suelo, del vuelo o del
subsuelo que no estén incluidas en las dos Secciones ante-
riores o que se acometan con independencia de los proyec-
tos que en ellas se contemplan.

2. Esta actuaciones urbanísticas se integran en los
siguientes subgrupos:

A. Estables, cuando su objeto haya de tener carácter
permanente o duración indeterminada. Comprende este
subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes:

a) Movimientos de tierra no afectos a obras de urbani-
zación o edificación, incluida la apertura de pozos.

b) El acondicionamiento de espacios libres de parcela y
la ejecución de vados de acceso de vehículos.

c) Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modifi-
cación de los existentes.

d) Implantación fija de casas prefabricadas o desmonta-
bles y similares.

e) Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los
servicios públicos o actividades mercantiles en la vía públi-
ca tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de trans-
porte, postes, etc.

f) Recintos y otras instalaciones fijas propias de activi-
dades al aire libre recreativas, deportivas, de acampada,
etc., sin perjuicio de los proyectos complementarios de edi-
ficación o urbanización que en su caso requieran.

g) Obras civiles, tales como puentes, pasarelas, muros,
monumentos y otros elementos urbanos similares que no
formen parte de proyectos de edificación o de urbaniza-
ción.

h) Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los
que no estén en locales cerrados.

i) Instalaciones exteriores propias de las actividades
extractivas, industriales o de servicios, no incorporadas a
proyectos de edificación.

j) Vertederos de residuos o escombros.
k) Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire

libre, incluidos los depósitos de agua y de combustibles
líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos
de materiales y de maquinaria.

l) Instalaciones o construcciones subterráneas de cual-
quier clase no comprendidas en proyectos de urbanización
o de edificación.

m) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las cons-
trucciones, del viario o de los espacios libres, tales como
tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas y otros
montajes sobre los edificios ajenos al servicio normal de
estos y no previstos en sus proyectos originarios.

B. Provisionales, entendiéndose por tales las que se
acometan o establezcan por tiempo limitado o en precario,
y particularmente las siguientes:

a) Vallados de obras y solares.
b) Sondeos de terrenos.
c) Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos.
d) Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u

otros actos comunitarios al aire libre.
3. Los proyectos a que se refiere esta sección se aten-

drán a las especificaciones requeridos por las reglamenta-
ciones técnicas especificas de la actividad de que se trate y
en particular a la Ley de Protección Ambiental de
Andalucía y Reglamentos,  y a las contenidas en estas
Normas y a las especiales que pudiera aprobar el
Ayuntamiento. Como mínimo contendrán memoria des-
criptiva y justificativa, plano de emplazamiento, croquis
suficientes de las instalaciones y presupuesto.

Artículo 2.28. Proyectos de Actividades y de Insta-
laciones. Definición y Clases.

1. Se entiende por proyectos de actividades y de ins-
talaciones aquellos documentos técnicos que tienen por
objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elemen-
tos mecánicos, la maquinaria o las instalaciones que preci-
san existir en un local para permitir el ejercicio de una acti-
vidad determinada.

2. Los proyectos de actividades e instalaciones com-
prenden las siguientes clases:

a) Proyectos de instalaciones de actividades: son aque-
llos que definen los complementos mecánicos o las instala-
ciones que se pretenden situar en un local o edificio con
carácter previo a su construcción o adecuación y, en todo
caso, con anterioridad al inicio de una actividad que se pre-
tende implantar.

b) Proyectos de mejora de la instalación, maquinas o
elementos análogos en edificios o locales destinados a acti-
vidades que se encuentran en funcionamiento.

3. Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección
estarán redactados por facultativo competente y se aten-
drán a las determinaciones requeridas por la reglamenta-
ción técnica especifica, y en particular a la Ley de
Protección Ambiental de Andalucía y Reglamentos, por el
contenido de estas Normas  y por las especiales que pudie-
ra aprobar el Ayuntamiento. Como mínimo, contendrán
memoria descriptiva y justificativa, planos y presupuesto.

TÍTULO III. INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICACIÓN Y USO
DEL SUELO. DEBER DE CONSERVACIÓN DE LOS PARTICULARES.

Capítulo 1. Licencias urbanísticas.
Artículo 3.1. Actividades Sujetas a Licencias.
1. Están sujetos al requisito de licencia urbanística

previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 242 del TRLS,
los actos relacionados en el artículo 1º del Reglamento de
Disciplina Urbanística y, en general, cualquier otra acción
sobre el suelo, en el vuelo, o en el subsuelo que implique o
requiera alteración de las rasantes de los terrenos, modifi-
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cación de su linderos, establecimiento de nuevas edificacio-
nes, usos o instalaciones, o modificación de los existentes.

2. La sujeción a la licencia urbanística rige sin excep-
ción para las personas y entidades privadas y para la
Administraciones Públicas, aun cuando las actuaciones suje-
tas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o patri-
monio público, sin perjuicio de aplicar los procedimientos
especiales previstos en el artículo 244 del TRLS cuando se
trate de actuaciones administrativas urgentes o de excep-
cional interés público, o que afecten directamente a la
defensa nacional.

Artículo 3.2. Obligaciones de los Solicitantes.
1. Las licencias de cualquier tipo, las cédulas urbanísti-

cas, los señalamientos de alineaciones y rasantes, y los
informes urbanísticos estarán sujetos al pago de los dere-
chos y de las tasas que fijan las Ordenanzas Fiscales
Municipales, cuyo pago no prejuzga la concesión de licen-
cia.

2. Al otorgar licencias el Ayuntamiento no queda
implicado en responsabilidad alguna por los daños o per-
juicios que puedan producirse con motivo u ocasión de las
obras, ni tampoco pueden ser invocadas o aducidas por los
particulares para disminuir o excluir las responsabilidades
de todo tipo, en que en el ejercicio de las actividades
correspondientes puedan incurrir.

3. Todo titular de licencia de obras será responsable
ante el Ayuntamiento de los daños que con su ejecución
pueda ocasionar en las vías públicas o en los servicios muni-
cipales. Para responder de esta obligación, el
Ayuntamiento podrá exigir una  garantía del  coste de
reposición de los viales o infraestructuras existentes, que
puedan ser afectados por las obras objeto de Licencia, de
acuerdo con las disposiciones municipales vigentes.

Artículo 3.3. Procedimiento para la Obtención de
Licencia.

1. El procedimiento de otorgamiento de licencias se
ajustará a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de
Servicios de la Corporaciones Locales.

2. A la instancia se acompañarán como mínimo dos
ejemplares del proyecto técnico que requiera cada tipo de
Licencia, suscrito por técnico competente y visado por el
Colegio Profesional correspondiente, que se distribuirán de
la siguiente forma:

— Un ejemplar que permanecerá unido al expediente.
— Un ejemplar para el archivo del Área de Urbanismo

y Obras.
3. Las licencias solamente se podrán conceder, con la

presentación al Ayuntamiento del Proyecto correspondien-
te ajustado a las determinaciones de este Plan. La motiva-
ción en la denegación de licencias deberá estar fundada en
incumplimiento del Plan, de cualquiera de los requisitos
formales que debe contener el proyecto o la solicitud, o de
la Legislación Urbanística y sus Reglamentos.

4. En ningún caso se entenderán adquiridas por silen-
cio administrativo facultades en contra de las prescripcio-
nes de la Legislación Urbanística, de sus Reglamentos o del
presente Plan General.

5. El Ayuntamiento otorgará o denegará la licencia a
la vista de cuantos datos e informes obren en el expedien-
te administrativo y contra su resolución no cabrá otro
recurso que el jurisdiccional.

6. Presentada una solicitud de licencia de obras, los
posibles reparos técnicos o de otra clase que susciten los
proyectos y la restante documentación y que se entiendan
subsanables deberán ser comunicados al interesado de
forma conjunta y en un solo acto. Cumplimentada la sub-
sanación, los nuevos reparos que en su caso se susciten no
deberán referirse a cuestiones que hubieran debido apre-
ciarse anteriormente.

7. Requerirán una nueva concesión de la licencia de
obras las alteraciones que pretendan introducirse durante
la ejecución material y que afecten a la configuración exte-
rior o interior de los edificios, o a los usos previstos.

8. Las licencias de obras podrán concederse sobre la
base de un proyecto básico, pero en tales casos su eficacia
quedará suspendida y condicionada a la posterior obten-
ción del correspondiente permiso de inicio de obras, una
vez presentado y aprobado el proyecto de ejecución com-
pleto que deberá presentarse en el plazo máximo de tres
meses desde la concesión, transcurrido el cual caducarán a
todos los efectos.

Artículo 3.4. Licencias de Parcelación.
1. Las parcelaciones rústicas están sujetas a previa

licencia municipal, que se concederá siempre que se aco-
moden a lo dispuesto en la legislación agraria y a lo previs-
to en las presentes Normas y demás disposiciones aplica-
bles.

2. Las parcelaciones urbanísticas, tal como se definen
en el artículo 2.26 de estas Normas están sujetas a previa
licencia municipal que se concederá sobre la base de un
proyecto con el contenido definido en ese artículo y en el
Reglamento de Planeamiento.

3. La licencia de parcelación urbanística se entenderá
concedida con los acuerdos de aprobación de los proyectos
de reparcelación, compensación o normalización de fincas.

4. Requiere licencia de parcelación expresa e indivi-
dualizada todo acto de subdivisión o agregación de parce-
las en suelo urbano o urbanizable que pretenda realizarse
con posterioridad o con independencia de los instrumentos
de planeamiento y gestión citados en el apartado anterior,
aún cuando no suponga modificación de los mismos por
encontrarse previsto o autorizado en ellos. También preci-
sa de la autorización a la que se refiere en el número 1 de
este artículo, toda división de fincas que se pretenda reali-
zar en suelo no urbanizable para fines distintos del apro-
vechamiento rústico.

5. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y
amojonar la parcela o parcelas resultantes. Todo cerra-
miento o división material de terrenos que se efectúe sin la
preceptiva licencia de parcelación o con infracción de la
misma, se reputará infracción urbanística y dará lugar a su
supresión y a la sanción que proceda, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad especifica a que hubiere lugar si la reparcela-
ción realizada no resultare legalizable.

6. A fin de facilitar el cumplimiento de lo previsto en
los artículo 307 y siguientes del TRLS, el ayuntamiento
comunicará de oficio a los Registros de la Propiedad com-
petentes todos los acuerdos de aprobación definitiva, o
desaprobación, de los instrumentos de planeamiento y ges-
tión que contengan parcelaciones o reparcelaciones, así
como las resoluciones que concedan o denieguen licencias
de parcelación y las que declaren la ilegalidad de parcela-
ciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias
autorizadas de los correspondientes planos parcelarios.

Artículo 3.5. Licencias de Obras de Urbanización.
1. Toda obra de urbanización a que se refiere el artí-

culo 2.19 de estas Normas requiere licencia urbanística.
2. Las licencias de obras de urbanización se entienden

concedidas por los acuerdos de aprobación definitiva de los
proyectos de urbanización correspondientes, siempre que
se abonen las tasas correspondientes y sin perjuicio de que
en los mismos pueda condicionarse la ejecución de los tra-
bajos a la obtención de un ulterior permiso de inicio de
obras previo cumplimiento de los requisitos complementa-
rios que quedaren pendiente.

3. La autorización de obras de urbanización de carác-
ter complementario o puntual, no incluidas en un Proyecto
de Urbanización, y las de mera conservación y manteni-
miento se tramitarán análogamente a lo previsto para las
licencias de edificación en los artículos siguientes, como
proyectos de obras ordinarias.

4. Autorizado el comienzo de las obras de urbaniza-
ción por el Ayuntamiento y notificado por el promotor con
antelación mínima de quince (15) días, su intención de ini-
ciarlas, se fijará día para la firma del Acta de comprobación
del replanteo. El plazo de ejecución de las obras de
Urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente
a la firma de dicha acta.

Lunes 26 de febrero de 2001 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 47 1013



Artículo 3.6. Licencias de Obras de Edificación de Obra
Mayor.

1. Toda obra de edificación a que se refiere el artículo
2.24 (y las así consideradas en el artículo 2.23) de estas
Normas, requiere licencia urbanística.

2. La concesión de licencias de obras de edificación,
además de la constatación de que la actuación proyectada
cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso
fijadas por el planeamiento y demás normativa aplicable
con la aprobación del correspondiente proyecto, exige la
constancia o acreditación de los requisitos siguientes:

a) Licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible,
conformidad de la parcela al planeamiento aplicable.

b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asigna-
das por el planeamiento al polígono o unidad de ejecución
a que, en su caso, pertenezca la parcela y las cesiones o
compensaciones de aprovechamiento que correspondan a
la parcela en función de su adscripción al Área de Reparto
que corresponda.

c) Contar el polígono o unidad de ejecución con los ser-
vicios de agua, luz alcantarillado, encintado de aceras y
pavimentación de calzada, así como con las restantes con-
diciones de urbanización exigidas por el planeamiento que
se ejecute, salvo que se asegure la ejecución simultánea de
la urbanización cuando esta excepción sea admisible con-
forme a las presentes Normas.

d) Obtención de la licencia o permiso de actividad que
requiera el uso propuesto, así como de las restantes autori-
zaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los
regímenes especiales de protección, vinculación o servi-
dumbres legales que afecten al terreno inmueble de que se
trate.

e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos
competentes requeridos en razón de la naturaleza de las
obras.

f) Liquidación y abono de las tasas municipales por
Licencia, y en su caso del impuesto de construcciones.

g) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a
tenor de las presentes Normas y del planeamiento de desa-
rrollo aplicable.

3. En el acto de otorgamiento se fijará en seis (6)
meses el plazo máximo para iniciar las obras, en tres (3)
meses el plazo máximo de interrupción de las obras una vez
comenzadas, y el plazo máximo de finalización de las obras
de acuerdo con lo establecido en el correspondiente pro-
yecto.

Artículo 3.7. Caducidad y Suspensión de Licencias de
Obras.

1. Las licencias de obras caducarán a todos los efectos,
previa advertencia expresa al interesado, por el mero trans-
curso de los plazos que a continuación se señalan, salvo las
posibles prórrogas que asimismo se indican.

a) Si no se comenzaren la obras autorizadas en el plazo
de seis (6) meses a contar desde la fecha de notificación de
su otorgamiento, o de las del correspondiente permiso de
inicio en el supuesto contemplado en el apartado 8 del artí-
culo 3.3 de estas Normas. Por causa justificada y por una
sola vez podrá solicitarse la prórroga de un licencia en vigor
por un nuevo período de seis (6) meses.

b) Si una vez comenzadas las obras quedaren interrum-
pidas durante un período superior a tres (3) meses, pudién-
dose solicitar prórroga de tres (3) meses por una sola vez y
por causa justificada.

c) Si no se cumpliere el plazo de terminación habiendo
dispuesto las obras de alguna de las prórrogas contempla-
das en los apartados a) y b) de este número.

Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen
los plazos respectivos.

La caducidad de una licencia no obsta al derecho a soli-
citar nueva licencia para la realización de las obras pen-
dientes.

2. Se dispondrá la suspensión de eficacia de una licen-
cia de obras en curso, cuando se compruebe el incumpli-

miento de sus condiciones materiales y hasta tanto los ser-
vicios municipales no comprueben la efectiva subsanación
de los defectos observados. Sin perjuicio de la sanción
correspondiente, la licencia caducará si la subsanación no
se lleva a cabo en los plazos fijados al efecto.

3. Las obras que se ejecuten hallándose la licencia
caducada o suspendida, salvo los trabajos de seguridad y
mantenimiento, se considerarán como no autorizadas,
dando lugar a las responsabilidades pertinentes por obras
realizadas sin licencia y a las medidas ejecutoras previstas
en el artículo 3.8.

Artículo 3.8. Obras Realizadas sin Licencia y Orden de
Ejecución, o sin Ajustarse a las Condiciones de las Mismas.

Además de las sanciones que procedan por infracción
urbanística, se impondrán las medidas de restauración del
orden jurídico y de la realidad física alterada que se regu-
lan en los artículos 29 a 33 del Reglamento de Disciplina
Urbanística.

Artículo 3.9. Licencias de Otras Actuaciones Urbanísticas.
La realización de los actos contemplados en el artículo

2.27 de estas Normas, en cuanto no estén amparados por
licencias de urbanización o de edificación, requerirá licen-
cia específica que se tramitará con arreglo a las disposicio-
nes de este capítulo en lo que sean de aplicación o a las que
determine el Ayuntamiento y a las que estipulan la Ley de
Protección Ambiental de Andalucía y sus reglamentos.

Artículo 3.10. Licencias de Actividades e Instalaciones.
La realización de los actos contemplados en el artículo

2.28 de estas Normas requerirán licencia especifica, y la
presentación del correspondiente proyecto técnico suscrito
por el técnico competente.

Las actividades recogidas en el Anexo I de la Ley de
Protección Ambiental de Andalucía estarán sometidas al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, sien-
do el órgano competente la Agencia de Medio Ambiente.

Las actividades recogidas en el Anexo II de dicha Ley
estarán sometidas al procedimiento de Informe Ambiental. 

La tramitación de las actividades, recogidas en el Anexo
III se realizará en el ámbito municipal, por el procedimien-
to de Calificación Ambiental.

Artículo 3.11. Licencias de Ocupación.
1. La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar

la puesta en uso de los edificios o instalaciones, previa la
comprobación de que han sido ejecutados de conformidad
a las condiciones de las licencias autorizadas de las obras o
actividades y que encuentran debidamente terminados y
aptos según las condiciones urbanísticas para su destino
especifico.

2. Están sujetas a licencia de ocupación.
a) La primera utilización de las edificaciones fruto de

obras de nueva planta y reestructuración y la de aquellos
locales resultantes de obras que hayan producido cambios
en su configuración, en los usos a que se destinan o en la
intensidad de tales usos.

b) La nueva utilización de aquellos edificios o locales
que hayan sido objeto de sustitución o reforma de los usos
preexistentes.

3. En los supuestos contemplados en el apartado a)
del número anterior, la concesión de las licencias de ocupa-
ción requiere la acreditación o cumplimentación de los
siguientes requisitos, según las características de las obras,
instalaciones o actividades de que se trate:

a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de
la actuación hubiese requerido dirección técnico-facultati-
va.

b) Licencia o permisos o supervisión de las instalaciones
a cargo de otras Administraciones Públicas competentes
por razón del uso o actividad de que se trate, en los casos
de actividades recogidas en los apartados I y II de la Ley de
Protección Ambiental.

c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que
procedan a causa de servidumbres legales, concesiones
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administrativas o regímenes de protección aplicables a los
edificios o actividades, cuando no constasen previamente.

d) Terminación y recepción provisional de las obras de
urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente
con  la edificación.

e) Liquidación y abono de las tasas municipales por
licencia.

4. La licencia de ocupación se solicitará al ayunta-
miento por los promotores o propietarios y el plazo para
concesión o denegación será de un (1) mes, salvo reparos
subsanables, pudiendo reducirse a la mitad para aquellos
supuestos de urgencia o especiales características que se
determinen. La obtención de licencia de ocupación, en el
transcurso de los plazos de silencio positivo previstos en la
legislación vigente, no alcanza a legitimar las obras o usos
que resultaren contrarios al planeamiento y se entenderá
sin perjuicio del deber de formalizar posteriormente la
licencia.

5. La licencia de ocupación es asimismo requisito
necesario para la contratación de los suministros de energía
eléctrica, telefonía, agua y gas, bajo responsabilidad de las
empresas suministradoras. Al otorgarse dicha licencia se
procederá a la devolución de las garantías.

6. La puesta en uso de un edificio o instalación caren-
te de licencia de ocupación cuando fuese preceptiva, cons-
tituye infracción urbanística que será grave si el uso resul-
taré ilegal o concurriesen otras circunstancias que impidie-
ren la ulterior legalización; ello sin perjuicio, en su caso, de
las órdenes de ejecución o suspensión precisas para el res-
tablecimiento de la ordenación urbanística, incluida la clau-
sura de la instalación o edificio afectados.

Artículo 3.12. Licencias de Obra Menor.
Para la solicitud de licencia de obra menor no será nece-

saria la presentación de proyecto técnico; sin embargo la
instancia deberá acompañarse de:

a) Plano de situación de la obra.
b) Croquis acotado de lo que se pretende realizar, indi-

cando la situación de las obras dentro de la edificación o de
la parcela. Cuando por el tipo de obra sea necesario, el
Ayuntamiento podrá exigir la presentación de Planos aco-
tados de planta, sección y alzado en los que se refleje cla-
ramente lo construido actualmente y el cumplimiento de
las condiciones de volumen, estéticas, etc. que se señalan
en estas Normas Urbanísticas.

CAPÍTULO 2. Control de la ejecución de las obras.
Artículo 3.13. Actuaciones Previas.
Los promotores deberán comunicar al Ayuntamiento

con antelación mínima de quince (15) días la fecha prevista
para el inicio de las obras solicitando la comprobación del
replanteo o "tira de cuerdas" correspondiente.
Transcurrido el plazo previsto, podrán comenzar las obras
sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar
en caso de infracción de las alineaciones, rasantes y retran-
queos oficiales. El acta de replanteo suscrita de conformi-
dad por el agente municipal, exime a los actuantes de ulte-
rior responsabilidad administrativa por esta causa, salvo
error causado por el interesado o posterior incumplimiento
de replanteo comprobado.

Artículo 3.14. Vallado de Obras.
1. En toda obra de edificación que afecte a las facha-

das habrá de colocarse una valla de protección de dos
metros de altura, como mínimo, de materiales que ofrez-
can seguridad y conservación decorosa y situada a la dis-
tancia máxima de dos metros de la alineación oficial. En
todo caso, deberá quedar remetida del bordillo al menos
un metro para permitir el paso peatonal cubierto. Cuando
por circunstancias especiales no sea aconsejable tal solu-
ción, el técnico municipal correspondiente fijará el empla-
zamiento de la valla de forma que se permita el tránsito
peatonal con las debidas seguridades por la vía pública.

2. La instalación de vallas se entiende siempre con
carácter provisional, en tanto dure la obra. Por ello, desde
el momento que transcurra un mes sin dar comienzo las

obras, o estén interrumpidas, deberá suprimirse la valla y
dejar libre la acera al tránsito público.

3. En la solicitud de licencia de obras se acompañará
un plano a escala mínima 1:1.000, dibujando la acera y la
propuesta de vallado que será informado por los servicios
técnicos municipales en el sentido del punto 1 de este artí-
culo.

Artículo 3.15. Acopio de Escombro y Materiales.
Los escombros y materiales no podrán apilarse en la vía

pública ni apoyarse en las vallas o muros de cierre. En casos
excepcionales podrá autorizarlo el Ayuntamiento con el
condicionado que estime conveniente y previa petición del
interesado y abono de los derechos correspondientes.

Artículo 3.16. Conclusión de las Obras o Instalaciones.
1. A la finalización de las obras el propietario deberá:
a) Retirar todos los escombros y materiales sobrantes,

así como los andamios, vallas, protecciones o barreras que
aún no hubiesen sido desmontadas.

b) Reponer o reparar el pavimento, bordillos, acerados,
arbolados, conducciones y cuantos elementos urbanísticos
hubieren sido afectados por la obra.

2. Una vez acabadas las obras de edificación o las ins-
talaciones, el propietario lo comunicará por escrito al
Ayuntamiento, acompañando certificado final suscrito por
el Director facultativo y visado por el Colegio profesional
correspondiente. El Area de Urbanismo y Obras realizará,
en el plazo de quince (15) días a partir de la notificación, la
comprobación de si se ajusta estrictamente al proyecto
aprobado, a las condiciones de la licencia, a las prescripcio-
nes de estas normas y demás disposiciones legales vigentes.
Si todo fuera satisfactorio, expedirá una certificación para
la concesión de la licencia de ocupación; en caso contrario
se dará un plazo adecuado para subsanar las deficiencias
observadas.

Artículo 3.17. Recepción de las Obras de Urbanización.
1. Será requisito previo para la recepción provisional

de las obras de urbanización, que se hayan formalizado por
los propietarios del polígono o unidad de ejecución a favor
del Ayuntamiento gratuitamente y libre de cargas, gravá-
menes y ocupantes la cesión de los terrenos destinados a
viales, zonas verdes, equipamientos públicos, y las cesiones
de suelo en función del porcentaje que legalmente corres-
ponda, en su caso, del aprovechamiento tipo.

2. Una vez finalizadas las obras, el promotor solicitará
su recepción mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde.

3. Si el promotor, en un plazo no superior a tres
meses, contado desde su terminación y entrega por la con-
trata, no lo solicita, el Ayuntamiento de oficio podrá iniciar
los trámites para la recepción provisional.

4. Al escrito solicitando la recepción, se acompañará
certificado final de obra del Director Facultativo, planos de
final de obra, conformidad de las compañías suministra-
doras de los distintos servicios, y compromisos de promotor
en cuanto a cesión de terrenos y conservación de las obras.

5. Si se apreciasen defectos por mala ejecución de la
urbanización, a propuesta de los técnicos municipales, el
Concejal Delegado de Urbanismo requerirá al promotor
para que en el plazo de tres meses los corrija, advirtiéndo-
le que de no hacerlo en el indicado plazo se procederá sus-
titutoriamente a subsanarlos por el Ayuntamiento, ejecu-
tando las garantías constituidas y acudiendo incluso a vía
de apremio si para el resarcimiento de los gastos fuera
necesario.

6. Cuando la urbanización se encuentre en perfectas
condiciones de funcionamiento, se formulará informe pro-
puesta de recepción provisional. El informe irá suscrito por
el técnico competente y la propuesta por el Jefe de los
Servicios Técnicos Municipales.

7. La propuesta de recepción de la urbanización
deberá realizarse en el plazo de tres meses a contar desde
la solicitud de promotor, si la misma se hubiera ejecutado
de acuerdo con el proyecto aprobado.
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8. Formulada la propuesta de recepción, el Área de
Urbanismo y Obras convocará para la firma del acta de
recepción provisional. El acta irá suscrita por el Alcalde, el
Secretario Municipal, el Jefe de los Servicios Técnicos
Municipales y por el promotor, entregándose copia de la
misma a cada una de las partes y a los distintos Servicios
Municipales interesados. Las actas deberán ser firmadas en
el plazo máximo de treinta días del siguiente del de la pro-
puesta. .

9. A partir de la firma del acta de recepción provisio-
nal, el Ayuntamiento se hará cargo del mantenimiento y
conservación de las obras de urbanización y de las dotacio-
nes e instalaciones de los Servicios públicos, salvo que dicha
obligación sea asumida por los propietarios, bien con carác-
ter voluntario u obligatorio por disposición expresa. En este
caso el acta de recepción provisional será firmada por un
representante cualificado de la Entidad Urbanística
Colaboradora.

10. Durante el período de garantía de un año desde la
recepción provisional, el promotor será responsable de la
reparación de los defectos por vicios ocultos. Si requerido
para subsanarlos no atendiere a los requerimientos en los
plazos que, a su vez, se le fijen, el Ayuntamiento procede-
rá por ejecución sustitutoria a corregirlos, ejecutando las
garantías constituidas y si no fueren suficientes acudiendo
a la vía de apremio para resarcirse de los gastos.

11. Transcurrido el período de garantía, el ayunta-
miento promoverá de oficio la recepción definitiva, siem-
pre que no existan requerimientos al promotor que estén
pendientes de cumplimentar.

12. El Área de Urbanismo y Obras formulará propues-
ta de recepción definitiva que al igual que la provisional irá
suscrita por el Jefe de los Servicios Técnicos y remitirá el
expediente para su aprobación al Pleno del Ayuntamiento.

CAPÍTULO 3. Conservación de los bienes inmuebles.
Artículo 3.18. Deberes de Conservación.
1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edifi-

caciones e instalaciones deberán conservarlos en buen esta-
do de seguridad, salubridad y ornato públicos.

2. El deber de los propietarios se entiende sin perjui-
cio de las obligaciones y derechos que para los arrendata-
rios de los inmuebles se derivan de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, en particular de su artículo 110.

3. Se consideran contenidas en el deber de conserva-
ción regulado por el artículo 245 del TRLS.

a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el man-
tenimiento de los terrenos, urbanizaciones particulares,
solares, edificios e instalaciones de toda clase, en las condi-
ciones particulares que le sean propias en orden a su segu-
ridad, salubridad, habitabilidad y ornato público. En tales
trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias
para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los ser-
vicios y elementos propios de las construcciones y la reposi-
ción habitual de los componentes de tales elementos o ins-
talaciones.

b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución
del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del inmue-
ble determinado con arreglo al procedimiento establecido
en el Capítulo 4º de este Titulo, repongan las construccio-
nes e instalaciones a sus condiciones preexistentes de segu-
ridad y salubridad, reparando o consolidando los elemen-
tos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mante-
nimiento de sus condiciones básicas de usos, e igualmente
aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las
condiciones mínimas de  seguridad, salubridad y ornato
definidas en las presentes normas.

Artículo 3.19. Contenido del Deber de Conservación
de Urbanizaciones.

Los propietarios de urbanizaciones particulares debe-
rán conservar en buen estado las calzadas, aceras, redes de
distribución y servicio, de alumbrado y los restantes ele-
mentos que conformen la urbanización.

Artículo 3.20. Contenido del deber de Conservación
de Solares.

1. Todo solar deberá estar cercado mediante una valla
cuyas características sean juzgadas correctas por los servi-
cios técnicos municipales de acuerdo con lo establecido en
las presentes normas.

2. Los elementos que puedan ser causa de accidentes
como pozos y desniveles estarán suficientemente protegi-
dos.

3. El solar deberá estar permanentemente limpio, des-
provisto de maleza y basuras con objeto de evitar que se
produzcan incendios o malos olores y que proliferen insec-
tos y roedores portadores o transmisores de enfermedades.
Podrán permitirse plantaciones siempre que se les preste el
cuidado necesario para mantenerlas en condiciones acep-
tables de ornato y limpieza.

4. En todos los terrenos con categoría de solar podrán
autorizarse con carácter provisional, otros usos como apar-
camientos de vehículos, instalaciones provisionales, vallas
publicitarias, etc.

Los usos e instalaciones habrán de demolerse por acuer-
do del Ayuntamiento sin derecho a indemnización, cuando
los solares en cuestión se encuentren incluidos en una
Unidad de Ejecución a los efectos de no constituir nuevas
cargas de gestión.

Artículo 3.21. Contenido del deber de Conservación
de Edificaciones.

1. El propietario de cada parcela es responsable del
mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en
correcto estado de funcionamiento.

2. Se entenderán como condiciones mínimas de segu-
ridad, salubridad y ornato de las edificaciones, las siguien-
tes:

a) Condiciones de Seguridad:
Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerra-

mientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con
protección de su estructura frente a la acción del fuego,
mantener en buen estado los elementos de protección con-
tra caídas. Los elementos de su estructura deberán conser-
varse de modo que garanticen el cumplimiento de su
misión resistente, defendiéndolos de los efectos de la
corrosión y agentes xilófagos, así como de las filtraciones
que puedan lesionar la cimentación. Deberán conservarse
los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y
cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las perso-
nas y a los bienes por defecto en sus elementos de sujeción.

b) Condiciones de salubridad:
Deberá mantenerse el buen estado de las redes de ser-

vicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e
iluminación de modo que se garantice su aptitud para el
uso a que estén destinadas y su régimen de utilización.

Conservarán en buen funcionamiento los elementos de
reducción y control de emisiones de humos y partículas.

c) Condiciones de ornato:
La fachada de las construcciones deberá mantenerse

adecentada, mediante la limpieza, pintura, reparación o
reposición de sus materiales de revestimiento.

Artículo 3.22. Ordenes de Ejecución para la Conservación.
1. Aún cuando no se deriven del presente Plan

General ni de ninguno de sus instrumentos de desarrollo, el
Ayuntamiento por motivo de interés estético al amparo del
artículo 246 TRLS, podrá ordenar la ejecución de obras de
conservación y reforma en los casos siguientes:

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su
mal estado de conservación, por haberse transformado a
espacio libre el uso de un predio colindante o por quedar
la edificación por encima de la altura máxima y resultar
medianerías al descubierto. En estos casos podrá imponer-
se la apertura de huecos, balcones, miradores o cualquier
otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la
decoración de la misma.

b) Jardines o espacio libres particulares, por ser visibles
desde la vía pública, y debido a su mal estado de conserva-
ción.
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2. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si
estuvieran contenidas en el límite de deber de conservación
que le corresponde, o se sustituirán económicamente y con
cargo a fondos del Ayuntamiento cuando lo rebasaren y
redunden en la obtención de mejoras de interés general.

CAPÍTULO 4. Estado ruinoso de las edificaciones.
Artículo 3.23. Procedencia de la Declaración.
Procederá la declaración del estado ruinoso de las edifi-

caciones en los supuestos del número dos del artículo 247
del TRLS.

Artículo 3.24. Daños no Reparables.
1. Incurren en la consideración de daños no repara-

bles técnicamente por los medios normales, aquellos cuya
reparación implique la reconstrucción de elementos estruc-
turales en extensión superior a un tercio (1:3) de la totali-
dad de los mismos.

2. Elementos estructurales son aquellas partes de edi-
ficación a las que el cálculo estructural atribuye una misión
portante y resistente reconocida.

Artículo 3.25. Obras de Reparación.
1. Son obras de reparación las que reponen el edificio

a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad,
y en especial, las que tienen por objeto consolidar, asegu-
rar o sustituir los elementos dañados de aquel, que afecten
a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condicio-
nes básicas de uso.

2. La determinación objetiva del valor actual de la edi-
ficación se llevará a cabo a partir del valor de reposición de
la misma, minorado en razón de la depreciación que por
edad haya sufrido la edificación.

3. Servirá de base para el establecimiento del valor de
reposición el módulo que para la determinación del precio
de las viviendas de protección oficial se publica anualmen-
te, que será corregido en función de las particulares carac-
terísticas constructivas de la edificación.

Artículo 3.26. Declaración de Ruina.
1. La declaración de una edificación en estado de

ruina se adoptará tras expediente contradictorio que será
instruido de oficio o a instancia de la parte interesada en el
que se dará audiencia a la totalidad de los interesados en
el mismo y al que pondrá fin una resolución del Órgano
competente en la que se adoptará alguno de los siguientes
pronunciamientos:

a) Declaración del inmueble en estado de ruina orde-
nando su demolición; si existiera peligro en la demora, se
acordará lo precedente respecto al desalojo de ocupantes.

b) Declaración en estado de ruina de parte de inmue-
ble, cuando tenga independencia constructiva del resto,
ordenando su demolición.

c) Declaración de no haberse producido situación de
ruina ordenando la adopción de las medidas pertinentes
destinadas al mantenimiento de la seguridad, salubridad y
ornato público y ordenando al propietario de ejecución de
las obras que a tal fin procedan y que la resolución deter-
minará.

2. La declaración en estado ruinoso de  una edifica-
ción o parte de la misma, constituye al propietario en la
obligación de demoler total o parcialmente la edificación
en el plazo que se señale, sin perjuicio de la exigencia de las
responsabilidades de todo orden en que pudiera haber
incurrido el propietario del inmueble como consecuencia
del incumplimiento o de la negligencia en el cumplimiento
del deber de conservación.

3. La necesidad de instrucción de expediente contra-
dictorio para que proceda la declaración de un inmueble en
estado de ruina, no impedirá, en los supuestos contempla-
dos en el número 4 del artículo 247 del TRLS, que por el
Alcalde se acuerde de desalojo de los ocupantes del inmue-
ble y se ordene la adopción de las medidas que procedan
en relación a la seguridad del inmueble.

4. El desalojo provisional y las medidas a adoptar res-
pecto a la habitabilidad y seguridad del inmueble no lleva-
rán implícita la declaración de ruina.

TÍTULO IV. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.
CAPÍTULO 1. Divisiones urbanísticas del suelo.
Artículo 4.1. Clasificación del Suelo.
Constituye la división básica del suelo a efectos urbanís-

ticos y determina los regímenes específicos de aprovecha-
miento y gestión. Según la realidad consolidada, su distin-
ta posición y funcionalidad en la estructura general  y orgá-
nica del territorio, y el destino previsto por el Plan para las
distintas áreas, se distinguen:

a) El suelo no urbanizable. Es aquel que el Plan mantie-
ne ajeno a cualquier destino urbano confirmando su valor
agropecuario y natural. Se divide en dos tipos:

— Suelo no urbanizable protegido, con distintos gra-
dos de protección.

— Suelo no urbanizable común, con subdivisión en
zonas diferenciadas.

La delimitación general del suelo no urbanizable apa-
rece fijada en los Planos de Clasificación del Suelo a escala
1/5.000.

El régimen jurídico propio del suelo no urbanizable se
recoge en el título Duodécimo de estas Normas.

b) El suelo urbanizable, es el destinado por el Plan a ser
soporte del crecimiento urbano previsto. en razón de las
previsiones en el tiempo que el Plan establece para su
incorporación al proceso de desarrollo urbano, se divide en
dos cuatrienios.

El suelo urbanizable aparece delimitado en los Planos
de Clasificación del suelo a escala 1/5.000 y en los de
Calificación del suelo Usos y Sistemas, y del Régimen y
Gestión del Suelo a escala 1/2.000 y su régimen jurídico
figura en el título Undécimo de estas Normas.

c) El suelo urbano comprende las áreas históricamente
ocupadas por el desarrollo de  la ciudad, y urbanizadas a la
entrada en vigor del Plan, y aquellas otras que, por la eje-
cución de éste, lleguen a adquirir tal condición en el futu-
ro.

Se delimita en los Planos de Clasificación del Suelo a
escala 1/5.000 y en los de Calificación del Suelo Usos y
Sistemas, y de Régimen y Gestión del Suelo a escala 1/2.000
y se regula específicamente en los títulos Noveno y Décimo
de estas Normas.

Artículo 4.2. Suelo de Sistemas Generales.
Comprende esta categoría las superficies que, sin per-

juicio de la clasificación del suelo, son destinados por  el
Plan al establecimiento de los elementos dotacionales
públicos determinantes del desarrollo urbano y especial-
mente configuradores de la estructura general y orgánica
del territorio.

El señalamiento del  suelo de sistemas Generales figura
en los planos de Estructura Orgánica del territorio a escala
1/5.000, en los Planos de Calificación del Suelo Usos y
Sistemas a escala 1/2.000 y en los de Régimen y Gestión del
Suelo a escala de 1/2.000.

Las condiciones de uso y régimen de ejecución del suelo
de Sistemas Generales se regula en el Título Octavo de estas
Normas.

Artículo 4.3. División del Suelo en razón de su
Calificación Urbanística.

1. Mediante la calificación,  el Plan General determina
la asignación zonal de los usos urbanísticos y regula el régi-
men de éstos con carácter general para todas las clases de
suelo y con carácter pormenorizado para las áreas de suelo
urbano. La pormenorización de los usos en las áreas de
suelo urbanizable es función propia del planeamiento par-
cial.

2. Los usos globales son los siguientes:
a) Residencial.
b) Productivo (Industrial y Terciario).
c) Equipamiento y Servicios Públicos.
d) Espacios Libres Públicos.
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e) Transporte y comunicaciones.
Los usos pormenorizados y las condiciones generales de

los usos se regulan en el título Quinto de estas Normas. La
asignación individualizada de usos a cada parcela o finca y
las condiciones particulares de aplicación en cada caso, es
materia propia de la ordenanza aplicable.

Artículo 4.4. División del Suelo en razón de su
Ordenación Detallada.

1. Atendiendo al grado de detalle de la ordenación
contenida en el Plan General en las distintas clases y cate-
gorías de suelo, se distinguen las siguientes áreas:

A. en suelo urbano:
a) Suelo urbano común, ordenado de modo directo y

finalista cuya ejecución, por tanto, viene posibilitada inme-
diatamente por la aplicación de las determinaciones pro-
pias del Plan General para la zona de que se trate.

b) Áreas de planeamiento Aprobado, caracterizadas
por incorporar el Plan General, con o sin modificaciones, las
determinaciones de planeamiento y gestión, de su ordena-
ción anterior aprobada, que se mantiene vigente.

c) Actuaciones urbanísticas en Suelo Urbano, sobre las
que el Plan General remite a una ordenación detallada
mediante la formulación de instrumentos de planeamien-
to, gestión o ejecución.

B. En el suelo urbanizable:
a) Sectores de suelo urbanizable sujetos a desarrollo por

medio de los Planes Parciales correspondientes.
b) Sectores de suelo urbanizable en régimen transitorio

pendientes de completar su gestión o ejecución en desa-
rrollo de Planes Parciales ya aprobados.

C. En el suelo de Sistemas Generales.
El Plan General remite la realización de determinados

elementos de sistema general, a una ordenación de tallada
por medio de Planes Especiales, o  directamente a la ejecu-
ción de Proyectos de Obras.

2. La delimitación o señalamiento de las distintas
áreas de Planeamiento de desarrollo, figura en el Plano de
Régimen y Gestión del Suelo a escala 1/2.000. La regulación
de las condiciones para la ordenación de dichas áreas se
contiene en los Títulos, Noveno, Décimo y Undécimo  de
estas Normas, según la clase de suelo de que se trate.

Artículo 4.5. División del Suelo en razón de la Gestión
Urbanística.

1. Sin perjuicio de la delimitación de los polígonos y
demás ámbitos de gestión propios del suelo urbanizable,
cuya determinación corresponde a los Planes Parciales, o a
las decisiones  que se adopten para la ejecución de los mis-
mos, el Plan General delimita o prevé la delimitación de
determinados ámbitos de gestión en el suelo urbano:

a) Unidades de Ejecución Continúas para reparto de car-
gas y beneficios en el suelo urbano, cuya delimitación
deberá efectuarse por acuerdo municipal en ejecución del
Plan General, simultáneamente con la aprobación del ins-
trumento de gestión correspondiente.

b) Áreas con Planeamiento Aprobado, que se ajustarán
a las unidades de ejecución definidas en el planeamiento
ya aprobado.

c) Áreas de reparto de aprovechamiento, en las que es
posible actuar mediante actuaciones asistemáticas en Suelo
Urbano de acuerdo con el Capítulo III del Título IV del
T.R.L.S.

2. Los Planos de Calificación del Suelo Usos y Sistemas
y los de Régimen y Gestión del Suelo, contienen las delimi-
taciones y previsiones de los ámbitos de gestión suelo urba-
no. El régimen propio de estas actuaciones aparece recogi-
do en el título noveno de estas Normas.

CAPÍTULO 2. Incidencia de planeamiento sobre las situa-
ciones preexistentes.

Artículo 4.6. Situaciones fuera de Ordenación.
1. A los efectos del artículo  137 del TRLS se conside-

ran disconformes con el planeamiento los edificios, cons-

trucciones e instalaciones que se encuentren en las situa-
ciones siguientes. .

a) Los que ocupen suelo calificado como viario o espa-
cios libres públicos o equipamientos, tanto de sistema
general como local, salvo que el propio Plan General o sus
instrumentos de desarrollo determinen expresamente la
compatibilidad de lo existente, en todo o en parte, con la
nueva ordenación.

b) Los que alberguen o constituyan usos cuyos efectos
de repercusión ambiental vulneren los máximos tolerados
por las presentes Normas, o por las disposiciones legales
vigentes en materia de seguridad, salubridad o protección
del medio ambiente.

c) Los que, independientemente de las limitaciones
anteriores, no estén conformes con otras condiciones de
edificación tales como retranqueos, parcela mínima, altura,
edificabilidad y ocupaciones asignadas por el Plan, es decir
incumplen alguno de los parámetros básicos de edificación
de la Ordenanza que corresponda.

2. En los títulos que regulan el régimen del suelo no
urbanizable y urbano se establecen las condiciones especí-
ficas de las situaciones de fuera de ordenación definidas en
el punto anterior, (Art. 9.14, 9.15 y Art. 12.8).

CAPÍTULO 3. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo.
Artículo 4.7. Derecho al Aprovechamiento Urbanístico.
1. La utilización del suelo y en especial su urbanización

y edificación, deberá producirse en la forma y con las limi-
taciones que el Plan General establece según la clasificación
y calificación urbanística de los predios.

2. Las determinaciones del Plan General, o en virtud del
mismo, de las figuras de planeamiento de desarrollo, no
confieren a los titulares de los terrenos derecho alguno a
indemnización, sino únicamente el de exigir, con arreglo a
la Legislación Urbanística vigente y al Plan General, que los
beneficios y cargas resultantes se distribuyan equitativa-
mente.

3. Son requisitos necesarios para la determinación y dis-
tribución del aprovechamiento urbanístico, la aprobación
definitiva de los Planes Parciales o Especiales que deban
completar la ordenación urbanística prevista por el Plan
General y de la delimitación de los polígonos o unidades de
ejecución conforme a lo dispuesto en estas Normas, y el
reparto equitativo entre los propietarios de las cargas y
beneficios derivados del planeamiento. Todo acto que
suponga realización privada de aprovechamientos urbanís-
ticos sin mediar estos requisitos, se entenderá nulo de
pleno derecho.

Artículo 4.8. Condiciones para la Efectividad y
Legitimidad del Aprovechamiento.

Las facultades urbanísticas conferidas por el planea-
miento a la propiedad del suelo se encuentran condiciona-
das en su efectividad y ejercicio legítimo al cumplimiento
de los deberes y limitaciones establecidas por la legislación
urbanística vigente y, en consecuencia, por el planeamien-
to.

Son deberes y limitaciones generales de los actos de uti-
lización urbanística del suelo los siguientes:

1. La aprobación definitiva de los proyectos de reparce-
lación o de compensación que la ejecución del planea-
miento requiera.

2. El cumplimiento efectivo de las cesiones gratuitas de
terrenos y de aprovechamiento en favor del Municipio que
graven al polígono o unidad de ejecución de que se trate,
con arreglo al Plan General o al planeamiento de desarro-
llo que se ejecute.

3. La ejecución de las obras de urbanización correspon-
dientes, conforme al Plan, al polígono o unidad de ejecu-
ción, o a la parcela en su caso.

4. La sujeción del uso de los predios al destino con las
especificaciones cualitativas de su calificación urbanística y
con exclusión de todo uso prohibido, incompatible o no
autorizado.
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Artículo 4.9. Regulación Detallada del Uso del Suelo.
El régimen de aprovechamiento propio de cada unidad

predial viene determinado por las presentes Normas en
razón de la clase de suelo a que pertenezca y, dentro de
cada una de ellas, por la regulación correspondiente al área
en que se localiza o al ámbito de gestión en que se encuen-
tre.

Artículo 4.10. Vinculación del Destino de los Terrenos
de Cesión Obligatoria.

1. El Ayuntamiento está obligado a afectar, a los fines
de interés público y social y con las condiciones que el Plan
establece, el suelo que adquiera como consecuencia del
cumplimiento de los deberes de cesión obligatoria que
recaen sobre los propietarios. En cualquier caso, no existirá
el derecho de reversión de los propietarios, si se produjera
un cambio de uso de las fincas de cesión obligatoria, siem-
pre que se justifique el mantenimiento del interés público
y social del nuevo destino de los terrenos.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el punto 3 del
artículo 47 del Reglamento de Gestión Urbanística, cuando
las superficies de los bienes de dominio y uso público desa-
fectadas por el Plan generasen edificabilidad y ésta fuere
atribuida con carácter conjunto al área de ordenación o de
ejecución en que se encontrasen situadas, su adjudicación a
través de la ejecución del Plan no corresponde en ningún
caso a los restantes propietarios de la unidad y será apro-
piada por la Administración titular.

TÍTULO V. NORMAS GENERALES DE LOS USOS.
CAPÍTULO I. Determinaciones generales.
Artículo 5.1. Aplicación.
1. Las Normas contenidas en el presente Titulo se apli-

carán en el suelo Urbano y en el Suelo Urbanizable.
2. Las condiciones que se señalan en este título son de

aplicación a los edificios o construcciones de nueva planta
o en edificios sometidos a obras de ampliación, o cuando se
solicite licencia de apertura de la actividad o cédula de
habitabilidad de vivienda.

3. Además de las condiciones generales que se seña-
lan para cada uso, los edificios que lo 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 nor-
mativa supramunicipal que les fuera de aplicación y en par-
ticular el Decreto 5 de Mayo de 1.992 de Eliminación de
Barreras Arquitectónicas y la NBECPI-96, o las normas
vigentes al efecto, que las sustituyan.

4. Cuando los usos principales este acompañado de
otros, cada uno de ellos cumplirá las especificaciones deri-
vadas de su uso que le fuesen de aplicación.

5. Los Planes Parciales y Planes Especiales que desa-
rrollen el presente Plan General deberán atenerse al régi-
men y regulación de usos establecidos en el presente Titulo,
pudiendo imponer condiciones adicionales tanto a la
implantación, como a su localización, razonando en tal
caso los criterios en que se apoya esta decisión.

Artículo 5.2. Clases de Usos.
A efectos de estas Normas, y de las que en desarrollo

del Plan General se incluyan en Planes Parciales y Planes
Especiales, se establecen las siguientes clasificaciones de
usos:

a) Por su grado de determinación y concreción:
— Usos globales.
— Usos pormenorizados.
b) Por su adecuación al uso global o pormenorizado:
— Usos Característicos.
— Usos compatibles.
— Uso prohibidos.
Artículo 5.3. Usos Globales y Pormenorizados.
1. Uso global es aquel que el Plan General  asigna con

carácter genérico a una zona o sector y que es susceptible

de ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio
Plan General o por alguna otra figura del planeamiento. La
asignación de usos globales admite la implantación de usos
distintos del dominante, en su desarrollo pormenorizado.

2. Uso pormenorizado es aquel que el Plan General o
los instrumentos de planeamiento que lo desarrollan asig-
nan a un área del suelo y que no es susceptible de ser desa-
rrollado por ninguna otra figura de planeamiento.

3. Se consideran los siguientes usos pormenorizados
asociados a cada uso global:
Uso global Uso pormenorizado.

Residencial Unifamiliar o Bifamiliar.
Plurifamiliar o Colectiva.
Alojamientos colectivos.

Productivo Industrial.
Terciario Hospedaje.
Terciario Comercial.
Terciario Oficinas.
Terciario Espectáculos.

Equipam., Servicios y Sistemas.
de Interés Público Educativo.

Deportivo.
Religioso.
Sanitario.
Asistencial.
Socio-Cultural.
Administrativo.
Servicios Urbanos.
Servicios Infraestructurales.

Espacios Libres  Públicos Parque Suburbano.
Parque Urbano.
Vías Verdes.
Plazas y Jardines.

Transportes y comunicaciones Red Viaria.
Red Ferroviario.
Espacios para el estacionamiento
y servicios de vehículos.

4. Los usos pormenorizados a que vayan a ser destina-
das las instalaciones proyectadas deberán especificarse en
todas las solicitudes de licencia de obras de apertura o de
funcionamiento.

5. Los usos globales admiten como uso característico
cualquiera de los usos pormenorizados incluidos en su epí-
grafe y como usos compatibles el resto de los usos porme-
norizados en las condiciones establecidas por el planea-
miento y las Normas particulares de Zona.

Artículo 5.4. Usos Característicos, Compatibles y
Prohibidos.

1. Uso característico: Es aquel que caracteriza la orde-
nación de un ámbito, o la utilización de una parcela, por
ser el dominante y de implantación mayoritaria en el área
territorial que se considera.

2. Uso compatible: Es aquel que se puede implantar
en coexistencia con el uso característico, sin perder ningu-
no de ambos su carácter. La compatibilidad de un uso res-
pecto al característico no implica su libre implantación den-
tro del mismo ámbito territorial, sino únicamente la acep-
tación de que su presencia pueda ser simultánea sin perjui-
cio de que esa interrelación obligue a señalar restricciones
en la intensidad del uso compatible en función de determi-
nados parámetros del uso característico.

3. Uso prohibido: Es uso prohibido el que impiden las
Normas de este Plan y las Ordenanzas de los Planes
Parciales o Especiales, por imposibilitar la consecución de
los objetivos de la ordenación de un ámbito territorial.

También son usos prohibidos aquellos que, aún no
estando específicamente vetados, son incompatibles con
los usos permitidos por superar las restricciones de la inten-
sidad o forma de uso.

CAPÍTULO 2. Uso residencial.
Artículo 5.5. Definición y Clases.
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1. El uso residencial el que sirve para proporcionar
alojamiento permanente a las personas.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y
el establecimiento de condiciones particulares se distin-
guen las siguientes clases:

A) Vivienda: Es la residencia que se destina al aloja-
miento de personas que configuran un núcleo con compor-
tamientos habituales de las familias, tengan o no relación
de parentesco. Según su organización en la parcela se dis-
tinguen dos categorías.

a) Vivienda en edificación unifamiliar o bifamiliar:
cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda
o como máximo dos.

b) Vivienda en edificación colectiva: es aquella que se
agrupa horizontal y/o verticalmente con otras, formando
edificios en los que el acceso se resuelve desde espacios
comunes que actúan como elemento de relación entre el
espacio interior de las viviendas y la vía pública o espacio
libre exterior.

B) Alojamientos Colectivos: Comprende los edificios
destinados al alojamiento estable de personas que no con-
figuren núcleos que puedan ser considerados como fami-
liares, ni cuentan con servicios propios de hostelería. Se
incluyen en estos usos las residencias de estudiantes, de
miembros de comunidades, conventos, etc.

Artículo 5.6. Programa de la Vivienda.
1. Toda vivienda se compondrá como mínimo de las

siguientes piezas: cocina, estancia-comedor, cuarto de aseo
y un dormitorio.

2. Se entenderá por apartamento aquella vivienda
reducida compuesta exclusivamente de cuarto de aseo
completo y estancia-comerdor-cocina que podrá ser tam-
bién dormitorio. La superficie útil será mayor de veinticin-
co (25) metros cuadrados. A efectos de cómputo de la den-
sidad residencial y de las reservas de suelo para equipa-
miento y espacios libres se considera que 2 apartamentos
son equivalentes a 1 vivienda.

3. Las diferentes piezas que compongan la vivienda o
apartamento cumplirán las  condiciones mínimas superfi-
ciales de las viviendas de Protección Oficial.

Artículo 5.7. Situación de las Viviendas.
1. No se permiten viviendas situadas en planta sótano,

o semisótano.
2. Todas las viviendas de nueva planta o reformadas

deberán ser exteriores, para lo cual todas las piezas habita-
bles tendrán huecos que den a espacios abiertos o a patios
que cumplan las condiciones higiénicas que se establecen
en estas Normas. Además, deberá cumplirse una de las
siguientes condiciones:

a) Al menos dos de las piezas habitables tendrán huecos
que den a espacios privados  vivideros de acuerdo con la
regulación de las Normas Generales de Edificación. En caso
de apartamentos bastará con un hueco de la pieza princi-
pal.

b) Una de las piezas habitables tenga al menos un
hueco sobre espacio público.

Articulo 5.8. Altura de Techos.
La distancia libre mínima medida verticalmente entre el

suelo y el techo en viviendas de nueva construcción será de
doscientos cincuenta (250) centímetros. En vestíbulos, pasi-
llos y cuartos de aseo la altura mínima libre podrá ser de
doscientos veinte (220) centímetros; en las restantes habi-
taciones esta altura también puede admitirse con la condi-
ción de que en cada habitación suponga menos de un
treinta por ciento (30%) de su superficie.

Artículo 5.9. Accesibilidad a las Viviendas.
Serán de aplicación en materia de accesibilidad, las con-

diciones generales de la edificación reguladas en Artículo
6.59.

Artículo 5.10. Condiciones de Iluminación y
Ventilación.

Se aplicarán las condiciones generales de la edificación
reguladas en el Artículo 6.40.

Artículo 5.11. Dotación de Aparcamiento.
En todo edificio de viviendas de nueva planta se dis-

pondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de auto-
móviles por cada cien (100) metros cuadrados edificados y,
en todo caso, una por cada vivienda o por cada aparta-
mento. No obstante, se consideran exentos de la reserva de
aparcamiento aquellos edificios de vivienda sobre los que
las Normas Particulares de Zona en Suelo Urbano así lo
establezcan.

Artículo 5.12. Condiciones de Aplicación de los
Alojamientos Colectivos.

Las condiciones de aplicación a los edificios o locales
destinados a alojamientos colectivos son las mismas que
para las viviendas cuando su superficie total no rebase los
mil (1.000)  metros cuadrados, en cuyo caso serán de apli-
cación las correspondientes a los edificios o locales destina-
dos al uso de hospedaje.

La dotación mínima de aparcamiento de automóviles
será de una plaza por cada cuatro (4) habitaciones.

CAPÍTULO 3. Uso productivo.
Artículo 5.13. Definición y Clases.
1. Se considera uso productivo el que tiene por finali-

dad llevar a cabo las operaciones de elaboración, transfor-
mación, reparación, almacenaje y distribución de produc-
tos. Se incluyen también las actividades artesanales y los
oficios artísticos. Asimismo, se incluyen las actividades que
tienen por finalidad la prestación de servicios al público o
dar alojamiento temporal a las personas ya sea de forma
individual o colectiva.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y
el establecimiento de condiciones particulares las activida-
des productivas y asimiladas se dividen en las siguientes cla-
ses:

a) Industrial.
b) Terciario Hospedaje.
c) Terciario Comercial.
d) Terciario Oficinas.
e) Terciario Espectáculos.
Sección 1.ª Uso industrial.
Artículo 5.14. Definición.
1. Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a

cabo las operaciones de obtención elaboración y transfor-
mación de productos, comprendiendo también las opera-
ciones que se realizan en locales destinados a depósito,
conservación, guarda, almacenaje y distribución de produc-
tos o fabricantes, instaladores o mayoristas. Se incluyen
también las actividades artesanales y los oficios artísticos,
así como las actividades de reparación de productos ya sean
de consumo industrial o doméstico, comprendiendo las
relacionadas con el automóvil.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y
el establecimiento de condiciones particulares se distin-
guen dos (2) categorías y cuatro (4) situaciones, atendiendo
respectivamente a:

a) Las molestias, efectos nocivos, daños y alteraciones
que pueden producir sobre las personas y el medio ambien-
te.

b) El entorno en que están situadas.
Artículo 5.15. Categorías.
A los efectos de la aplicación de las determinaciones

particulares contenidas en las presentes Normas, la deter-
minación de las categorías de actividades se establece de
acuerdo con los criterios siguientes:

Categoría I: Actividad compatible con la vivienda en
zonas de fuerte predominio residencial. Comprende los
talleres o pequeñas industrias y almacenes de superficie no
mayor de mil (1.000) metros cuadrados, que por sus carac-
terísticas no molesten al vecindario por desprendimientos
de gases y olores, o den lugar a ruidos y vibraciones, o que

1020 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 47 Lunes 26 de febrero de 2001



puedan ser corregidos hasta limites admisibles por la legis-
lación en materia ambiental. A título enunciativo y no
cerrado son actividades incompatibles en esta categoría las
recogidas en los grupos A y B, del Anexo del Reglamento
de Calidad del Aire, así como las recogidas en los epígrafes
3.1, 3.2, 3.6 y 3.13 recogidas en el grupo C del mismo
Anexo.

Categoría II: Comprende aquellas actividades molestas,
insalubres y nocivas no admitidas en zonas de predominio
residencial pero que pueden admitirse contiguas a otros
usos no residenciales y las actividades clasificadas como
peligrosas que con medidas particulares de acondiciona-
miento pueden autorizarse en zonas industriales o aisladas
de cualquier asentamiento residencial o industrial.

A título enunciativo y no cerrado se incluyen en esta
categoría las instalaciones de Fundiciones Caetano, Lejías
Los Tres Sietes y Fundiciones Maceda.

Artículo 5.16. Situaciones.
En función de las posibles ubicaciones en relación con

su entorno los usos industriales se clasifican en:
Situación A: En planta baja o semisótano de edificios

con viviendas u otros usos no industriales y siempre que el
acceso se resuelva de forma independiente y que no cause
molestias a los vecinos.

Situación B: En naves o edificios destinados al uso exclu-
sivo industrial o almacén en zonas residenciales, con facha-
da a la calle y siempre que el acceso se resuelva de forma
que no cause molestias a los vecinos.

Situación C: En edificios situados en zonas industriales y
adosados a otras actividades industriales o de almacenaje.

Situación D: En edificios situados en zonas industriales y
aislados de otras edificaciones.

Artículo 5.17. Condiciones de Compatibilidad.
1. Se considerarán compatibles con otros usos no

industriales aquellas actividades que cumplan las condicio-
nes que se señalan en estas Normas en lo que se refiere al
control del nivel de impactos ambientales, según las dife-
rentes posibilidades de situación en los edificios y de ubica-
ción en las zonas en relación al resto de actividades no
incluidas en el uso industrial. Su cumplimiento se compro-
bará en los siguientes lugares de observación:

a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean
más aparentes para la comprobación de gases nocivos,
humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de conta-
minación, deslumbramientos, perturbaciones eléctricas o
radiactivas. en el punto o puntos en donde se puede origi-
nar, en el caso de peligro de incendio o explosión.

b) En el perímetro del local o de la parcela si la activi-
dad es única en edificio aislado, para la comprobación de
ruidos, vibraciones, olores o similares.

2. Para que una actividad industrial pueda ser compa-
tible en el mismo edifico con usos residenciales cumplirá
como mínimo las siguientes condiciones:

a) No se realizarán operaciones que precisen la fusión
de metales o procesos electrolíticos que puedan despren-
der gases, vapores, humos, polvo o vahos salvo que éstos
sean recogidos y expulsados al exterior por chimeneas de
características reglamentarias tras la eliminación de su posi-
ble toxicidad.

b) No se utilizarán disolventes inflamables para la lim-
pieza de la maquinaria o para cualquiera otra operación;
asimismo las materias primas estarán exentas de materias
volátiles inflamables y/o tóxicas o molestas.

c) En todo local en que existan materias combustibles
(como recortes de papel, cartón, plástico o virutas de made-
ra) se instalarán sistemas de alarma por humos y rociadores
automáticos.

d) No se permitirá los aparatos de producción de aceti-
leno empleados en las instalaciones de soldadura oxiaceti-
lénica, así como tampoco las gasolineras.

e) La instalación de maquinaria será tal que ni en los
locales de trabajo ni en ningún otro se originen vibraciones
que se transmitan al exterior.

f) La insonorización de los locales de trabajo será tal
que fuera de ellos y en el lugar más afectado por el ruido
originado por la actividad, el nivel de ruido de fondo no se
incremente en más de 3 db (A) entendiéndose por tal el de
ambiente sin los valores punta accidentales.

Artículo 5.18. Limitaciones por Fuego y Explosión.
1. Todas las actividades en las que se manipulen mate-

riales inflamables o explosivos se instalarán con los sistemas
de seguridad adecuados que eviten la posibilidad de fuego
o explosión, así como con los sistemas de equipamiento y
utillaje necesarios para combatirlo en casos fortuitos. Bajo
ningún concepto podrán quemarse materiales o desperdi-
cios al aire libre.

2. En ningún caso se autoriza al almacenaje al por
mayor los productos inflamables y explosivos en locales que
formen parte o sean contiguos a edificios residenciales.
Estas actividades se instalarán siempre en edificios dentro
de zonas industriales.

3. Todos los edificios y locales que alberguen usos
industriales cumplirán la Norma Básica de la Edificación en
materia Contra Incendios, vigente.

Artículo 5.19. Limitaciones por Radiaciones Electro-
magnéticas.

No se permitirá ninguna actividad que emita radiacio-
nes electromagnéticas (ondas de radio o televisión, micro-
ondas, radar, radiaciones térmicas, luminosas, ultravioletas,
rayos X, gamma, etc.) que afecten al funcionamiento de
cualquier equipo o maquinaria deferentes de los que origi-
nen dicha perturbación.

Artículo 5.20. Limitaciones por Ruido.
Serán las exigibles, por aplicación del Reglamento de la

Calidad del Aire y su Desarrollo en Materia de Medición
Evaluación y Valoración de Ruidos y Vibraciones.

Artículo 5.21. Limitaciones por Vibraciones.
Serán las exigibles, por aplicación del Reglamento de

Calidad de Aire y su Desarrollo en Materia de Medición,
Evaluación y  Valoración de Ruidos y Vibraciones.

Artículo 5.22. Limitaciones por Deslumbramientos.
En los límites de la línea de solar o parcela, pertene-

ciente a viviendas inmediatas, no podrá ser visible ningún
deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes
luminosas de gran intensidad o a procesos de incandescen-
cia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura
u otros.

Artículo 5.23. Limitaciones por Contaminación
Atmosférica y Olores.

1. Las actividades clasificadas como "insalubres", en
atención a la producción de humos, polvo, nieblas, vapores
o gases de esta naturaleza, deberán estar dotadas de las
adecuadas y eficaces instalaciones de precipitación de
polvo por procedimiento eléctrico o higroscópico.

2. En ningún caso se superarán las concentraciones
máximas admisibles que determina el Reglamento de la
Calidad del Aire de 20 de Febrero de 1.996 (Decreto
74/1.996 de la Consejería de Medio Ambiente).

3. No se permitirá ninguna emisión de gases, ni la
manipulación de materias que produzcan olores en canti-
dades tales que puedan ser fácilmente detestables sin nece-
sidad de instrumentos en los lugares señalados en el apar-
tado 1 del artículo 5.17.

4. No se permitirá ningún tipo de emisión de cenizas,
polvos, humos, vapores, gases, ni de otras formas de conta-
minación de aire, de agua o de suelo, que puedan causar
peligro a la salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras cla-
ses de propiedad o que causen suciedad.

Artículo 5.24. Limitaciones por Vertidos y
Saneamiento.

1. Las aguas residuales procedentes de actividades
industriales se decantarán y depurarán en primera instan-
cia por la propia industria antes de verterla a la red gene-
ral de saneamiento. Las instalaciones que no produzcan
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aguas residuales contaminadas podrán verter directamente
con sifón hidráulico interpuesto. La autorización del verti-
do se ajustará a las Ordenanzas de Vertidos vigentes de
EMASESA u otras que las sustituyan.

2. No se admitirá la acumulación de deshechos indus-
triales en espacios públicos, salvo en los recipientes autori-
zados para la recogida de basuras.

Artículo 5.25. Limitaciones por Potencia Eléctrica.
1. Se establecen los límites máximos de densidad de

potencia y potencia electromecánica por categorías y situa-
ciones que se reflejan en el artículo siguiente.

2. La potencia electromecánica está determinada por
la suma de las potencias de los motores que accionan las
máquinas expresadas en Kilovatios (KW). No se evaluará
como potencia la de las máquinas portátiles con motores
de potencia no superior a 250 W cuando el número de estas
no exceda de cuatro, ni la de aparatos elevadores de cual-
quier tipo, de instalaciones de aire acondicionado, calefac-
ción y otros para el acondicionamiento del local y para
manutención.

3. Cuando en un mismo edificio, por su carácter de
"naves nido" coexistan diversas actividades, ni individual-
mente ni en conjunto se sobrepasarán los límites estableci-
dos para el usos de industria que  corresponda según la cla-
sificación de estas Normas.

Artículo 5.26. Límites por Categorías y Situaciones.
Categorías Situaciones relativas

A B C D

I 75 1 2 ilimitada Densidad de potencia
en Kw/m2.

15 30 300 ilimitada Potencia total en Kw.
50-40 65-55 65-55 70-65 Nivel sonoro máximo

en dB (A) en el exterior.
Día-noche.

II NO 1 2 Ilimitada Densidad de potencia
en KW.

30 300 Ilimitada Potencia total en Kw.
65-55 65-55 70-65 Nivel sonoro máximo

en dB (A) en el exterior.
Día-noche.

A. En bajos de edificios de viviendas.
B. En edificio sin uso residencial pero situado en zona residencial.
C. En edificio adosado en zona industrial.
D. En edificio exento en zona industrial o aislado de otras edifica-

ciones.
*. Se considera noche el período comprendido entre las 22 horas

y las 8 horas.

Cuando en un mismo edificio coexistan actividades
industriales, ni individualmente ni en conjunto se sobrepa-
sarán los límites establecidos en la clasificación anterior.

Artículo 5.27. Dotación de Aparcamientos.
1. Existirá una plaza de aparcamiento para vehículos

automóviles por cada cien (100) metros cuadrados cons-
truidos. Los talleres de reparación de automóviles dispon-
drán en cualquier caso de una plaza de aparcamiento por
cada veinticinco (25) metros cuadrados de superficie útil de
taller. Estas reservas no serán de aplicación cuando resulte
un numero de plazas inferior a diez (10).

2. Si hubiera además en el mismo edificio, oficinas,
despachos o dependencias administrativas, se sumará a la
dotación anterior la que corresponda por este uso.

3. Cuando la superficie industrial o de almacenaje sea
superior a quinientos (500) metros cuadrados, existirá una
zona de carga o descarga de mercancías en el interior de la
parcela o edificio con capacidad suficiente para un camión
con unas bandas perimetrales de un (1) metro.

Artículo 5.28. Servicios de Aseo.
1. La dotación de aseos y duchas mínimas, se ajustaran

a las disposiciones al efecto, de la Normativa Laboral vigente.

2. En cualquier caso dispondrán, como mínimo, de un
aseo con retrete y lavabo para cada sexo.

Sección 2.ª Uso terciario hospedaje.
Artículo 5.29. Condiciones de Aplicación.
1. Su regulación se hará aplicando las condiciones de

este artículo complementadas con las disposiciones oficia-
les en materia hotelera, en función de la categoría del esta-
blecimiento.

2. Las actividades o usos complementarios se sujeta-
rán a las condiciones que se establecen en estas Normas
para cada uso pormenorizado.

3. Ningún dormitorio tendrá dimensiones menores de
las establecidas para el uso de viviendas y reunirán la con-
dición de pieza habitable en sus condiciones de iluminación
y ventilación.

4. La dotación mínima de aparcamiento de automóvi-
les será de una plaza por cada cien (100) metros cuadrados
de local destinado a hospedaje o por cada tres (3) habita-
ciones si resultase número mayor. Esta reserva no será de
aplicación si resulta un número de plazas inferior a diez
(10).

5. Todas las habitaciones contarán con cuarto de aseo.
Todos los locales de utilización por el público dispondrán
de un retrete y un lavabo independiente para cada sexo,
por cada 100 m2 de superficie útil, o por cada fracción de
200 m2 que supere los 100 m2.

Sección 3.ª Uso terciario comercial.
Artículo 5.30. Definición y Clases.
1. Uso comercial es aquel que tiene por finalidad la

prestación de servicios al público, destinados a suministrar
mercancías mediante la venta al por menor, venta de comi-
das y bebidas para consumo en el  local (restaurantes, bares
y cafeterías) o a prestar servicios a particulares y cuantas
actividades cumplieren funciones similares.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y
el establecimiento de condiciones particulares, se distin-
guen tres categorías:

Categoría I: Comprende los tipos de local comercial y
autoservicio de comercio alimentario con superficie de
venta inferior a los 750 metros cuadrados, así como los no
alimentarios con superficie de venta no mayor de dos mil
(2.000) metros cuadrados.

Categoría II: Comprende el tipo de agrupación comer-
cial que integra varios establecimientos comerciales con
accesos e instalaciones comunes en forma de galerías y cen-
tros comerciales, y las superficies comerciales no incluidas
en categorías I y III.

Categoría III: Comprende las grandes superficies comer-
ciales que operan bajo una sola firma comercial, alcanzan-
do dimensiones superiores a los dos mil (2.000) metros cua-
drados de superficie de venta en el comercio alimentario y
seis mil (6.000) metros cuadrados en los no alimentarios.

3. A los efectos del establecimiento de categorías se
entenderá por comercio alimentario cuando se trafica con
mercancías alimentarias en una proporción de, al menos,
cincuenta (50) por ciento de su superficie de venta.

Artículo 5.31. Condiciones de Compatibilidad con
Otros Usos.

Los usos comerciales incluidos en la categorías I y II serán
compatibles con otros usos distintos en cualquiera de las
situaciones recogidas en el Artículo 5.16. Los usos incluidos
en la categoría III solo serán admisibles en situación C o D.

1. El Ayuntamiento podrá exigir a los locales de cate-
gorías II y III un proyecto de regulación del tráfico genera-
do en horas punta, justificando las medidas necesarias para
evitar congestiones.

2. En el caso de que en el edificio existan usos resi-
denciales se deberá resolver el acceso sin que cause moles-
tias a los vecinos pudiendo exigir el Ayuntamiento, en fun-
ción del tránsito que pueda generarse, su resolución de
forma independiente.
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3. El uso de comercio no podrá causar un nivel de
molestias superior al establecido para el uso industrial com-
patible con usos residenciales (situaciones A y B del artícu-
lo 5.26).

4. A tal efecto será de aplicación el Reglamento de
Calidad de Aire y su  desarrollo en Materia de Medición,
Evaluación y Valoración de Ruidos y Vibraciones.

5. No se procederá a otorgar licencia de actividades a
estos usos, cuando directa o indirectamente eleven el nivel
acústico existente en el medio urbano afectado por la
Declaración de Zonas Saturadas en virtud por lo estableci-
do por el Reglamento de Calidad del Aire.

Artículo 5.32. Dimensiones.
A los efectos de aplicación de las determinaciones que

hacen referencia a la superficie de venta, se entenderá que
ésta excluye las destinadas a oficinas, almacenaje no visita-
ble por el público, zona de carga y descarga y aparcamien-
to de vehículos.

Artículo 5.33. Aseos.
1. Los locales dispondrán de los siguientes servicios

sanitarios: hasta cien (100) metros cuadrados un retrete y
un lavabo; por cada uno de los sexos.

2. En ningún caso podrán comunicar directamente
con el resto del local para lo cual deberá instalarse un ves-
tíbulo o espacio intermedio.

3. En los edificios donde se instalen varias firmas
podrán agruparse los aseos, manteniendo el número y con-
diciones con referencia a la superficie total incluidos los
espacios comunes de uso público desde los que tendrán
acceso.

Artículo 5.34. Altura Libre de pisos.
La distancia mínima de suelo a techo en plantas baja y

piso será de doscientos setenta (270) centímetros como
mínimo. En las plantas que tengan su piso por debajo del
nivel del suelo la altura libre mínima será de doscientos
setenta (270) centímetros.

Artículo 5.35. Iluminación, Ventilación y Evacuación
de Gases.

La iluminación de los locales deberá ser natural, pudien-
do ser completada por iluminación artificial. La ventilación
podrá ser natural o artificial exigiéndose la presentación de
los proyectos detallados de las instalaciones de acondicio-
namiento de aire para su aprobación por el Ayuntamiento,
quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de
la apertura del local y en cualquier momento posterior. .

Los proyectos deberán contener las medidas correctoras
necesarias para dar cumplimiento a la Normativa Sectorial
aplicable en materia de contaminación atmosférica.

En las edificaciones de nueva planta se reservaran con-
ductos específicos en el interior del edifico para la evacua-
ción de humos.

Artículo 5.36. Dotación de Aparcamientos.
1. Se dispondrá una plaza de aparcamiento de auto-

móviles por cada cien (100) metros cuadrados de superficie
comercial en la categoría I definida en el artículo 5.30 apar-
tado 2. Para los comercios de las categorías II y III se dis-
pondrá una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50)
metros cuadrados de superficie comercial.

2. No obstante se consideran excluidos de la reserva
de aparcamiento aquellos edificios situados en solares que
no estando incluidos en Unidades de Ejecución y no siendo
resultantes de fraccionamiento de otros existentes en la
fecha de entrada en vigor de la presente normativa, que
cumplan alguna de las condiciones siguientes:

a) Tener un fondo inferior a diez metros.
b) Tener una superficie inferior a doscientos cincuenta

(250) metros cuadrados.
c) Tener una fachada inferior a ocho (8) metros.
d) Resultar un número de plazas inferior a diez (10).

Artículo 5.37. Ordenación de la Carga y Descarga.
Cuando la superficie de venta alcance los setecientos

cincuenta (750) metros cuadrados en los comercios alimen-
tarios o los dos mil (2.000) metros cuadrados en los comer-
cios no alimentarios, se dispondrá dentro del local con una
altura libre mínima de trescientos cuarenta (340) centíme-
tros, una dársena que se aumentará en una unidad por
cada mil (1.000) metros cuadrados o fracción superior a qui-
nientos (500); las dársenas tendrán una dimensiones míni-
mas de siete (7) metros de longitud y cuatro (4) de latitud,
dispuestas de tal forma que permitan las operaciones de
carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin
entorpecer el acceso de vehículos.

Sección 4.ª Uso terciario oficinas.
Artículo 5.38. Definición.
1. Se considera uso oficinas aquel servicio que corres-

ponde a actividades que se dirigen como función principal
a prestar servicios administrativos, técnicos, financieros, de
información y otros. Se incluyen en esta categoría activida-
des puras de oficinas, así como funciones de esta naturale-
za asociadas a otras actividades principales no de oficina
(industria, construcción o servicios) que consumen espacio
propio e independiente.

Artículo 5.39. Ascensores.
Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior

a nueve (9) metros se dispondrá un aparato elevador por
cada quinientos (500) metros cuadrados sobre su altura.

Artículo 5.40. Altura Libre de Pisos.
La distancia mínima de suelo a techo será de doscientos

cincuenta (250) centímetros como mínimo, salvo que se
sitúen en locales de entreplanta adscritos a planta baja en
cuyo caso podrá ser de doscientos veinte (220) centímetros.

Artículo 5.41. Aseos.
Los locales de oficina dispondrán como mínimo de un

aseo, con  retrete y lavabo hasta una superficie útil de 100
m2. Por cada 200 m2 más o fracción superior a 100m2 se
aumentara un retrete y un lavabo. Los aseos contarán con
vestíbulo o espacio intermedio que los separe del resto del
local.

Artículo 5.42. Dotación de Aparcamiento.
Se dispondrá como mínimo de una plaza de aparca-

miento de automóviles por cada cien (100) metros cuadra-
dos de superficie de oficina. No obstante, quedarán exen-
tos de la reserva de aparcamientos aquellos edificios situa-
dos en solares que no estando incluidos en Unidades de
Ejecución y no siendo resultantes del fraccionamiento de
otros existentes en la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Norma, que cumplan alguna de la condiciones
siguientes:

a) Tener un fondo inferior a diez (10) metros.
b) Tener una superficie inferior o igual a doscientos cin-

cuenta (250) metros cuadrados.
c) Tener una fachada inferior o igual a ocho (8) metros.
d) Resultar un numero de plazas inferior a diez (10).
Sección 5.ª Uso terciario espectáculos.
Artículo 5.43. Definición.
Se considera uso Espectáculos aquel servicio que corres-

ponda a actividades de exhibición al público de actuaciones
deportivas, culturales y artísticas, etc, u otros servicios o
actividades de tipo recreativo, cuya característica sea la
concentración, por motivos de ocio, de gran número de
personas. (Teatros, Cines, Bingos, Discotecas, etc.).

Artículo 5.44. Condiciones de Compatibilidad con
Otros Usos.

Los usos incluidos en esta categoría serán compatibles
con otros usos globales y pormenorizados en cualquiera de
las situaciones recogidas en el artículo 5.26.

El uso de espectáculos no podrá causar un nivel de
molestias superior al establecido para el uso industrial com-
patible con usos residenciales (situaciones A y B del artícu-
lo 5.26).
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Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su
completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
si en ellas no se dispone otra cosa (art. 2, número 1, del
Código Civil).

La ignorancia de las leyes no excusa de su cumpli-
miento (art. 6, número 1, del mismo Código).

Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secreta-
rios reciban este Boletín, dispondrán que se deje un
ejemplar en el sitio de costumbre, donde permanecerá
hasta el recibo del siguiente.

No se publicará en este periódico ningún edicto o dis-
posición oficial que no esté autorizado por la Delegación
del Gobierno.

PRECIOS

Pesetas Euros

Suscripción al semestre 7.782 46,77

Suscripción al año 13.825 83,09

Número suelto 159 0,96

A librerías y/o papelerías,
por ejemplar 115 0,69

La correspondencia relativa a los aspectos adminis-
trativos y económicos se dirigirá a la Administración del
«Boletín Oficial» de la provincia, Imprenta Provincial, Ca-
rretera Isla Menor, s/n (Bellavista), 41014 Sevilla. Teléfo-
nos: 954 69 21 08 / 22 08. Fax: 954 68 06 49. E-mail:
bop@dipusevilla.es.

Diputación Provincial - Imprenta Exp. B004701SP

Serán de aplicación las condiciones de ventilación y eva-
cuación de gases del artículo 5.35.

No se procederá a otorgar licencia de actividades a
estos usos cuando directa o indirectamente eleven el nivel
acústico existente en el medio urbano afectado por la
Declaración de Zonas Saturadas en virtud por lo estableci-
do por el Reglamento de Calidad del Aire.

Artículo 5.45. Dotación de Aparcamiento.
Se dispondrá como mínimo una plaza de aparcamiento

de automóviles por cada 100 m2 de superficie construida.
La exención de la reserva de aparcamiento será igual a la
definida en el artículo 5.42 para el uso de oficinas.

CAPÍTULO 4. Uso equipamiento, servicios y sistemas de
interés publico.

Artículo 5.46. Definición y Clases.
1. Se conceptúa como uso de equipamiento, servicios

y sistemas de interés publico aquel de carácter dotacional
que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento
que haga posible su educación, su enriquecimiento cultu-
ral, su salud y, en fin, su bienestar, y a proporcionar los ser-
vicios propios de la vida en la ciudad, tanto de tipo admi-
nistrativo como de abastecimiento o infraestructurales.
Pueden ser de carácter público o privado.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y,
en su caso, de establecimiento de condiciones particulares,
se distinguen los siguientes usos pormenorizados:

A) Educativo: Comprende las actividades regladas de
enseñanza tales como Preescolar, Enseñanza Primaria,
Enseñanza Secundaria y Enseñanzas Medias, así como otras
actividades educativas no regladas (academias, centros de
idiomas, etc.).

B) Deportivo: Comprende las instalaciones destinadas a
la práctica de la cultura física y los deportes.

C) Religioso: Comprende las actividades de desarrollo
de creencias religiosas así como la residencia de miembros
de comunidades religiosas.

D) Sanitario: Comprende las actividades de tratamiento
y alojamiento de enfermos y, en general, las relacionadas
con la sanidad, la higiene.

E) Asistencial: Comprende la prestación de asistencia
especializada no específicamente sanitaria mediante los
servicios sociales (Centros ancianos, Servicios Sociales,
Guarderías).

F) Sociocultural: Comprende las actividades de conser-
vación y transmisión del conocimiento (bibliotecas, museos,
salas de exposiciones, etc.); relación política y social institu-
cionalizada (sedes políticas y sociales, etc.); desarrollo de
aficiones; así como las actividades ligadas al fomento del
ocio y recreo cultural (Teatros, cines, etc.), o las correspon-
dientes a la vida de relación, acompañadas en ocasiones de
espectáculos.

G) Administrativo: Comprende los servicios de adminis-
tración y gestión de los asuntos de la Administración en
todas sus niveles.

H) Servicios urbanos: Comprende a las instalaciones
mediante las cuales se provee de servicios básicos a los ciu-
dadanos tales como mercado de abastos, matadero, policía,
parques de limpieza, cementerio, vertedero.

I) Servicios infraestructurales: comprende los servicios
vinculados al suministro de agua, energía, saneamiento,
telefonía y alumbrado.

Artículo 5.47. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para lo usos com-

prendidos en este Capítulo serán de aplicación a los terre-
nos que se representan en la documentación gráfica del
Plan General destinados a tal fin, y a los que se destinen a
los citados usos en virtud de figuras de planeamiento que
desarrollen el Plan General.

2. Los usos considerados, cumplirán además de las
condiciones señaladas en estas Normas las disposiciones
vigentes en la materia correspondiente.
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CAMAS

(Continuación)
Artículo 5.48. Compatibilidad de Usos.
1. En las parcelas calificadas para usos dotacionales,

además de los usos indicado en el Plano de Calificación del
suelo Usos y Sistemas, se podrá disponer cualquier otro que
coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación
en el uso residencial, que solo podrá disponerse como
vivienda de guardería, o residencia de personal de servicio
de instalación.

2. Cualquier parcela de Sistemas Locales calificada
como de Equipamiento, Servicios o Sistemas de Interés
Publico, podrá destinarse a cualquier uso pormenorizado
de los comprendidos en este uso global; salvo que el Plan
General establezca un uso pormenorizado, en cuyo caso
podrá ser sustituido previo informe técnico municipal al
efecto, en el que se justifique, que la dotación inicialmente
prevista, no responde a necesidades reales; o que estas
quedan satisfechas por otro medio.

Artículo 5.49. Condiciones de Edificación.
1. Las edificaciones con destino a Equipamiento,

Servicios y Sistemas de Interés Público se ajustaran en la
medida de lo posible a las condiciones generales de edifi-
cación y a las condiciones particulares de la zona en que se
localice, permitiendose el máximo de flexibilidad en el dise-
ño de las edificaciones para su mejor adaptación al fin
social al que se destinen. Serán de aplicación las siguientes
normas.

2. En zonas donde las edificaciones deban alinearse al
vial se deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) El numero de plantas no excederá de 3, y la altura de
diez (10) metros.

b) La ocupación podrá llegar al cien por cien (100%) de
la parcela.

c) Se materializara la alineación a fachada, bien con la
edificación bien con cerramiento de parcela en caso de que
se retranquee la misma en cuyo caso se acondicionaran las
medianeras de las parcelas colindantes.

3. Si la edificación se ubicara en cualquier otra zona se
deberán cumplir las siguientes condiciones.

a) El numero de plantas no excederá de 4, y la altura de
catorce (14) metros.

b) La ocupación no superará el 80% de la superficie de
parcela.

4. En parcelas con uso pormenorizado Educativo las
edificaciones no superarán la altura de 3 plantas. A fin de
garantizar los espacios libres necesarios, la ocupación máxi-
ma será del 60%. Excepcionalmente, si se dejara la planta
baja libre, esta no computaría, a efectos de la medición del
numero de plantas.

5. En parcelas con uso pormenorizado deportivo las
edificaciones no superaran la altura de tres plantas ni la
altura máxima de quince (15) metros, la ocupación de la
parcela podrá ser del treinta  por cien (30%).

Artículo 5.50. Dotación de Aparcamientos.
1. Los usos de equipamientos y servicios públicos dis-

pondrán de una plaza de aparcamiento de automóviles por
cada cien (100) metros cuadrados construidos, salvo cuando
resulte un número de plazas inferior a diez (10), en cuyo
caso quedarán exentos de esta condición.

2. En aquellos casos que puede presuponerse una con-
centración de personas se dispondrá, como mínimo, una
plaza de aparcamiento de automóviles por cada veinticinco
(25) personas de capacidad. En los equipamientos de carác-
ter educativo, para el cálculo de la dotación de aparca-

miento de automóviles se computará exclusivamente el
número de personas cuya edad supere la mínima legal-
mente establecida para la conducción de vehículos de turis-
mo.

3. Los Servicios Públicos cuya actividad genere carga y
descarga de mercancías, tales como los mercados de abas-
tos, dispondrán de una superficie destinada al desarrollo de
estas operaciones en proporción análoga a la establecida
para las actividades comerciales a las que puedan ser asimi-
lados.

CAPÍTULO 5. Espacios libres públicos.
Artículo 5.51. Definición y Clases.
1. Comprende los terrenos destinados al ocio y recreo,

a plantaciones de arbolado o jardinería y al desarrollo de
juegos infantiles con objeto de garantizar la salubridad,
reposo y esparcimiento de la población.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y,
en su caso, del establecimiento de condiciones particulares,
se distinguen las siguientes clases:

A) Parques suburbanos: corresponde a los terrenos des-
tinados al ocio cultural o recreativo con carácter de espacio
forestado, situados en la periferia de la ciudad, con un
carácter de urbanización ligero, integrado en el entorno
rural.

B) Parques urbanos: corresponde a los espacios urbani-
zados y acondicionados para el ocio, reposo y disfrute por
la población, situados en el interior de la ciudad, de super-
ficie mayor a una (1) hectárea.

C) Vías Verdes:  corresponde a espacios acondicionados
especialmente para el transito y circulación peatonal o de
bicicleta y que también pueden ser utilizados para el tran-
sito pecuario, formando parte de la Red de Vías Pecuarias
de titularidad pública.

D) Plazas y Jardines que pueden ser:
— Áreas ajardinadas: corresponde a las áreas de

superficie mayor a 1.000 m2, en las que pueda inscribirse
una circunferencia de treinta (30) metros de diámetro y con
acondicionamiento vegetal destinadas al disfrute de la
población, al ornato y mejora de la calidad estética de su
entorno.

— Áreas de juego y recreo: corresponde a las áreas
con superficie no inferior a doscientos (200) metros cuadra-
dos en las que se pueda inscribir una circunferencia de doce
(12) metros  de diámetro y que cuente con los elementos
adecuados a la función que han de desempeñar.

Artículo 5.52. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para los Espacios

Libres Públicos serán de aplicación a los terrenos que se
representan en la documentación gráfica del Plan General
y a los que el planeamiento destine a tales fines.

2. Serán también de aplicación en los terrenos que,
aún sin tenerlo expresamente previsto el planeamiento, se
destinen a tal fin por estas habilitados en aplicación de
estas Normas.

Artículo 5.53. Condiciones de los Parques Suburbanos,
los Parques Urbanos y las Vías Verdes.

1. Se admitirán subordinados y compatibles con su
carácter y funciones básicas de parque, el uso deportivo,
educativo vinculado a la divulgación de la naturaleza o el
medio ambiente cultural asistencial, administrativo, y de
servicios urbanos así como el de aparcamiento.

2. Podrá disponerse edificación con una ocupación
máxima del diez por ciento (10%) de su superficie, sin reba-
sar la altura media de seis (6) metros. La ocupación total de
las instalaciones para cualquier uso compatible no supera-
rán el 30% de la superficie del parque.

3. Los parques suburbanos dedicarán la mayor parte
de su superficie a zona forestal frente a la que se acondi-
cione mediante urbanización y/o ajardinamiento.
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4. Las vías verdes tendrán un carácter mixto, como
espacios de circulación y transporte, además de su posible
utilización como espacios de ocio y recreo. En estos casos la
plantación y urbanización, reforzarán este carácter.

5. Los parques urbanos, además de las plantaciones
de ajardinamiento, arbolado y defensa ambiental, conta-
rán con áreas acondicionadas con el mobiliario urbano
necesario para su disfrute por la población de todas las
edades.

6. En las áreas públicas se permiten además construc-
ciones provisionales para las que el Ayuntamiento acuerde
concesiones especiales para el apoyo del recreo de la pobla-
ción.

Artículo 5.54. Condiciones de las Plazas y Jardines.
1. Las áreas destinadas a Plazas y Jardines dedicarán al

menos el cuarenta por ciento (40%) de su superficie a zona
arbolada y/o ajardinada frente a la que  se acondicione
mediante urbanización.

2. Podrá disponerse edificación sólo para uso socio-
cultural con una ocupación máxima del cuatro por ciento
(4%) de su superficie, sin rebasar los cuatro (4) metros de
altura máxima. También se permiten construcciones provi-
sionales para las que el Ayuntamiento acuerde concesiones
especiales para el apoyo del recreo de la población (casetas
de bebidas y similares) y que en ningún caso superarán los
doce (12) metros cuadrados de superficie y los tres(3)
metros de altura. También podrán disponerse instalaciones
deportivas descubiertas que no superen el 30% de la super-
ficie total.

3. Las áreas ajardinadas, además de las plantaciones
de arbolado, defensa ambiental y ajardinamiento contarán
con los necesarios  elementos de mobiliario urbano para
reposo, juegos infantiles, etc.

4. Las áreas ajardinadas de superficie mayor a tres mil
(3.000) metros cuadrados incorporarán, además de los ele-
mentos señalados en el punto anterior, un área urbanizada
para la práctica de deportes al aire libre.

Artículo 5.55. Mejora de las Condiciones Peatonales.
Cualquier  alteración de la posición relativa de los sue-

los calificados como áreas ajardinadas, o de el viario que
representase una mejora para el funcionamiento de la cir-
culación de los peatones, se entenderá que no constituye
modificación del Plan General.

Artículo 5.56. Acceso a los Edificios desde Parques y
Jardines Públicos.

Desde los espacios libres públicos se podrá realizar el
acceso a los edificios, siempre que para ello cuenten con
una franja pavimentada inmediata con una anchura míni-
ma de tres (3) metros que facilite el acceso de personas y de
vehículos de servicio, y el portal más lejano no se encuentre
a más de cuarenta (40) metros de la calzada.

CAPÍTULO 6. Uso transporte y comunicaciones.
Artículo 5.57. Definición y Clases.
1. Tienen uso para el transporte y las comunicaciones

los espacios sobre los que se desarrollan los movimientos de
las personas y los vehículos de transporte, así como los que
permiten la permanencia de éstos estacionados.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y
el establecimiento de condiciones particulares, se distin-
guen las siguientes clases:

a) Red viaria: Espacio que se destina a facilitar el movi-
miento de los peatones, de las bicicletas, los automóviles y
de los medios de transporte colectivo en superficie habi-
tuales en las áreas urbana.

b) Espacios para el estacionamiento y servicios de vehí-
culos.

c) Red ferroviaria: Cuando se destina a facilitar el movi-
miento de los vehículos sobre raíles.

Artículo 5.58. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan serán de aplicación

a los terrenos que el planeamiento destine a tal fin y que
se representan en la documentación gráfica del Plan
General, así como a los que queden afectados a este usos
por el planeamiento ulterior.

2. Serán de aplicación también en los terrenos que,
aún tenerlo expresamente previsto el planeamiento, se
destinen a tal fin por estar habilitados en aplicación de
estas Normas.

Artículo 5.59. Dimensiones características del viario.
1. Las dimensiones de las calzadas serán establecidas

por los servicios técnicos municipales, o por los organismos
competentes de la Administración y del Estado sobre la
base de las intensidades del tráfico y del entorno por el que
transcurre, utilizándose como referencia para el suelo urba-
no y de obligado cumplimiento en el urbanizable, para
cada uno de los rangos representados en los planos de Red
Viaria, Alineaciones y Rasantes, las que se reflejan a conti-
nuación:

DISTANCIA ANCHO ANCHO RADIO PENDIENTE DISTANCIA VELOCIDAD

MÍNIMA MÍNIMO MÍNIMO MÍNIMO EN MÁXIMA MÍNIMA DE

ENTRE DE CALZADA DE ACERAS INTERSECCIONES (%) ENTRE CIRCULACIÓN

ALINEACIONES SIN APARCAMIENTOS (m) (m) INTERSECCIONES (Km/h)

(m) (m) (m)

RED PRINCIPAL: COLECTORAS URBANAS.–2 CARRILES SENTIDO:

18 12 3 10 8 75 50

DISTRIBUIDORAS ZONALES.–1 CARRIL SENTIDO:

14 7 2 8 8 50 40

RED SECUNDARIA: VÍAS LOCALES EN DOS SENTIDOS:

12 6 1,5 8 10 40 30

VÍAS LOCALES EN UN SENTIDO:
9 4 1,2 6 10 40 30

2. Los márgenes de las carreteras cuando discurran
por suelo urbanizable y no urbanizable se ajustarán a las
limitaciones y servidumbres que determina la Ley 25/1.988
de carreras.

Artículo 5.60. Clases de Estacionamientos y Servicios
de Vehículos.

A efectos de aplicación de las presentes Normas, se con-
sideran las siguientes clases de estacionamientos y servicios
para vehículos:

a) Aparcamientos públicos al aire libre, que podrán dis-
ponerse anejos a la red viaria o separados de ésta.

b) Aparcamientos públicos en inmuebles destinados de
forma exclusiva o manifiestamente predominante a este
fin.

c) Aparcamientos privados  en inmuebles o parcelas pri-
vadas.

d) Estaciones de autobuses, y estaciones de servicio del
automóvil.

Artículo 5.61. Condiciones de los Aparcamientos
Públicos al Aire Libre.

1. Cuando se sitúen anejos a las vías públicas no inter-
ferirán el tránsito de estas, cumpliendo las condiciones
mínimas (en lo que a anchura se refiere) que se señalan a
continuación:

— Aparcamientos en línea, doscientos veinte (220)
centímetros.

— Aparcamiento en batería, cuatrocientos cincuenta
(450) centímetros.

— Aparcamiento en espina, cuatrocientos (400) centí-
metros.

2. Cuando se dispongan separados de la red viaria, los
accesos deberán organizarse de manera que no afecten
negativamente a puntos de especial concentración de pea-
tones, tales como cruces de calzada, paradas de transporte
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público, etc., con una interferencia reducida en el tráfico
viario.

Artículo 5.62. Condiciones de los Aparcamientos
Públicos en Inmuebles.

1. Solamente podrán disponerse aparcamientos públi-
cos en inmuebles destinados de forma exclusiva a este fin
por iniciativa municipal o previa autorización del
Ayuntamiento, la cual  podrá condicionarse a la redacción
de un estudio del impacto sobre las condiciones ambienta-
les y circulatorias y a la adopción de las medidas correcto-
ras resultantes.

2. Cuando se trate de una construcción bajo rasante,
la autorización quedará condicionada a la no desnaturali-
zación del uso de la superficie bajo la que se construya y, en
todo caso, a la asunción del compromiso de otorgar simul-
táneamente a tal superficie el destino urbano que inicial-
mente tenía o que el Plan fije.

3. Los accesos se diseñarán de forma que no afecten
negativamente a puntos de especial concentración de pea-
tones, tales como cruces de calzada, paradas de transporte
público, etc.

4. Las condiciones de edificación serán las mismas que
las reguladas en la Sección 6ª del Título VI de estas Normas
«Condiciones de los aparcamientos y garajes en los edifi-
cios».

Artículo 5.63. Condiciones de los aparcamientos priva-
dos en inmuebles o parcelas de uso privado.

1. Todas las edificaciones de uso privado contarán con
espacios destinados al uso de aparcamiento en el interior
de la parcela en la cuantía y condiciones reguladas para
cada uso en los distintos capítulos de este título. Estas reser-
vas podrán materializarse en sótanos, semisótanos, planta
baja o espacios libres de parcela, siempre de acuerdo con
las condiciones particulares de las distintas zonas en Suelo
Urbano, o de la Normativa urbanística de los Planes
Parciales.

2. Las condiciones de edificación serán las mismas que
las reguladas en la Sección 6ª del Titulo VI de estas Normas
"Condiciones de los aparcamientos y garajes en los edifi-
cios".

Artículo 5.64. Estaciones de Autobuses.
1. En las estaciones de autobuses podrán construirse

edificios para la atención del usuario, naves para servicios y
usos terciarios complementarios.

2. Su edificabilidad no superará la cuantía de un (1)
metro cuadrado por cada metro cuadrado.

3. Cumplirán las condiciones que, para cada uso por-
menorizado, se establecen en estas Normas, o en su defec-
to las Normas de uso de los equipamientos comunitarios. A
efectos de compatibilidad de usos este uso pormenorizado
es compatible, en cualquiera de los suelos calificados como
de Equipamiento, Sistemas de Interés Público y Social, o de
Servicio Publico.

Artículo 5.65. Estaciones de Servicio de Automóvil.
1. Dentro de las bandas laterales del viario o en los

suelos de reserva o afección del viario, y en las localizacio-
nes que señalarse el Ayuntamiento, en función de las con-
diciones estéticas,  y de tráfico del lugar, se podrán dispo-
ner instalaciones para el abastecimiento de combustible a
vehículos automóviles, y actividades complementarías con
una ocupación de la superficie cubierta no cerrada, inferior
a 200 m2 y una superficie máxima cubierta y cerrada de 50
m2.

Artículo 5.66. Condiciones Generales de la Red
Ferroviaria.

1. La red ferroviaria está compuesta por los terrenos e
infraestructuras de superficie o subterráneas que sirven
para el movimiento de los ferrocarriles como modo de
transporte de personas y mercancía, y facilitar así, las rela-
ciones del municipio con el exterior.

2. La red ferroviaria comprende:
a) La zona de viales, constituida por los terrenos ocupa-

dos por las vías y sus instalaciones complementarias.
b) La zona ferroviaria constituida por cualquier instala-

ción relacionada con el movimiento del ferrocarril, así
como la zona de servicio que permite su utilización por los
ciudadanos.

3. El sistema ferroviario está sujeto a la Ley 16/1.987
de los Transportes Terrestres y a su Reglamento del 28 de
Septiembre de 1.990.

4. Con carácter previo a cualquier actuación sobre el
posible trazado ferroviario del sistema de Transporte
Metropolitano entre Camas y Sevilla, deberá ser aprobado
un Plan Especial que recoja su incidencia sobre el sistema
viario y el sistema de espacios libres públicos que deba atra-
vesar. .

TÍTULO VI. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.
CAPÍTULO 1. Disposiciones generales.
Artículo 6.1. Aplicación y Definición.
1. Las Normas contenidas en el presente Titulo se apli-

carán a la edificación en el suelo urbano y en el suelo urba-
nizable y también se ajustarán a ellas los instrumentos de
planeamiento que desarrollen el Plan General.

2. Estas Normas definen las condiciones que ha de
sujetarse la edificación, complementadas por las que sean
de aplicación en función del uso a que se destinen, y por las
Normas particulares de la zona en que se localice.

3. Serán de aplicación en las obras de nueva planta y
en las obras de reestructuración y reforma, y será también
de aplicación en el resto de las obras en que su  cumpli-
miento no suponga desviación del objeto de las mismas.

Artículo 6.2. Clases de Condiciones.
Las Condiciones de edificación se refieren a los aspectos

que a continuación se relacionan:
a) Condiciones de las parcelas.
b) Condiciones sobre posición y aprovechamiento de las

edificaciones.
c) Condiciones de calidad, higiene y dotación de los edi-

ficios.
d) Condiciones de estética.
CAPÍTULO 2. Condiciones de las parcelas.
Artículo 6.3. Parcela.
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 rústica o con destino urba-
no.

2. Son parcelas rústicas las que se adscriben a explota-
ciones agropecuarias, actividades extractivas o a cualquier
otro de los usos admisibles en suelo no urbanizable.

3. Son parcelas con destino urbano, los lotes de suelo
edificable delimitados con el fin de hacer posible la ejecu-
ción de la urbanización y edificaciones, y servir como marco
de referencia a los índices de densidad y aprovechamiento.

4. La unidad de parcela resultante del planeamiento
no tiene que coincidir necesariamente con la unidad de
propiedad, pudiéndose dar el caso de que una de aquellas
comprenda varias de éstas o viceversa.

Artículo 6.4. Superficie de Parcela.
Se entiende por superficie de la parcela de dimensión

de la proyección horizontal del área comprendida dentro
de los linderos de la misma.

Artículo 6.5. Parcela Mínima.
1. Es la establecida en estas Normas Urbanísticas o en

los Planes Parciales en base a las características de ordena-
ción y tipologías edificatorias previstas para una zona, por
considerar que las unidades que no reúnan las condiciones
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de forma o superficie marcadas como mínimas, conducirán
a soluciones urbanísticas inadecuadas.

2. Las parcelas mínimas serán indivisibles, cualidad
que obligatoriamente debe reflejarse en la inscripción de la
finca en el Registro de la Propiedad.

Artículo 6.6. Relación entre Edificación y Parcela.
1. Toda edificación estará indisolublemente vinculada

a una parcela.
2. La segregación de parcelas en las que existan edifi-

caciones deberá hacerse con indicación de la parte de edi-
ficabilidad que le corresponde según el planeamiento y la
ya consumida por construcciones. Si la totalidad de la edifi-
cabilidad estuviera agotada será imposible su segregación.

Artículo 6.7. Linderos.
1. Linderos son las líneas perimetrales que delimitan

una parcela y la distinguen de sus colindantes.
2. Es lindero frontal el que delimita la parcela con la

vía o el espacio libre público que le da acceso, son linderos
laterales los restantes, llamándose fondo la linde opuesta a
la frontal.

3. Cuando se trate de parcelas limitadas por más de
una calle, tendrán consideración de lindero frontal todas
las lindes a vía, aunque se entenderá como frente de la par-
cela aquel en que se sitúa el acceso a la misma.

4. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una
parcela el amojonamiento y señalamiento de sus linderos,
cuando sea necesario por motivos urbanísticos.

Artículo 6.8. Alineaciones.
1. Alineaciones oficiales son las líneas que se fijan

como tales en los planos de alineaciones, o en los Planes
Parciales o en los Estudios de Detalle que se redacten, y que
separan:

a) Los suelos destinados a viales y espacios libres de usos
público con los adscritos a otros usos, con independencia de
la titularidad pública o privada de los mismos. Corresponde
a la alineación exterior.

b) Las superficies edificables de las libres dentro de una
misma parcela Corresponde a la alineación interior.

2. Alineaciones actuales son las existentes que señalan
los límites entre las propiedades y los viales o espacios libres
públicos.

Artículo 6.9. Rasantes.
1. Se entiende por rasante la línea que determina la

inclinación respecto del plano horizontal de un terreno o
vía.

2. Rasantes oficiales son los perfiles longitudinales de
las vías, plazas o calles, definidas en los documentos oficia-
les vigentes.

3. Rasante actual es el perfil longitudinal del viario
existente. Las rasantes actuales, si el Plan no señalara otras
y en tanto no se redacten figuras de planeamiento que las
modifiquen, tendrá el carácter de rasante oficial.

4. Rasante natural del terreno es la correspondiente al
perfil natural del terreno sin que haya experimentado nin-
guna transformación debida al ingenio humano.

Artículo 6.10. Solar y Parcela Edificable.
1. Solar es la parcela situada en suelo urbano que por

cumplir las condiciones establecidas en este artículo puede
ser edificada previa la oportuna licencia municipal. Debe
estar emplazada con frente a una vía urbana que tenga
pavimentada la calzada y aceras, y disponga de abasteci-
miento de agua, evacuación de aguas en conexión con la
red de alcantarillado y suministro de energía eléctrica, y
tener señaladas alineaciones y rasantes.

2. Para que una parcela sea edificable además ha de
cumplir las condiciones que a continuación se determinan:

a) Condiciones de planeamiento: Tener aprobado el
planeamiento que el Plan General, o instrumentos poste-

riores, señalen para desarrollo del área, y estar calificada
con destino a un uso edificable.

b) Condiciones de urbanización:
— Que aún careciendo de todos o alguno de los

requisitos establecidos en el apartado 1 se asegure la eje-
cución simultánea de la edificación y de la urbanización,
con los servicios mínimos precedentes, conforme a un pro-
yecto de obras aprobado por el Ayuntamiento y con arre-
glo a las garantías del artículo 40 del Reglamento de
Gestión, hasta que la parcela adquiera las condiciones de
solar.

c) Condiciones de gestión: para que una parcela sea edi-
ficable deberá tener cumplidas todas las determinaciones
de gestión que fijen los instrumentos que marque el Plan
General o las figuras de planeamiento que lo desarrollen,
así como las determinaciones correspondientes a la Unidad
de Ejecución en la que pueda estar incluida para la distri-
bución de las cargas y beneficios del planeamiento.

d) Condiciones dimensionales: para que una parcela sea
edificable, deberá satisfacer las condiciones dimensionales
fijadas por el Plan General, o los instrumentos que lo desa-
rrollen en relación a:

— Superficie: que deberá ser igual o superior a la fija-
da como mínima e inferior a la que se señalase como máxi-
ma.

— Linderos: que han de tener una longitud igual o
superior a la fijada como mínima.

3. Además de las Condiciones descritas en el apartado
anterior, deberá cumplir las que sean aplicables debido al
uso a que se destina, y a la regulación de la zona en que se
localiza.

Artículo 6.11. Segregación y Agregación de Parcelas.
1. No se permitirán segregaciones o agregaciones de

parcelas cuando no cumplan las condiciones señaladas por
el planeamiento o las Normas Particulares de zona. Las par-
celas de dimensión igual o menor que la mínima serán indi-
visibles.

2. Sobre toda parcela existente a la entrada en vigor
del Plan, se podrá autorizar la edificación, aun cuando no
cumpla las condiciones dimensionales mínimas de parcela-
ción, salvo prohibición expresa de las Normas Particulares
de zona.

CAPÍTULO 3. Condiciones sobre la posición y aprovecha-
miento de las edificaciones.

Sección 1.ª Condiciones sobre la posición de la edifica-
ción en la parcela.

Artículo 6.12. Posición de la Edificación Respecto a la
Parcela.

En la regulación del Plan General se emplean las
referencias de la edificación que a continuación se enume-
ran:

a) Cerramiento: cerca situada sobre los linderos que
delimita la parcela.

b) Fachada: Plano o planos verticales que por encima
del terreno separan el espacio edificado del no edificado,
conteniendo en su interior todos los elementos constructi-
vos del alzado del edificio, excepción hecha de los salientes
o entrantes permitidos respecto a la alineación exterior o
interior.

c) Línea de edificación: intersección de la fachada de la
planta baja del edificio con el terreno.

d) Medianería o fachada medianera: es el plano o pared
lateral de separación entre dos edificaciones o parcelas,
que se eleva desde los cimientos a la cubierta, aún cuando
su continuidad pueda quedar interrumpida por patios de
luces de carácter mancomunado.

Artículo 6.13. Posición de la Edificación Respecto a la
Alineación.
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1. Respecto a las alineaciones la edificación podrá
estar en alguna de estas situaciones:

a) En línea: cuando la línea de edificación o el cerra-
miento son coincidentes con la alineación.

b) Fuera de línea: cuando la línea de edificación o el
cerramiento son exteriores a la alineación.

2. Salvo los salientes de la fachada que expresamente
se autoricen en estas Normas, ninguna parte ni elemento
de la edificación, sobre el terreno o subterránea, podrá
quedar fuera de línea respecto a la alineación exterior.

Artículo 6.14. Retranqueo o Separación a Linderos.
1. Es la anchura de la faja de terreno comprendida

entre la línea de edificación y la alineación oficial exterior
o cualquiera de los linderos de la parcela. Puede darse
como valor fijo obligado o como valor mínimo.

2. En función de la posición de lindero respecto al cual
se establece pueden existir retranqueos a fachadas o fren-
te de parcela, retranqueo a testero o fondo de parcela y
retranqueo a lateral o medianera.

3. El valor del retranqueo se medirá perpendicular-
mente al lindero de referencia en todos los puntos del
mismo.

4. El retranqueo puede ser:
a) En todo el frente de alineación de una manzana.
b) En las plantas de pisos de una edificación.
c) En planta baja para formación de soportales.
5. Las separaciones de la edificación al lindero frontal,

al testero, o a sus linderos laterales serán las establecidas en
cada caso en las Condiciones particulares de zona.

Sección 2.ª Condiciones sobre la ocupación de la par-
cela.

Artículo 6.15. Superficie Ocupable.
1. Es la superficie que puede ser ocupada por la edifi-

cación en base a las limitaciones establecidas en la docu-
mentación gráfica del Plan y en las ordenanzas de edifica-
ción.

2. La superficie ocupable puede señalarse:
a) Indirectamente como resultado de aplicar condicio-

nes de posición tales como retranqueos, separación entre
edificaciones, etc.

b) Directamente mediante la asignación de un coefi-
ciente de ocupación.

3. A los efectos del establecimiento de las condiciones
de ocupación se distingue la ocupación de las plantas sobre
rasante y las de la edificación bajo rasante.

4. Las construcciones enteramente subterráneas
podrán ocupar en el subsuelo los espacios correspondientes
a retranqueos o separación a linderos, salvo mayores limi-
taciones en la normativa particular de zona.

Artículo 6.16. Ocupación o Superficie Ocupada.
1. Es la superficie comprendida dentro de perímetro

formado por la proyección de las fachadas sobre un plano
horizontal.

2. En las zonas en que se admitan patios de luces, la
superficie de los mismos se descontará de la superficie ocu-
pada en cada una de las plantas.

3. La ocupación será necesariamente igual o inferior a
los valores de la superficie ocupable y de la superficie edifi-
cable fijados en estas Normas, o por el planeamiento que
desarrolle el Plan General.

Artículo 6.17. Coeficiente de Ocupación.
1. Se entiende por coeficiente de ocupación a la rela-

ción entre la superficie ocupable y la superficie de la parce-
la neta.

2. El coeficiente de ocupación se establece como ocu-
pación máxima; si de la conjunción de este parámetro con
otros derivados de las condiciones de posición se concluye-

se una ocupación menor, será este valor el que sea de apli-
cación.

Artículo 6.18. Superficie Libre de Parcela.
Es el área resultante de aplicar la condición de ocupa-

ción, en la que no se puede edificar salvo que la normativa
zonal señale las excepciones pertinentes.

Artículo 6.19. Fondo Edificable.
Es el parámetro que se establece en el planeamiento,

que señala cuantitativamente la posición en la que debe
situarse la fachada interior de un edificio, mediante la
expresión de la distancia entre cada punto de ésta y la ali-
neación exterior, medida perpendicularmente a ésta.

Sección 3.ª Condiciones sobre aprovechamiento de las
parcelas.

Artículo 6.20. Superficie Edificada por Planta.
1. Superficie edificada por planta es la comprendida

entre los límites exteriores de cada una de las plantas de la
edificación.

2. En el cómputo de la superficie edificada por planta
quedan excluidos los soportales, los pasajes de acceso a
espacios libres públicos interiores a la manzana o la parce-
la, los patios interiores de parcela que no estén cubiertos,
salvo lo previsto en el artículo 6.44 aunque estén cerrados
en todo su perímetro, las plantas porticadas, las construc-
ciones auxiliares cerradas con materiales translúcidos y
construidos con estructura ligera desmontable, los elemen-
tos ornamentales en cubierta siempre que sean abiertos, y
la superficie bajo cubierta si carece de uso o está destinada
a depósitos y otras instalaciones generales del edificio.

3. Se incluirán los cuerpos volados y las terrazas en las
proporciones fijadas en el punto 3 del artículo 6.34.

4. Los sótanos y semisótanos son superficies edificadas
bajo rasante, que no computarán a los efectos del cumpli-
miento de la Superficie Edificable máxima asignada a cada
parcela.

Artículo 6.21. Superficie Edificada Total.
Es la suma de las superficies edificadas de cada una de

las plantas que componen el edificio.
Artículo 6.22. Superficie Útil.
Se entiende por superficie útil de un local o vivienda la

comprendida en el 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 superficie
ocupada en la planta por los cerramientos interiores de la
vivienda, fijos o móviles, por los elementos estructurales
verticales y por las canalizaciones o conductos con sección
horizontal no superior a cien centímetros cuadrados, así
como la superficie de suelo en la que la altura libre sea infe-
rior a uno con cincuenta (1,50) metros.

Artículo 6.23. 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.

2. Su dimensión puede ser señalada por el planea-
miento mediante los siguientes medios:

a) La conjunción de las determinaciones de posición,
forma y volumen sobre la parcela.

b) El coeficiente de edificabilidad.
Artículo 6.24. Coeficiente de Edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre

la superficie total edificable y la superficie de la proyección
horizontal de terreno de referencia.

2. Se distinguen dos formas de expresar la edificabili-
dad.

a) Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente de edifi-
cabilidad se expresa como relación entre la superficie total
edificable y la superficie total de una zona, sector o unidad
de ejecución, incluyendo pues, tanto la superficies edifica-
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bles como los suelos que han de quedar libres y de cesión
obligatoria.

b) Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edifica-
bilidad se expresa como relación entre la superficie total
edificable y la superficie neta edificable, entendiendo por
tal la de la parcela o, en 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. La determinación del coeficiente de edificabilidad
se entiende como el señalamiento de una edificabilidad
máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros
derivados de las Condiciones de posición y ocupación se
concluyese una superficie total edificable menor, será este
el valor que sea de aplicación.

Sección  4.ª Condiciones de volumen de los edificios.
Artículo 6.25. Altura de la Edificación.
La altura de una edificación es la medida de la dimen-

sión vertical de la parte del edificio que sobresale del terre-
no. Para su medición se utilizarán unidades de longitud o
número de plantas del edificio. Cuando las Ordenanzas
señalen ambos tipos, habrán de respetarse las dos, que no
podrán rebasarse en ninguno de los escalonamientos de la
edificación si existiesen.

Artículo 6.26. Medición de la Altura en Unidades
Métricas.

1. La altura de la edificación en unidades métricas es
la distancia desde la rasante hasta cualquiera de los
siguientes elementos y en función de ellos será:

a) Altura de cornisa: es la que se mide hasta la intersec-
ción de la cara superior del forjado que forma el techo de
la última planta con el plano de la fachada del edificio.

b) Altura total: es la que se mide hasta la cumbrera más
alta del edificio.

Artículo 6.27. Medición de la Altura en Número de
Plantas.

La altura en número de plantas es el número de plantas
que existan por encima de la rasante incluida la planta
baja.

Artículo 6.28. Criterios para el Establecimiento de la
Altura Máxima.

a) Edificios con alineación obligatoria:
1. En calles en pendiente la altura de la edificación se

medirá en el punto medio de la fachada si la longitud de la
línea de fachada no supera de diez (10) metros. Si sobrepa-
sa esta dimensión se medirá a diez (10) metros contados
desde el punto más bajo, debiéndose escalonarse la edifi-
cación de manera que la diferencia de cotas entre cada
tramo de fachada no sea superior a ciento cincuenta (150)
centímetros.

2. Cuando la edificación tenga fachada a dos o más
vías formando esquina o chaflán, la altura se determinará
como si se tratara de fachadas independientes según
corresponda a cada vial, aplicando los criterios señalados
en los puntos anteriores. Se permitirá volver la altura
mayor sobre la menor una distancia no superior al fondo
máximo edificable o en su defecto un máximo de diez (10)
metros.

3. Cuando la edificación tenga fachada a dos o más
vías que no formen ni esquina ni chaflán, podrá mantener-
se la altura correspondiente a cada uno de los viales hasta
el lugar geométrico de los puntos medios equidistantes de
las alineaciones exteriores de ambas vías siempre que  el
fondo resultante no supere el fondo máximo edificable.

B) Edificios exentos.
En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse

alineada a vial la cota de referencia para la medición de
alturas será la cota de la planta baja que no podrá estable-
cerse en ningún punto por encima o por debajo de la rasan-
te natural del terreno con una diferencia superior a ciento
cincuenta (150) centímetros.

Artículo 6.29. Altura Máxima y Mínima.
En los casos en que se señalare como condición de altu-

ra solamente la máxima, ha de entenderse que es posible
edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento
podrá exigir la edificación hasta una altura mínima y con
un fondo no inferior a cuatro (4) metros en los casos en que
se entienda que, de lo contrario, se deteriora la imagen
urbana.

Artículo 6.30. Construcciones por Encima de la Altura
Máxima.

1. Por encima de la altura máxima de cornisa, podrán
admitirse con carácter general las siguientes construccio-
nes:

a) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresa-
lir respecto a un plano trazado desde el borde del alero en
fachadas y patios con una inclinación de treinta (30) grados
sexagesimales, no pudiendo exceder la altura es más de
tres con cincuenta (3,50) metros sobre la altura de la corni-
sa. Los espacios interiores bajo cubierta si expresamente lo
autorizan las Normas de zona podrán ser habitables, si
cumplen las condiciones de altura libre de piso del uso por-
menorizado que corresponda, en un 50% de su superficie.

b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de
ascensores, depósitos y otras instalaciones, que no podrán
sobre pasar una altura de tres con cincuenta (3,50) metros
sobre la altura de la cornisa, con una superficie construida
máxima de doce (12) metros cuadrados, nunca en la crujía
con frente a la calle y como mínimo a cuatro (4) metros de
la alineación de fachada.

c) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de
humos, calefacción y acondicionamiento de acondiciona-
miento de aire, con las alturas que en orden a su correcto
funcionamiento determinen las Normas Tecnológicas de la
Edificación y en defecto el buen hacer constructivo.

d) Antepechos, barandillas, remates ornamentales, que
no podrán rebasar en más de uno cuarenta (1,40) metros
sobre la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados o
elementos de cerrajería.

e) Los paneles de captación de energía solar.
2. Por encima de la altura máxima total que se deter-

mine no podrá admitirse construcción alguna.
Artículo 6.31. Altura de Piso y Altura Libre.
1. Altura libre de pisos es la distancia vertical entre la

cara superior del pavimento terminado de una planta y la
cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del
falso techo si lo hubiere.

2. Altura de pisos es la distancia medida en vertical
entre las caras superiores de los forjados de dos plantas
consecutivas.

Artículo 6.32. Regulación de las Plantas de una
Edificación.

1. Planta es todo superficie horizontal practicable y
cubierta.

La regulación del Plan General considera los siguientes
tipos de plantas en función de su posición en el edificio.

a) Sótano: Se entiende por plata sótano aquella en que
la totalidad o más de un cincuenta por ciento (50%) de la
superficie edificada, tiene su paramento de techo por
debajo de la rasante de la vía o del terreno en contacto con
la edificación.

b) Semisótano: Es aquella en que toda o más de un cin-
cuenta por ciento (50%) de la superficie edificada, tiene el
plano de suelo a cota inferior de la rasante y el plano de
techo por encima de dicha cota.

La altura libre exigible en sótanos o semisótanos será
función de las condiciones propias del uso, con mínimos
absolutos de dos con veinticinco(2,25) para la altura libre y
dos con cincuenta (2.50) para la altura de piso.
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El número total de plantas bajo rasante, incluidos semi-
sótanos, no podrá exceder de cuatro (4); ni la cara superior
del forjado del suelo del sótano más profundo distará más
de diez (10) metros medidos desde la rasante de la acera o
del terreno. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones esta-
blecidas en la normativa de la zona.

c) Baja: Es la que se sitúa por encima de la planta sóta-
no o semisótano y cuyo pavimento esté a menos de un
metro por debajo o a menos de uno con cincuenta (1,50)
metros por encima de la cota media de las rasantes de los
viales de acceso al edificio o de las rasantes naturales del
terreno en contacto con la edificación, según se trate de
edificación con alineación obligatoria a vial o edificaciones
exentas.

d) Entreplanta: Planta que en su totalidad tiene el for-
jado de suelo en una posición intermedia entre los planos
de pavimento y techo de una planta baja o de piso. Se
admite la construcción de entreplanta siempre que su
superficie útil no exceda el cincuenta por ciento (50%) de
la superficie útil del local o vivienda a que esté adscrita. La
superficie ocupada por entreplantas entrará en el cómputo
de la superficie total edificada. La altura libre por encima y
por debajo de la entreplanta será la correspondiente al uso
a que se destine y, en todo caso, superior a dos con cin-
cuenta (2,50) metros.

e) 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 determi-
nará en función de su uso y de las condiciones particulares
de la zona o clase de suelo.

f) Ático: Ultima planta de un edificio cuando su superfi-
cie edificable es inferior a la normal de las restantes plan-
tas, y sus fachadas se encuentran separadas de los planos
de fachada del edificio.

g) Bajo cubierta: Planta eventualmente abuhardillada,
situada entre la cara superior del forjado de la última plan-
ta y la cara inferior de los elementos constructivos de la
cubierta inclinada.

2. Salvo determinación contraria en las normas de uso
y zona la altura libre mínima en plantas sobre rasante, para
locales en que exista actividad permanente de personas,
será de dos con cincuenta (2,50) metros.

Artículo 6.33. Regulación de los Entrantes en Fachada.
1. Se admiten terrazas entrantes con profundidad

libre y los retranqueos en fachada, siempre que estos espa-
cios tengan el mismo tratamiento que las fachadas y se
materialice al menos en Planta Baja la Alineación de la
Parcela.

2. Si en una construcción se proyectan soportales no
se podrá rebasar la alineación oficial con elementos verti-
cales de apoyo. Su ancho interior libre será igual o superior
a trescientos (300) centímetros, y su altura la que corres-
pondiere a la planta baja del edificio según las condiciones
del uso o la zona en que se encuentre.

Artículo 6.34. Regulación de los Cuerpos Salientes en
Fachada.

1. Se entiende por cuerpos salientes todos aquellos
elementos habitables y ocupables que sobresalen de la
fachada del edificio, tales como balcones, miradores,  terra-
zas y otros cuerpos volados cerrados. Responden a las
siguientes condiciones:

a) Se entiende por balcón el cuerpo saliente no cerrado
respecto a la fachada, no superior a cuarenta y cinco (45)
centímetros y cuya longitud no supere en más de cuarenta
(40) centímetros al ancho del hueco al que sirve. El concep-
to de balcón es independiente de la solución constructiva y
de diseño de sus elementos de protección.

b) Se entienden por terrazas los cuerpos salientes no
cerrados que superan la dimensión máxima de saliente fija-
da para los balcones.

c) Se entiende por mirador el vano de dimensiones
iguales a las del balcón, que se prolonga hacia el exterior
en un cuerpo acristalado cerrado.

d) Cuerpos volados cerrados son los salientes en facha-
da no pertenecientes a la clase de miradores, indepen-
dientemente del tipo de material con que estén cerrados.

2. Desde el plano de la fachada situado en la alinea-
ción exterior solamente podrán sobresalir  balcones, y mira-
dores con los salientes máximos recogidos en el apartado
anterior, o los señalados en la normativa de zonas si son
más restrictivos.

3. La superficie en planta de los cuerpos salientes
computará a efectos del cálculo de superficie edificada en
las siguientes proporciones:

— Cuerpos volados cerrados y miradores:  cien por
cien (100%).

— Terrazas: Cincuenta por cien (50%).
— Balcones: No computan.
4. Salvo otras condiciones en las normas de cada zona,

los cuerpos salientes permitidos respecto a la alineación
exterior cumplirán las siguientes condiciones:

a) La suma de la longitud de los cuerpos salientes no
excederá de la mitad de la longitud del conjunto de la
fachada.

b) Los cuerpos salientes quedarán separados de las fin-
cas contiguas, como mínimo, en una longitud igual al
saliente y no inferior a sesenta (60) centímetros.

c) La altura mínima libre sobre la rasante de la acera,
medida en cualquier punto de la misma, serán de trescien-
tos cincuenta (350) centímetros en salientes de más de más
de cuarenta y cinco (centímetros), pudiendo reducirse la
altura libre a trescientos (300) centímetros para salientes
menores.

CAPÍTULO 4. Condiciones de calidad, higiene y dotación
de los edificios.

Sección 1.ª Condiciones de calidad.
Artículo 6.35. Calidad de las Construcciones.
1. Las construcciones buscarán en sus soluciones de

proyecto la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia,
seguridad y economía de mantenimiento de los materiales
empleados y de su colocación en obra.

2. En aplicación del contenido de estas Normas y de
las responsabilidades que le son propias es competencia del
Ayuntamiento velar, tanto por el respeto del contenido
urbanístico del Plan, como por una mejora de la calidad
constructiva y, en consecuencia, de la calidad de vida del
vecindario. Para ello los Servicios Técnicos Municipales ade-
más de ejercer su labor de vigilancia, exigirán la inclusión
en la documentación de licencias de obra mayor que se pre-
senten a trámite, la justificación del cumplimiento de las
instrucciones, Normas Básicas, Pliegos de Condiciones, y
demás legislación superior en materia de construcción que
afecte al tipo de obra.

Artículo 6.36. Aislamiento Térmico.
Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de

transmisión y aislamiento térmico previstas en las disposi-
ciones vigentes sobre ahorro de energía, con este fin los
materiales empleados, su diseño y solución constructiva,
cumplirán las condiciones impuestas por la legislación sec-
torial.

Artículo 6.37. Aislamiento Acústico.
Las edificaciones deberán reunir las condiciones de ais-

lamiento acústico fijadas por la Norma Básica de la edifica-
ción vigente.

El Ayuntamiento podrá exigir condiciones superiores en
las zonas que se delimiten expresamente como acústica-
mente saturadas, en la Ordenanza de Control de Ruidos y
Vibraciones. Esta Ordenanza se formulará por el
Ayuntamiento, en cumplimiento de la Legislación
Ambiental específica en materia de ruido.
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Sección 2.ª Condiciones higiénicas de los locales.
Artículo 6.38. Pieza Habitable.
1. Se considerará pieza habitable todo aquella en la

que se desarrollen actividades de estancia, reposo o traba-
jo que requieran la permanencia prolongada de personas.

2. Exceptuando aquellos locales que necesariamente
deben carecer de huecos, en razón de la actividad que en
ellos se desarrolla, y siempre que cuenten con instalación
mecánica de ventilación y acondicionamiento de aire, todo
pieza habitable deberá satisfacer alguna de las  condiciones
que se señalan a continuación:

a) Tener huecos abiertos sobre una vía o espacio libre
público.

b) Tener huecos abiertos a un patio o espacio libre de
edificación de carácter privado que cumpla las normas
correspondientes en cuanto a sus dimensiones.

Artículo 6.39. Piezas Habitables en Plantas Sótano y
Semisótano.

1. No podrán instalarse en sótanos piezas habitables.
2. En plantas de semisótano sólo se autorizará la ins-

talación de locales habitables si no están  adscritos a usos
residenciales salvo que se trate de piezas pertenecientes a
una vivienda unifamiliar, y siempre que reúnan las condi-
ciones de iluminación y ventilación, y disponga  de las
correspondientes barreras antihumedad.

Artículo 6.40. Condiciones de Iluminación y
Ventilación.

1. Los huecos de ventilación e iluminación de las pie-
zas habitables deberán tener una superficie no inferior a
un décimo (1:10) de la planta de local. No se dispondrá nin-
gún puesto de trabajo estable a más de (10) metros de dis-
tancia de los huecos de iluminación y ventilación, salvo
especiales exigencias técnicas de la actividad.

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

3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se
produzca combustión o gases, dispondrán de conductos
independientes o ventilación forzada para su eliminación.

4. La ventilación de las piezas no habitables tales
como aseos, baños, cuartos de calefacción, de basura, de
acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes,
podrá llevarse a cabo mediante sistemas artificiales de ven-
tilación forzada o por medios mecánicos.

Las piezas habitables destinadas a dormitorios dispon-
drán de los medios necesarios que permitan su oscureci-
miento temporal frente a la luz exterior.

Sección 3.ª Condiciones higiénicas de los edificios.
Artículo 6.41. Patios de Luces.
1. Se entenderá por patio, el espacio no edificado

situado dentro del volumen de la edificación o en el inte-
rior de la parcela, destinado a permitir la iluminación y ven-
tilación de las dependencias del edificio, o a crear en el
interior espacios libres privados.

2. Los patios de luces pueden ser interiores o cerrados
y exteriores o abiertos. Se entenderá por patio abierto el
que se abre a un espacio libre o a una vía. En caso contra-
rio, se denominará patio cerrado.

3. Los patios en edificación de vivienda colectiva
deberán contar con acceso desde el portal, caja de escalera
u otro espacio de uso común, a fin de posibilitar la obliga-
da limpieza y policía de los mismos. Previa justificación
razonada podrá exonerarse de cumplimiento de dicha obli-
gación. Estos patios en función de su tamaño, tendrán o no
carácter de patios vivideros, autorizándose en aquel caso
las viviendas interiores en que todas las piezas habitables
tienen luz y ventilación a través del mismo.

4. El patio de luces será mancomunado cuando perte-
nezca al volumen edificable de dos o más fincas contiguas.
Será indispensable que dicha mancomunidad de patio se
establezca por escritura pública inscrita en el Registro de la
Propiedad; esa servidumbre no podrá cancelarse sin autori-
zación del Ayuntamiento, ni en tanto subsista alguno de los
edificios cuyos patios requieran este complemento para
alcanzar las dimensiones mínimas que rigen para los patios
interiores o cerrados.

5. Los patios mancomunados podrán separarse
mediante rejas o cancelas, nunca mediante muros de fábri-
ca y la diferencia de cota entre los pavimentos del suelo no
podrá ser superior a un metro.

Artículo 6.42. Dimensiones de los Patios de Luces
Abiertos.

Se consideran patios de luces abiertos a los entrantes en
fachada en los que la relación de forma, siendo P su pro-
fundidad medida desde el plano de fachada y F la longitud
del frente que abre a la misma sea F>1,5 P.

El frente mínimo no podrá ser inferior a tres (3) metros,
y deberá ser igual o superior a un tercio de la altura del
patio.

Artículo 6.43. Dimensiones de los Patios de luces
Cerrados.

1. La anchura de los patios de luces cerrados se esta-
blece en función del uso de las piezas que abren a ellos y
de la altura H del patio, medida desde la cota del piso del
local de cota más baja que tenga huecos de luz y ventila-
ción al mismo hasta la coronación del más alto de los para-
mentos de la edificación a la que sirva.

Salvo que las condiciones particulares de zona establez-
can otros criterios, se considerará como altura a efectos de
la medición de patios al cociente de la suma de los produc-
tos de la altura de cada tramo de fachada por la longitud
de cada uno dividido por la longitud total del perímetro
que cierra el patio. La altura de cada parámetro se medirá
tomando como cota de partida la del piso del local de cota
más baja que tenga huecos de luz y ventilación al patio y
hasta la coronación de la edificación a la que sirve.

2. El cuadro siguiente determina las dimensiones
mínimas, de los patios de luces:
Uso del local Luces rectas.

Piezas habitables (excepto cocina) 1:3 H y 3,00 metros.
Cocina, Piezas no habitables, escaleras 1:5 H y 3,00 metros.

Para que un patio tenga la condición de vividero, que
permita el servicio a viviendas interiores, la dimensión míni-
ma deberá alcanzar la proporción 1:1 H con la altura, con
una dimensión mínima absoluta de seis (6) metros.

En patios de viviendas unifamiliares la dimensión míni-
ma podrá reducirse a dos con cincuenta (2,50) metros.

3. La forma de los patios será tal que permita trazar
en su interior una circunferencia de diámetro igual a la
dimensión menor establecida en el punto anterior para las
luces rectas, con una superficie no inferior a :

— Nueve (9) metros cuadrados en edificios de una o
dos plantas.

— Doce (12) metros cuadrados en edificios de tres o
más plantas.

A estos efectos, se entiende por luz recta a la longitud
del segmento perpendicular al paramento exterior, medido
en el eje del hueco considerado desde dicho parámetro
hasta el muro o lindero más próximo.

4. Los patios adosados a los linderos con las otras fin-
cas cumplirán las anteriores condiciones, considerándose
como paramento frontal el de la linde, aún cuando no estu-
viera construido, o bien podrá considerarse como patio
único mancomunado con el edificio colindante, atendién-
dose a lo establecido en el artículo 6,41.
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Artículo 6.44. Cubrición de Patios.
1. La superficie mínima de los patios no podrá redu-

cirse con galería, terrazas en voladizo ni salientes de cual-
quier tipo.

2. Los patios de luces podrán cubrirse con claraboyas
o lucemarios translúcidos, siempre que estos elementos
dejen un espacio periférico libre sin cierre de ningún tipo
entre los muros del patio y el elemento de protección, con
una superficie de ventilación igual o superior al veinte por
ciento (20%) de la del patio de dimensiones mínimas que
cumplan las condiciones del artículo anterior.

Sección 4.ª Condiciones de las dotaciones y servicios.
Artículo 6.45. Dotación de Agua.
1. Todo edificio deberá contar en su interior con ser-

vicio de agua corriente potable, con la dotación para las
necesidades propias del uso.

2. No se podrán otorgar licencias para construcción de
ningún tipo de edificio hasta tanto no quede garantizado
el caudal de agua necesario para el desarrollo de su activi-
dad, bien a través del sistema de suministro municipal u
otro distinto.

3. Las instalaciones de agua en los edificios cumplirán
las siguientes condiciones:

a) La continuidad en el servicio; cuando exista disconti-
nuidad en el abastecimiento se garantizará por medido de
un depósito regulador con capacidad para una dotación de
un día.

b) La presión de servicio por medio de un grupo de pre-
sión, cuando ésta sea inferior a 10 m.c.d.a. El grupo se ins-
talará en un local con sumidero.

c) La previsión en cada acometida de un espacio para la
instalación de un contador con dos llaves de paso.

d) La estanqueidad de la red a una presión doble de la
prevista de uso.

e) La posibilidad de la libre dilatación de la canaliza-
ción, respecto a sí misma y en los encuentros con otros ele-
mentos constructivos.

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 doméstica.

Artículo 6.46. Red de Saneamiento.
1. El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante

un sistema de recogida que, por bajante, las haga llegar a
las atarjeas que las conduzcan al alcantarillado urbano des-
tinado a recoger dicha clase de aguas o por vertido libre en
la propia parcela cuando se trate de edificación aislada. De
no existir alcantarillado urbano frente al inmueble de que
se trate, deberán conducirse por debajo de la acera hasta la
cuneta.

2. Las instalaciones de saneamiento en los edificios
entroncarán con la red municipal, excepto cuando no exis-
ta dicha red y estén en S.N.U. (ver artículo 7.15). En este
caso el vertido de aguas residuales deberá 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 pre-
fabricada dotada de pozo de digestión, con recintos dife-
rentes para los procesos de sedimentación y descomposi-
ción, así como filtro biológico.

b) Para los efluentes de más de veinticinco (25) personas
o el equivalente de (5) viviendas se utilizarán tanques de
depuración compactos de doble cámara (aireación y sedi-
mentación) en los que se consiga la oxidación total por
aireación prolongada.

3. Las instalaciones de saneamiento conectadas con la
red municipal quedarán definidas por su capacidad de eva-
cuación sobre la base de criterios indicados en la NTE ISA/73
y cumplirán además las siguientes condiciones:

a) Los encuentros de las bajantes con la red horizontal
se harán mediante arquetas cuando la red sea enterrada y
con registro cuando sea suspendida.

b) La red horizontal de desagüe se dispondrá con pen-
diente mayor o igual de 1,5%.

c) Se dispondrá una arqueta o pozo general de registro
entre la red horizontal de saneamiento y la red general de
alcantarillado.

d) Salvo en viviendas unifamiliares se dispondrá una
arqueta separadora de fangos o grasas antes de la arqueta
o pozo de registro cuando la instalación reciba aguas pro-
cedentes de garaje-aparcamiento, u otras que contengan
fangos o grasas.

e) Será posible la dilatación libre de las conducciones,
respecto a sí misma y respecto a los encuentros con otros
elementos constructivos.

Artículo 6.47. Dotación de Energía Eléctrica.
1. Todos los edificios contarán con instalación interior

de electricidad mediante conexión a la red general o bien
por medio de fuentes de generación propias. Cumplirá la
reglamentación vigente sobre la materia.

2. En el caso de existir centro de transformación en el
interior de las parcelas o edificios, éstos no se podrán loca-
lizar por debajo del segundo sótano y deberán reunir la
debidas condiciones en cuanto a insonorización, aislamien-
to térmico, vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la
vía pública. Excepcionalmente, cuando no exista otro posi-
bilidad, podrán autorizarse estas instalaciones previo
acuerdo municipal.

Artículo 6.48. Chimeneas y Evacuación de Humos y
Gases.

1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida
libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones y
ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.

2. Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto
de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que
la radiación de calor se transmita a la propiedades conti-
guas, y que el paso y salida de humos cause molestias o per-
juicio a terceros.

3. Los conductos no discurrirán visibles por las facha-
das exteriores y se elevarán como mínimo un metro por
encima de la cubierta más alta situada a distancia no supe-
rior a ocho (8) metros.

4. Es preceptivo el empleo de filtros purificadores en
las salidas de humos de chimeneas industriales, instalacio-
nes colectivas de calefacción y salidas de humos y vapores
de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafe-
terías.

5. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas
correctoras que estime pertinentes cuando una salida de
humos, previo informe técnico, se demuestre que causa
molestias o perjuicios al vecindario.

6. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre
Contaminación Atmosférica estén vigentes, tanto si dima-
nan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad
supra municipal.

Artículo 6.49. Evacuación de Residuos Sólidos.
1. Regirán las condiciones de la Ley 10/1.998 sobre

Residuos Sólidos Urbanos. El Ayuntamiento elaborara una
Ordenanza sobre Limpieza Viaria y Residuos Sólidos
Urbanos, regulando las condiciones técnicas de entrega de
los residuos por los particulares, para su correcta gestión.
Esta ordenanza incluirá al menos apartados sobre:

— La obligatoriedad de poner a disposición del
Ayuntamiento los R.S.U. en condiciones técnicas adecuadas
para su correcta gestión.

— Condiciones de entrega en polígonos industriales y
suelos urbanos alejados del casco antiguo.

2. Cuando las basuras y otros residuos sólidos que pro-
dujera cualquier actividad por sus características no puedan
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o deban ser recogidos por el servicio de recogida domicilia-
rio, deberán ser trasladados directamente al lugar adecua-
do para su vertido por cuenta del titular de la actividad.

3. En todas las obras que se ejecuten en desarrollo del
P.G.O.U. los residuos de obra serán transportados a verte-
dero controlado, y los materiales de relleno procederán de
explotaciones legalizadas. Estas condiciones se reflejaran
en los Pliegos de Condiciones de los Proyectos de
Urbanización correspondientes.

Artículo 6.50. Instalaciones de Calefacción y Acon-
dicionamiento de Aire.

1. Salvo en el caso de locales que por las caracterís-
ticas peculiares del uso a que se destinen, requieran el ais-
lamiento de la luz solar o deban ser cerrados, en los que la
ventilación y climatización del local se hará exclusivamente
por medios mecánicos, no cabrá la ventilación de un local
sólo por procedimientos tecnológicos. La previsión de ins-
talación de aire acondicionado no se traducirá en inexis-
tencia de ventanas, o incumplimiento de las condiciones de
iluminación y ventilación natural establecidas para cada
uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán com-
plementarios.

2. Las instalaciones de ventilación quedarán definidas
por la capacidad de renovación del aire de los locales, en
base a la seguridad exigida a los locales donde se prevea la
acumulación de gases tóxicos o explosivos y a las condicio-
nes higiénicas de renovación del aire.

3. Las instalaciones de aire acondicionado y calefac-
ción cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño
que le sea de aplicación.

4. La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo
casos justificados por los servicios técnicos municipales, no
se hará sobre la vía publica debiendo hacerse a través del
patio de luces interior de parcela o cubierta del edificio. En
último extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público,
no se hará a altura menor que doscientos cincuenta (250)
centímetros, ni producirá goteos u otras molestias sobre el
espacio público.

Artículo 6.51. Instalaciones de Telefonía, Radio y
Televisión.

1. Todos los edificios deberán construirse con previ-
sión de las canalizaciones telefónicas, con independencia
de que se realice o no la conexión con el servicio telefóni-
co.

2. En los edificios destinados a vivienda colectiva se
preverá la intercomunicación en circuito cerrado dentro del
edificio, desde el portal hasta cada una de las viviendas.

3. En todas las edificaciones destinadas a viviendas
colectivas, y aquellas en que se prevea la instalación de
equipos receptores de televisión o radio en locales de dis-
tinta propiedad o usuario, se instalará antena colectiva de
televisión y radio difusión en frecuencia modulada.

Artículo 6.52. Servicios Postales.
Todo edificio dispondrá de buzones para la correspon-

dencia, en un lugar fácilmente accesible para los servicios
de correos.

Artículo 6.53. Aparatos Elevadores.
1. Se dispondrán obligatoriamente ascensores en los

edificios, cuando así lo disponga la Normativa correspon-
diente de Supresión de Barreras Arquitectónicas vigente.

2. El numero, posición y accesos a estos aparatos será
el correspondiente según la citada Normativa.

3. En cualquiera que sea la clase de aparato elevador,
se cumplirán las normas exigidas por el Reglamento de
Aparatos Elevadores y Disposiciones Complementarias.

Artículo 6.54. Control de Ruidos y Vibraciones.
El Ayuntamiento elaborará dentro del primer cuatrie-

nio de vigencia del plan una Ordenanza de Control de
Ruidos y Vibraciones, que entre otros aspectos contendrá:

— Límites Admisibles.
— Normas de Medición y Valoración.
— Normas de Prevención Acústica.
— Régimen de Actividades Singulares.
— Normas para Sistemas Sonoros, y Vehículos a

Motor.
— Régimen Especial para Zonas Acústicamente

Saturadas.
— Vigilancia e Inspección de Medidas Cautelares.
Sección 5.ª Condiciones de seguridad y accesibilidad

en los edificios.
Artículo 6.55. Protección Contra Incendios.
1. Las condiciones para la prevención y protección

contra incendio que deben cumplir los edificios de nueva
planta, así como aquellas obras de reforma que se lleven a
cabo en edificios existentes y que impliquen cambio de uso,
son las establecidas en la Norma Básica de la Edificación:
«Condiciones de Protección contra Incendio en los
Edificios» (NBE-CPI-96) y cuantas estuvieren vigentes en
esta materia.

2. Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio
del Ayuntamiento, unas condiciones correctas de seguridad
para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no sub-
sanables para personas y bienes, podrá ser declarada fuera
de ordenación forzándose la erradicación del uso y el cierre
de la instalación.

3. Las construcciones existentes deberán adecuarse a
la reglamentación de protección contra incendios, en la
medida máxima que permita su tipología y funcionamien-
to.

Artículo 6.56. Protección Contra el Rayo.
Se exigirá la instalación de pararrayos en un edificación

cuando esté localizada en una zona en la que no existan
instalaciones de protección, o bien cuando por su destino
existan riesgos de acciones por rayos.

Artículo 6.57. Protección en Antepechos y Barandillas.
1. Las ventanas o huecos y las terrazas accesibles a los

usuarios estarán protegidas por un antepecho de 0,95 de
altura o barandilla de 1 m. de altura como mínimo. Por
debajo de esta altura de protección no habrá huecos de
dimensiones mayores de doce (12) cms. para evitar el paso
de un niño, ni ranuras al ras del suelo mayores de cinco (5)
cms. y, si existen cerramientos de vidrio, éstos deberán ser
templados o armados con malla metálica o laminado de
plástico.

2. La altura de las barandillas de escalera no será infe-
rior a noventa (90) cms. y si están provistas de barrotes ver-
ticales la distancia libre entre caras interiores de los mismos
no será superior a doce (12) cms.

Artículo 6.58. Puesta a Tierra.
En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las ins-

talaciones y estructura.
Artículo 6.59. Señalización de Edificios.
1. En los edificios de acceso público, existirá la señali-

zación interior correspondiente a salidas y escaleras de uso
normal y de emergencia, aparatos de extinción de incen-
dios, sistemas o mecanismos de evacuación en caso de
siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maqui-
naria, situación de teléfonos y medios de circulación para
minusválidos, señalamiento de peldañeado en escalera y,
en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la
orientación de las personas en el interior del mismo, y faci-
litar los procesos de evacuación en caso de accidente o
siniestro y la acción de los servicios de protección ciudada-
na.

2. La señalización y su funcionamiento en situación de
emergencia será objeto de inspección por los servicios téc-
nicos municipales antes de la autorización de la puesta en
uso de inmueble o local así como de revisión en cualquier
momento.
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Artículo 6.60. Accesos y Circulaciones Interiores.
En el diseño y dimensionamiento de los accesos y circu-

laciones interiores de los edificios se cumplirán las determi-
naciones correspondientes de la Normativa Contra
Incendios y de la Normativa de Eliminación de Barreras
Arquitectónicas vigente.

Artículo 6.61. Escaleras.
1. La anchura útil de las escaleras de utilización por el

público en general no podrá ser inferior a cien (100) centí-
metros ni podrán tener rellanos partidos, desarrollos heli-
coidales ni otros que ofrezcan peligro al usuario. Las esca-
leras interiores de una vivienda o local, de uso estrictamen-
te privado, tendrán una anchura mínima de sesenta (60)
centímetros y podrán construirse como mejor convenga al
usuario.

2. El rellano en escaleras tendrá un ancho igual o
superior al del tiro. Cada tramo de escalera entre rellanos
no podrá tener mas de dieciséis. (16) peldaños. La dimen-
sión del peldaño será tal que la relación entre la tabica y la
huella, no dificulte la ascensión. La altura de tabica será no
mayor de dieciocho con cinco (18,5) centímetros, y la
anchura de huella mayor o igual a veintisiete (27) centíme-
tros. La altura libre de las escaleras será en todo caso supe-
rior a doscientos veinte (220) centímetros.

3. Si las puertas de ascensores o de acceso a locales
abren hacia el rellano, estos huecos no podrán entorpecer
la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo del
rellano será de ciento setenta (170) centímetros. Si exis-
tiendo huecos, éstos abrieran hacia el interior de los loca-
les, o mediante puertas deslizantes, la anchura de rellano
no será inferior a ciento veinte (120) centímetros. .

4. No se admiten escaleras de uso público sin luz natu-
ral y ventilación, salvo los tramos situados en planta bajo
rasante, en cuyo caso contarán con chimenea de ventila-
ción u otro medio semejante, y las interiores a locales.
Cuando la iluminación de la escalera sea directa a fachada
o patio, contarán al menos con un hueco por planta, con
superficie de iluminación superior a un (1) metro cuadrado,
y superficie de ventilación de, al menos, cincuenta (50) cen-
tímetros cuadrados. En edificios de hasta cuatro plantas, se
admitirá la iluminación cenital de la caja de escaleras, siem-
pre que se resuelva la ventilación mediante un medio
mecánico. En este caso la superficie en planta de ilumina-
ción del lucernario será superior a las dos terceras partes de
superficie útil de caja de escaleras, y se emplearán en su
construcción materiales translúcidos. En escaleras con ilu-
minación cenital, el hueco central deberá quedar libre en
toda su altura, pudiendo inscribirse en el mismo un círculo
de diámetro igual a uno con diez (1,10) metros.

Artículo 6.62. Rampas.
Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las per-

sonas fueren salvadas mediante rampas, estas tendrán la
anchura del elemento de paso a que correspondan, con
una pendiente no superior al diez por ciento (10%).
Cuando se trata de rampas auxiliares de las escaleras, su
anchura podrá reducirse hasta los cincuenta (50) centíme-
tros, pudiendo entonces alcanzar su pendiente el dieciséis
por ciento (16%).

Artículo 6.63. Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Será de aplicación el Real Decreto 556/1.989, de 19 de

Mayo, BOE nº 122 23/V/89 y el Decreto 72/1.992 de 5 de
Mayo referente a Normas Técnicas para la accesibilidad y la
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en
el Transporte en Andalucía, o la legislación vigente en su
momento en esta materia.

Sección 6.ª Condiciones de los aparcamientos y gara-
jes en los edificios.

Artículo 6.64. Dotación de Aparcamiento.
1. Todos los edificios y locales en los que así lo tengan

previsto estas Normas en razón de su uso y de su localiza-
ción, dispondrán del espacio que en ellas se establece para

el aparcamiento de los vehículos de sus usuarios. La dota-
ción de plazas de aparcamiento se señala en la normativa
de zona o en la propia del uso.

2. La provisión de plazas de aparcamiento es inde-
pendiente de la existencia de garajes privados comerciales
y de estacionamientos públicos. Se destinará una cuantía
de plazas de aparcamiento para uso de minusválidos, de
acuerdo con la Normativa vigente en Materia de
Eliminación de Barreras Arquitectónicas.

3. El Ayuntamiento, previo informe emitido por los
servicios técnicos municipales, podrá relevar del cumpli-
miento de la dotación de aparcamiento en los casos de
locales que se instalen en edificios existentes que no cuen-
ten con la provisión adecuada de plazas de aparcamiento y
en los que la tipología del edificio no permita la localiza-
ción de las plazas adicionales necesarias, o sustituirlo por
aparcamientos situados fuera de la parcela del edificio.

4. En los usos en que el estándar de dotación de apar-
camiento se exprese en unidades por metro cuadrado, se
entenderá que el cómputo de superficie se realiza sobre la
superficie útil de uso principal y de los usos preciso para el
funcionamiento del mismo, sin computar los espacios desti-
nados a almacenaje, elementos de distribución, cuartos de
instalaciones y semejantes.

Artículo 6.65. Soluciones para la Dotación de
Aparcamiento.

La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espa-
cios privados, mediante alguna de las soluciones siguientes:

a) En un espacio libre de edificación.
b) En un espacio edificado. se denominará como garaje.
Artículo 6.66. Plaza de Aparcamiento.
1. Se entiende por plaza de aparcamiento una pro-

porción de suelo plano con la siguientes dimensiones según
el tipo de vehículo que se prevea:

Tipo de Vehículo Longitud (m) Latitud (m)

De dos ruedas 2,5 1,5
Automóviles 4,5 2,2
Industriales ligeros 5,7 2,5
Industriales grandes 9,0 3,0
2. La superficie mínima del garaje será, en metros cua-

drados, el resultado de multiplicar por veinte (20) el núme-
ro de las plazas de aparcamiento que se dispongan, inclu-
yendo así las áreas de acceso y maniobra.

3. Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y
pasillos de acceso de los vehículos, que figurarán asimismo
en los planos de los proyectos que se presenten al solicitar
la concesión de las licencias de construcción, funcionamien-
to y apertura. No se considerará plaza de aparcamiento
ningún espacio que, aún cumpliendo las condiciones
dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para
vehículos.

Artículo 6.67. Accesos a los Garajes.
1. Los garajes-aparcamientos y sus establecimientos

anexos dispondrán en todos sus accesos de un espacio de
tres (3) metros de anchura y cinco (5) metros de fondo,
como mínimo, con piso horizontal en el que no podrá desa-
rrollarse ninguna actividad. En pavimento de dicho espacio
deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin alterar para
nada su trazado. La puerta del  garaje no sobrepasará en
ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura míni-
ma de dos (2) metros. En las calles con pendiente, dicha
altura se medirá en el punto más desfavorable. En los gara-
jes individuales, el acceso podrá reducirse a dos con seten-
ta (2,7) metros de ancho por cuatro (4) metros de largo.

2. Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en
alguna de las siguientes situaciones:

a) A distancia menor que quince (15) metros de la inter-
sección de las líneas de bordillos de las calles, en tramos
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curvos de radio menor que diez (10) metros u otros lugares
de baja visibilidad.

b) En lugares que incidan negativamente en la circu-
lación de vehículos o peatones en lugares de concentración
y, especialmente, en las paradas de transporte publico.

3. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente de
dieciséis (16) por ciento, y las rampas en curva del doce (12)
por ciento medida por la línea media. Su anchura mínima
será de tres (3) metros, con el sobre ancho necesario en las
curvas, y su radio de curvatura, medida también en el eje,
será como mínimo de seis (6) metros. El proyecto de garaje
deberá recoger el trazado en alzado o sección de las ram-
pas, reflejando los acuerdos verticales con las superficies
horizontales de cada planta y con la vía pública.

4. Los garajes de menos de ochocientos (800) metros
cuadrados pueden utilizar como acceso el portal de inmue-
ble, cuando el garaje sea para uso exclusivo de los ocupan-
tes de edificio. Los accesos de estos garajes de menos de
ochocientos (800) metros cuadrados podrán también servir
para dar entrada a locales con usos autorizables cuando la
anchura de la rampa, sea superior a cuatro (4) metros,
debiendo establecerse una diferencia de nivel de diez (10)
centímetros entre la zona de vehículos y la peatonal, con
una anchura mínima para ésta de sesenta (60) centímetros.

5. Los garajes situados bajo rasante y con más de cien
(100) metros cuadrados de superficie deberán disponer
además del acceso para vehículos de otro peatonal distan-
ciado de aquél, dotado de vestíbulo estanco, con dobles
puertas resistentes al fuego y con resortes de retención
para posibles ataques al fuego y salvamento de personas. El
ancho mínimo de este acceso será de un (1) metro.

6. Para garajes de superficie superior a dos mil (2.000)
metros cuadrados el acceso, en cualquier caso deberá tener
una anchura no inferior a seis (6) metros, o dos accesos
independientes, uno de entrada y otro de salida, con la
anchura mínima de tres con cincuenta (3,50) metros.

7. La longitud en planta de la rampa o acceso no
podrá superar los veinticinco (25) metros.

8. Se autoriza la mancomunidad de garajes.
9. Los accesos se situarán a ser posible de tal forma

que no se destruya el arbolado existente. En consecuencia
se procurará emplazar los vados preservando los alcorques
correspondientes.

10. Los garajes deberán cumplir las Normas Básicas de
la Edificación, y especialmente las de la NBE-CPI-96, o la
Norma vigente en su momento.

Artículo 6.68. Altura Libre de Piso.
La altura libre de piso en los garajes será como mínimo

de doscientos veinte (220) centímetros. Esta distancia podrá
reducirse a dos (2) metros en aquellos puntos que las carac-
terísticas de la estructura del edificio lo justifiquen.

Artículo 6.69. Condiciones Constructivas.
1. Los elementos constructivos de los locales destina-

dos al uso de garajes reunirán las condiciones de aislamien-
to y resistencia al fuego exigidos por la Norma Básica NBE-
CPI-96 y sus anexos, o la Norma vigente en su momento.

2. En los garajes se dispondrá de abastecimiento de
agua potable mediante un grifo con racor para manguera
y de desagüe mediante sumidero, con un sistema eficaz de
separación de grasas y lodos que no será necesario en gara-
jes individuales.

Artículo 6.70. Aparcamiento en los Espacios Libres
Privados.

1. No podrá utilizarse como aparcamiento sobre el
suelo de los espacios libres de parcela más superficie que la
correspondiente al cincuenta (50) por ciento de aquellos.

2. En los espacios libres que se destinan a aparca-
mientos de superficie no se autorizarán más obras o insta-
laciones que las de pavimentación y se procurará que este
uso sea compatible con el arbolado.

3. Los garajes-aparcamientos bajo la rasante de los
espacios libres estarán cubiertos de modo que sea posible
aportar sobre la superficie una capa de tierra para el ajar-
dinamiento de ochenta (80) centímetros de espesor.

CAPÍTULO 5. Condiciones generales de estética.
Artículo 6.71. Definición.
Condiciones de estética son las que se imponen a la edi-

ficación y demás actos de incidencia en el medio urbano,
con el propósito de obtener los mejores resultados en la
imagen de la ciudad.

Artículo 6.72. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para la estética de la ciu-

dad son de aplicación a todas las actuaciones en suelo urba-
no o urbanizable sujetas a licencia o aprobación municipal.
El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propie-
dad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones
necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan
en estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas
se realiza en las presentes condiciones generales y en la
normativa de la zona.

Artículo 6.73. Salvaguarda de la Estética Urbana.
El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cual-

quier actuación que resulte antiestética, inconveniente, o
lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamiento de
la actuación podrá estar referido al uso, las dimensiones del
edificio, las características de las fachadas, de las cubiertas,
de los huecos, la composición, los materiales empleados y el
modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegeta-
ción, en sus especies y su porte y, en general, a cualquier
elemento que configure la imagen de la ciudad.

Artículo 6.74. Fachadas.
1. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con

condiciones de composición y materiales similares a los de
la fachada principal.

2. El tratamiento de la planta baja deberá realizarse
con la misma composición y materiales que los del resto de
la fachada, justificando su diseño y composición respecto al
conjunto del edificio.

3. Por razón de composición de espacio urbano y
concordancia con el resto de los edificios, en áreas de uso
característico residencial, se evitarán las fachadas ciegas,
debiendo, en todo caso, mantenerse la iluminación natural
a través de la fachada.

Artículo 6.75. Medianeras.
1. Todos los paramentos de un edificio visible desde la

vía pública, aun cuando se prevea que a corto plazo vayan
a quedar ocultos, deberán tratarse de forma que su aspec-
to y calidad sean tan dignos como los de las fachadas. La
decoración de las medianerías será obligación del que cons-
truya en solar colindante, independientemente de que se
trate de su propio muro o el muro colindante.

2. Cuando una obra de nueva edificación colinda con
una medianería que no sea de previsible desaparición y, por
tanto, tenga carácter permanente, se tratará con los mis-
mos materiales de fachada.

3. Si la medianería tiene carácter provisional, es decir,
si conforme a las alturas permitidas en la ordenanza corres-
pondiente va a quedar oculta en el futuro, se admitirá el
enfoscado o revoco de cemento, pero obligatoriamente
pintada en el mismo color de la fachada.

Articulo 6.76. Modificación de las Fachadas.
1. En los edificios no catalogados podrá procederse a

la modificación de las características de una fachada de
acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resul-
tado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación
con los colindantes.

2. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y bal-
cones existentes de acuerdo con las determinaciones de un
proyecto de conjunto de la fachada, que deberá presentar
la comunidad o propietario del edificio.
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Artículo 6.77. Instalaciones en Fachadas.
1. Ninguna instalación de refrigeración, acondiciona-

miento de aire, evacuación de humos o extractores, podrá
sobresalir mas de treinta (30) centímetros del plano de
fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma.

2. Se prohíben los tendidos eléctricos y telefónicos
aéreos, especialmente en los cruces de calles, debiendo
reformarse los existentes.

Artículo 6.78. Cornisas y Aleros.
El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alinea-

ción oficial exterior no excederá de sesenta (60) centíme-
tros.

Artículo 6.79. Marquesinas.
1. Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto

en los siguientes casos:
a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en

obras de nueva planta.
b) cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyec-

to unitario, acordes con la totalidad de la fachada del edi-
ficio, de idénticas dimensiones, saliente y materiales en
todos los locales de planta baja, y exista compromiso de
ejecución simultánea por todos los propietarios de los loca-
les.

2. La altura mínima libre desde la cara inferior de la
marquesina hasta la rasante de la acera o terreno, será
superior a tres con cincuenta (3,50) metros. El saliente de la
marquesina no excederá la anchura de la acera menos
sesenta (60) centímetros y salvo el caso de marquesinas for-
madas por elementos translúcidos y con espesor menor a
quince (15) centímetros, tendrán un saliente máximo de un
(1) metro.

3. Las marquesinas no podrán verter por goteo, ni a la
vía publica. Su canto no excederá del quince por ciento
(15%) de su menor altura sobre la rasante del terreno o
acera y no rebasará en más de diez (10) centímetros, la cota
de forjado de suelo del primer piso.

Artículo 6.80. Portadas, Escaparates y Elementos
Decorativos.

La alineación oficial exterior no podrá rebasarse en
planta baja con salientes superiores a diez (10) centímetros
con ninguna clase de decoración de los locales comerciales,
portales o cualquier otro elemento. En aceras de anchura
menor que setenta y cinco (75) centímetros, no será permi-
tido saliente alguno.

Artículo 6.81. Toldos.
1. Los toldos móviles estarán situados, en todos sus

puntos, incluso los de estructura, a una altura mínima sobre
la rasante de la acera de doscientos veinticinco (225) centí-
metros. Su saliente respecto a la alineación oficial no podrá
ser superior a la anchura de la acera menos sesenta (60)
centímetros, sin sobrepasar los tres (3) metros, y respetan-
do en todo caso el arbolado existente.

2. Los toldos fijos, cumplirán las condiciones de las
marquesinas, artículo 6.78.

Artículo 6.82. Rótulos Publicitarios en Fachadas.
1. Los rótulos luminosos, irán situados a una altura

superior a tres (3) metros sobre la rasante de la calle o
terreno. Requerirán para su instalación la conformidad de
los inquilinos, arrendatarios o en general de los usuarios de
los locales con huecos situados a menos de veinte (20)
metros del anuncio.

2. Los anuncios paralelos al plano de fachada, tendrán
un saliente máximo respecto a esta de diez (10) centíme-
tros, debiendo cumplir además las siguientes condiciones:

a) En planta baja podrán ocupar únicamente una faja
de ancho inferior a noventa (90) centímetros, situada sobre
el dintel de los huecos y sin cubrir estos. Se podrán adosar
en su totalidad al frente de las marquesinas cumpliendo las
limitaciones señaladas para estas y pudiendo sobrepasar

por encima de ellas un altura máxima igual al espesor de las
mismas.

b) Las muestras colocadas en las plantas piso de los edi-
ficios podrán ocupar únicamente una faja de setenta (70)
centímetros de altura como máximo, adosada a los antepe-
chos de los huecos y deberán ser independientes para cada
hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación de
los locales.

c) En edificios exclusivamente con uso productivo
podrán colocarse como coronación de los edificios, pudien-
do cubrir toda la longitud de la fachada, y siempre que no
superen la altura máxima de cornisa de la edificación defi-
nida en las condiciones particulares de las distintas zonas.
También podrá colocarse en el plano de fachada con mayo-
res dimensiones que las señaladas en los apartados ante-
riores siempre que no cubran elementos decorativos o hue-
cos y resulten antiestéticos con la composición de la facha-
da, para cuya comprobación será precisa una representa-
ción gráfica del frente de la fachada completa.

3. Los anuncios normales al plano de fachada tendrán
un saliente máximo de setenta y cinco (75) centímetros
siendo en cualquier caso menor que el siete por ciento (7%)
del ancho de la calle y no sobrepasando las dimensiones de
la acera. La dimensión vertical máxima será de noventa (90)
centímetros, debiendo cumplir además las siguientes con-
diciones:

a) En planta baja estarán situados a una altura mínima
sobra la rasante de la acera o terreno de doscientos cin-
cuenta (250) centímetros. Se podrán adosar en su totalidad
a los laterales de las marquesinas, pudiendo sobrepasar por
encima de éstas una altura máxima igual a su espesor.

b) En las plantas de piso únicamente se podrán situar a
la altura de los antepechos.

c) En edificios exclusivos con uso productivo podrán
ocupar una altura superior a noventa (90) centímetros, con
un saliente máximo igual que el señalado para las marque-
sinas en el artículo 6.80.

Artículo 6.83. Cerramientos de Solares y Terrenos.
1. Los solares deberán cerrarse con una cerca de mate-

rial resistente, incombustible, de dos (2) metros de altura
como mínimo, revocada, pintada o tratada de forma que su
acabado sea agradable, estético y contribuya al ornato de
la ciudad.

2. El cerramiento deberá situarse en la alineación ofi-
cial. Al producirse la apertura de nuevas vías, los propieta-
rios de solares tendrán la obligación de efectuarlo en el
plazo de tres meses, a partir de la terminación de las obras
de colocación de los bordillos y pavimentación.

3. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca,
sin que se prevea una construcción inmediata, será obliga-
torio el cerramiento de la misma, situándolo igualmente en
la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a cabo
en un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de
concesión de la licencia de derribo o a partir de la fecha de
comienzo del derribo si no se hubiera solicitado licencia.

Artículo 6.84. Cerramiento en Edificación Abierta o
Aislada.

1. El cerramiento de parcelas a vías o espacios libres
públicos podrá resolverse mediante los siguientes elemen-
tos:

a) Con elementos ciegos de cincuenta (50) centímetros
de altura máxima, completados en su  caso mediante pro-
tecciones diáfanas, pantallas vegetales o soluciones simila-
res hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250)
centímetros.

b) Mediante soluciones diáfanas de doscientos cincuen-
ta (250) centímetros de altura total.

c) Por medio de cerramientos ciegos, que no formen
frentes opacos continuos de longitud superior a veinte (20)
metros, ni rebasen una altura de dos (2) metros.
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2. Los cerramientos de parcela que no den frente a
vías o espacios libres públicos, podrán resolverse con cerra-
mientos ciegos de hasta doscientos cincuenta (250) centí-
metros de altura máxima, con independencia de su longi-
tud.

3. En ningún caso se permitirá el remate de cerra-
mientos con elementos que puedan causar lesiones a per-
sonas o animales (vidrios, etc.).

4. Cuando por la topografía del terreno existan desni-
veles respecto a las parcelas colindantes, o respecto a los
espacios públicos, deberán cumplirse las siguientes condi-
ciones:

a) Si la diferencia de cotas se produce respecto a un
espacio público, se dispondrá una plataforma de nivelación
contigua a la alineación oficial exterior, protegida con
muro de contención, cuya altura no podrá exceder de tres
(3) metros, y que deberá tratarse con idéntica calidad cons-
tructiva de una fachada.

b) Si la diferencia de cotas se produce respecto a una
parcela colindante, los muros de contención de tierras no
podrán alcanzar en ningún punto del lindero un altura
superior a ciento cincuenta (150) centímetros por encima o
por debajo de la rasante natural del terreno.

Artículo 6.85. Cerramientos Provisionales en Locales
Comerciales.

Cuando terminado un edificio, no vayan a utilizarse de
inmediato los locales comerciales, deberá efectuarse un
cerramiento provisional de los mismos que no permita arro-
jar objetos a su interior. Los cerramientos estarán fabrica-
dos con materiales que garanticen su estabilidad y conser-
vación en buen estado, tratándose mediante enfoscado y
pintado o bien con otros materiales de acabado estético
similar.

Si pasado un mes desde la concesión de la licencia de
habitar no se hubiese efectuado el cerramiento o se hiciese
sin el cuidado oportuno, el Ayuntamiento requerirá al pro-
pietario para que subsane la infracción en un plazo de 15
días, pasado el cual podrá ejecutarlo aquel, por cuenta del
propietario, sin perjuicio de la sanción a que hubiera lugar.

TÍTULO VII. NORMAS DE URBANIZACIÓN.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 7.1. Aplicación.
Las normas contenidas en el presente título se aplicarán

a todas las obras de urbanización que se ejecuten en el tér-
mino municipal, cualquiera que se la persona o entidades
que las lleven a cabo y el proyecto que  las recoja.

Artículo 7.2. Ejecución de las Obras de Urbanización.
Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las

prescripciones técnicas que establezca, con carácter general
o específico, el Ayuntamiento de Camas.

Artículo 7.3. Eliminación de Barreras Arquitectónicas
y Urbanísticas.

En el diseño de las obras de urbanización serán de apli-
cación las Normas Técnicas para la accesibilidad y la elimi-
nación de barreras arquitectónicas y urbanísticas vigentes
en Andalucía ( Decreto 72/1992 de  5 Mayo), o la normati-
va sectorial vigente en su momento.

Sección 2.ª La urbanización del viario.
Artículo 7.4. Dimensiones y Características de las

Aceras para Peatones.
1. La anchura mínima pavimentada para la circulación

de peatones en las aceras será de ciento veinte (120) centí-
metros; en las calles en las que sean previsible concentra-
ciones importantes de peatones, sea por su carácter comer-
cial u otra cualquier causa, la anchura mínima será de dos-
cientos (200) centímetros, siendo en cualquier caso la
anchura mínima la establecida en el artículo 5.59 de las
Normas Generales de Usos.

No obstante, atendiendo a la especial configuración del
Casco Antiguo y de las barriadas tradicionales y autocons-
truidas, se admitirán en dichas zonas aceras cuya anchura
mínima sea de ochenta (80) centímetros,  ó se recurrirá,
como diseño preferente, al de "calle de circulación com-
partida" donde se evitará la impresión de separación entre
calzada y acera.

2. Las vías de circulación tendrán una pendiente longi-
tudinal mínima del uno por ciento (1%) para evacuación de
aguas pluviales y una máxima del diez por ciento (10%).

Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación
de su necesidad, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos.

a) Para pendientes inferiores al uno por ciento (1%),
cuando se asegure transversalmente o con amplitud de dis-
positivos la recogida de aguas pluviales.

b) Para pendientes superiores al diez por ciento (10%),
cuando se disponga como ampliación de acera una escale-
ra pública, con rellanos de ciento veinte (120) centímetros
de longitud, mínima pendiente del ocho por ciento (8%) y
contrahuellas de (30) treinta centímetros.

3. Las aceras, manteniendo una anchura mínima libre
de ciento veinte (120) centímetros, se podrán acompañar
de alineaciones de árboles. Estos se plantarán conservando
la guía principal y con un tronco recto, con tutores y pro-
tecciones que aseguren su enraizamiento y crecimiento en
los primeros años.

Artículo 7.5. Condiciones de Diseño del Viario.
1. Las autopistas, carreteras y los elementos de la red

principal cuya traza discurra por suelo no urbanizable, se
diseñarán con arreglo a lo que disponen las instrucciones
de Carreteras y las normas e instrucciones de aplicación que
dimanaren de los organismos competentes de la
Administración del Estado o Autonómica y cumplirán las
condiciones exigidas en la Ley de Carreteras y en su
Reglamento, así como en la Instrucción de Carreteras.

2. El diseño de las vías representado en la documenta-
ción gráfica del Plan es vinculante en lo referido a alinea-
ciones, trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y
orientativo en lo referente a distribución de la sección de la
calle entre aceras y calzadas; no obstante, la variación de
esta distribución, que no representará modificación del
Plan General, habrá de atenerse al resto de criterios enun-
ciados en este artículo y sus anexos correspondientes,
debiendo en todo caso estar adecuadamente justificada. La
existencia de bulevares es asimismo vinculante.

3. Para el dimensionamiento de las vías se atenderá a
los siguientes criterios:

a) Aceras, los establecidos en el artículo 7.4.
b) Calzadas:.
— Las bandas de estacionamiento estarán prohibidas

en autopistas, autovías y carreteras. En  la Red Principal, si
las hubiera, serán en línea, con una sección a ser posible de
doscientos treinta (230) centímetros.

— Las bandas de circulación serán de trescientos cin-
cuenta (350) centímetros de ancho en autopistas, autovías
y carreteras, y con una sección mínima recomendada de
trescientos veinticinco (325) centímetros de ancho en la Red
Principal y trescientos (300) centímetros en la Red
Secundaria, atendiendo a los condicionantes de velocidad,
seguridad y mejor organización de tráfico en cada uno de
los tipos de vías.

Artículo 7.6. Pavimentación de las Vías Públicas.
1.La pavimentación de aceras y calzadas se hará tenien-

do en cuenta las condiciones del soporte y las del tránsito
que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los
condicionantes de ordenación urbana y estéticos.

2.La separación entre las áreas dominadas por el peatón
y el automóvil se manifestará de forma que queden clara-
mente definidos sus perímetros, estableciendo esta separa-
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ción normalmente mediante resalte o bordillo de altura
?0,14m. A tales efectos, se diversifican los materiales de
pavimentación de acuerdo con su diferente función y cate-
goría, circulación de personas o vehículos, lugares de estan-
cia de personas, estacionamiento de vehículos, calles com-
partidas, cruces de peatones, pasos de carruajes, etc. El
pavimento tendrán variación de color y textura en las
esquinas, paradas de autobuses y posibles obstrucciones.

3.El pavimento de las sendas de circulación de los pea-
tones y las plazas facilitará la cómoda circulación de perso-
nas y vehículos de mano; se distinguirán las porciones de
aquellas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por
vehículos a motor, que no deformarán su perfil longitudi-
nal sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo.

4.Las protecciones de alcorques, las tapas de arquetas,
registros, etc., se dispondrán teniendo en cuenta las juntas
de los  elementos del pavimento y se nivelarán con su
plano. La disposición de imbornales será tal que las rejillas
sean transversales al sentido de la marcha rodada.

5.En los pasos de peatones se dispondrán rampas en las
aceras para acceder a la calzada, y  reservas de espacio sufi-
ciente en las medianas, si existieran, de acuerdo con la nor-
mativa de  supresión de Barreras (Artículo 7.3).

Artículo 7.7. Estacionamiento en Vía Pública.
Los estacionamientos  en las vías públicas no interferi-

rán el tránsito por éstas debiendo contar con un pasillo de
circulación con las condiciones dimensionales mínimas que
se señalan a continuación:

— Aparcamiento en línea, doscientos veinte (220)
centímetros..

— Aparcamiento en batería, cuatrocientos cincuenta
(450) centímetros.

— Aparcamiento en espina, cuatrocientos (400) centí-
metros.

Se dispondrán plazas de aparcamiento especiales para
personas con minusvalía en la proporción y dimensiones
reguladas en la Normativa correspondiente..

Sección 3.ª La urbanización de los espacios libres.
Artículo 7.8. Urbanización.
1. La urbanización se acomodará en lo posibles a la

configuración primitiva del.
terreno. En particular las zonas verdes dispuestas en

terrenos de pendiente acusada deberán ordenarse median-
te rebajes y abancalamientos que permitan su utilización
como áreas de estancia y paseo, debidamente integradas a
través de los elementos de articulación tales como itinera-
rios peatonales, escaleras, líneas de arbolado y otros análo-
gos.

2. Las pendientes máximas en paseos será del diez por
ciento (10%).

3. La urbanización de los espacios libres deberá con-
templar la red de riego correspondiente para el manteni-
miento del arbolado y jardinería, que se justificará en fun-
ción de las características y tipo del espacio libre. La dota-
ción mínima de agua será de veinte (20) metros cúbicos por
hectárea.

Sección 4.ª Infraestructuras urbanas básicas.
Artículo 7.9. El Dimensionamiento de Redes.
Las redes de saneamiento y abastecimiento internas de

un sector de suelo (urbano o urbanizable,) se dimensiona-
rán teniendo en cuenta la afección de las restantes áreas
urbanizables existentes o programadas, que puedan influir
de forma acumulativa en los caudales a evacuar, o en la
presión y caudales de las redes y los inconvenientes ocasio-
nados por modificaciones no consideradas en las escorren-
tías.

Artículo 7.10. Red de Abastecimiento.
1. En cada sector, núcleo o zona poblada se garantizará

el consumo interno de agua potable con un mínimo de

trescientos (300) litros por habitante y día para uso domés-
tico o su equivalente para otros usos previstos en la zona
servida de acuerdo con las instrucciones que a este fin esta-
blezca el Ayuntamiento.

2.Con el fin de garantizar el suministro de la zona o
áreas servidas se dispondrán red y elementos accesorios
que incluso, si ello fuera necesario, saldrán fuera de los
límites del sector, núcleo o área a servir, siendo propio del
Proyecto y de la correspondiente urbanización los costos
adicionales que en instalaciones, servidumbres y elementos
accesorios ellos supongan. Asimismo se garantizará su con-
servación caso de que el Ayuntamiento no reconozca estos
trazados internos a la red municipal.

Artículo 7.11. Dimensiones de los Elementos de la Red
de Abastecimiento.

1. Las secciones, materiales, calidades, y piezas especia-
les a utilizar serán las que establezca la compañía suminis-
tradora.

2. El diámetro mínimo será de ochenta (80) milímetros
en la red general de distribución. La velocidad estará en
todos los casos comprendidas entre 0,5 y 1,5 metros por
segundo.

Artículo 7.12. Condiciones de Potabilidad.
El agua de abastecimiento deberá en todo caso cumplir

las condiciones de potabilidad, así como las instrucciones
que a este fin impongan los organismos competentes.

Artículo 7.13. Red Saneamiento y Drenaje de Aguas
Pluviales.

1. El sistema será separativo siempre que haya posibi-
lidad  de vertido a red general que sea igualmente separa-
tiva. En caso contrario la red será unitaria.

2. Las secciones, materiales, calidades, y piezas espe-
ciales a utilizar serán las que establezca la compañía sumi-
nistradora..

Artículo 7.14. Drenaje de Aguas Pluviales en Áreas de
Baja Densidad.

1. En áreas de baja densidad la red de drenaje que reco-
ja las aguas pluviales de suelo público  podrá discurrir en
superficie, mediante los elementos de canalización adecua-
dos hasta su vertido a los cauces naturales.

2. En este último caso la red de saneamiento recogerá
únicamente las aguas negras y las pluviales internas a las
parcelas edificables, siempre que estas no tengan superficie
libre considerable.

3. Los diámetros mínimos a emplear en la red serán de
treinta (30) centímetros  en la exterior y de veinte (20) cen-
tímetros en las acometidas domiciliarias.

Para pendiente inferior al cinco (5) por mil y en diáme-
tro inferiores a cuarenta (40) centímetros, queda prohibido
el uso del hormigón. La velocidad en todo caso estará com-
prendida entre 0,6 y 3,5 metros por segundo. Fuera de
estos límites la solución será debidamente razonada..

4. Se protegerán correctamente las tuberías caso de que
discurran por espacios de calzada o aparcamiento, si no
hubiera una diferencia de cota superior a un (1) metro
desde la clave hasta la superficie de calzada.

5.Si las tuberías de agua potable deben instalarse en su
proximidad se fijará una distancia mínima de cincuenta (50)
centímetros libres entre las generatrices de ambas conduc-
ciones, disponiéndose la del agua potable a un nivel supe-
rior.

Artículo 7.15. Prohibición del Uso de Fosas Sépticas.
Queda prohibido el uso de las fosas sépticas en suelo

urbano o urbanizable, salvo que se empleen como depura-
ción previa al vertido a una  red general de saneamiento.

Artículo 7.16. Disposiciones Generales para otras
Conducciones.

1. Cumplirán las normativas, instrucciones y reglamen-
tos que estipulen las instituciones, organismos o empresas
a las que se confíe su explotación.
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Artículo 7.17. Tendidos Aéreos en las Proximidades de
Carreteras.

Todo tendido aéreo que deba discurrir dentro de la faja
de servidumbre la hará a una distancia mínima de quince
(15) metros de la arista exterior de la calzada, caso de que
la carretera sea principal, y a diez (10) metros, caso de que
sea camino o carretera secundaria.

Artículo 7.18. Las Infraestructuras para el Abasteci-
miento de Energía Eléctrica.

1. Los proyectos de urbanización que traten de las obras
para el abastecimiento de energía eléctrica, contemplarán
las modificaciones de la red correspondiente al suelo urba-
no. La ejecución de las obras se acompañará en el tiempo
con las del resto de la urbanización, dentro de una coordi-
nación lógica que racionalice los procesos de ejecución de
todas las obras programadas.

2. En el suelo urbano, salvo que se justificare cabalmen-
te su improcedencia, todas las instalaciones de abasteci-
miento de energía serán subterráneas. La ejecución de las
obras necesarias para ello podrá ser exigida por el
Ayuntamiento sólo cuando estén acabadas las que definen
alineaciones y rasantes o se hicieren simultáneamente.
Excepcionalmente, en las áreas de uso industrial o, en
general, en aquellas donde  la  densidad de población
fuese baja, podrán autorizarse, previa justificación porme-
norizada, tendidos aéreos, debiendo en todo caso, discurrir
éstos por los trazados que se señalaren por el
Ayuntamiento mediante instrumento que  corresponda.

3. Cuando por necesidad del servicio sea necesario dis-
poner de subestaciones en el centro de gravedad de las car-
gas, se dispondrá bajo cubierto, en un edificio debidamen-
te protegido y aislado, salvo que se dispusieran en terrenos
destinados a tal fin o cumplieren las instrucciones de segu-
ridad que se señalasen.

4. Las estaciones de transformación se dispondrán bajo
cubierto en edificios adecuados a tal fin y como se ha seña-
lado en el párrafo anterior, salvo en suelos industriales en
los que se reservase localización expresa con especial con-
dición de poder ser instalada a la intemperie.

5. En casos excepcionales podrá autorizarse el manteni-
miento de líneas de distribución aéreas en baja tensión,
debiendo justificarse adecuadamente la escasa incidencia
tanto en aspectos de seguridad como ambientales.

Artículo 7.19. Alumbrado.
1. Los niveles mínimos de iluminación exterior serán.
— Vías principales 20 Lux.
— Vías secundarias e industriales 15 Lux.
— Plazas, paseos y calles peatonales 15 Lux.
El coeficiente de uniformidad será superior a cero con

tres (0,3) en las Vías principales y superior a cero con vein-
ticinco (0,25) en el resto.

2. La relación entre la separación y altura de los focos
no deberá ser superior a cuatro con cinco (4,5) salvo en los
casos en que brillantez de los focos esté delimitada y se jus-
tifique adecuadamente.

3. En intersecciones de vías se continuará el mayor nivel
e iluminación en los primeros quince (15) metros de la calle
de menor nivel, medidos desde la intersección de las aceras.

En los cruces de calles, los focos deberán disponerse des-
pués del cruce en el sentido de marcha de los vehículos; y
en las curvas pronunciadas deberán disponerse a menor
distancia de la normal y en la parte exterior de la curva.

4. Deberán cumplirse los reglamentos nacionales, en
particular las instrucciones para Alumbrado Urbano del
MOPU -Normas MV 1965- y el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, así como las normas y criterios que fije el
Ayuntamiento.

Se reflejarán cuantos cálculos y razonamientos se preci-
sen para justificar la instalación de alumbrado adoptada y
se justificará su economía de funcionamiento y conserva-
ción.

5. La tapa de conexiones y mecanismos de los soportes,
que se encontrarán fuera del alcance de los niños, tendrá
un mecanismo de cierre controlable. Los puntos de luz esta-
rán protegidos por globos irrompibles y los postes serán de
materiales inoxidables.

6. La iluminación ambiental de áreas con arbolado se
realizará de modo que sea compatible con éste. En conse-
cuencia los puntos de luz no podrán tener una altura supe-
rior a cuatro con cinco (4,5) metros.

TÍTULO VIII. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS.
CAPÍTULO 1.º Disposiciones generales.
Artículo 8.1. La Red de Sistemas y sus Clases.
1. La red de sistemas del municipio de Camas está cons-

tituida por el suelo, las edificaciones o las instalaciones,
públicas o privadas, que el Plan General o los instrumentos
de planeamiento que lo desarrollen califiquen para alguno
de los usos pormenorizados comprendidos en los usos glo-
bales equipamientos, servicios y sistemas de interés público,
espacios libres y transportes y comunicaciones.

2. Los sistemas pueden ser:
a) Sistemas locales.
b) Sistemas generales.
Artículo 8.2. Condiciones de Uso y Edificación.
1. Los elementos integrantes de los sistemas cumplirán

las condiciones, generales y particulares, de uso y de cons-
trucción que se contienen en estas Normas y que les sean
de aplicación.

2. La regulación de cada uno de los usos a que se vincu-
lan los elementos de los sistemas Locales y Generales se
contienen en los capítulos correspondientes del Título V de
estas Normas, dedicado a las condiciones particulares de los
usos. En estas Normas se determinan las condiciones gene-
rales de edificación para cada uso.

Artículo 8.3. Programación.
La ejecución de las obras e instalaciones de los sistemas

deberá llevarse a cabo de acuerdo con la programación y
plazos previstos en el Plan General y exigirá la efectiva
coordinación de las actuaciones e inversiones públicas y pri-
vadas, según los casos, en consonancia con las previsiones
que en este sentido establece el Plan.

Artículo 8.4. Definiciones.
1. Constituyen los sistemas generales los suelos y ele-

mentos de la estructura general y orgánica del territorio
que establece el Plan General conforme al modelo de orde-
nación que adopta para el municipio de Camas. Los
Sistemas Generales serán siempre de uso y titularidad
pública.

2. Los sistemas locales son aquellos equipamientos,
espacios libre y viales cuyo ambiente funcional y de servicio
se limita principalmente a una determinada área de la ciu-
dad. Desde esta perspectiva local o de barrio complemen-
tan la estructura general y orgánica. En función de su titu-
laridad y régimen urbanístico los sistemas locales podrán
ser públicos o privados.

3. Tanto los sistemas generales como los sistemas loca-
les se grafian en los planos correspondientes de Calificación
del Suelo, Usos y Sistemas E.1/2.000.

Artículo 8.5. Régimen Urbanístico de los Sistemas de
Gestión o Titularidad Pública.

1. Los suelos destinados a sistemas generales y locales
de titularidad y uso públicos no consumirán aprovecha-
miento lucrativo, ni contribuirán a las cargas urbanísticas
del polígono donde se ubiquen.

2. Los terrenos destinados a estos sistemas deberán ads-
cribirse al dominio público y estarán afectos al uso global
que determina el presente Plan General. El Ayuntamiento
podrá modificar el uso pormenorizado asignado por el Plan
a los terrenos afectos a los sistemas de titularidad pública,
siempre que se mantenga el uso global asignado por el

Lunes 26 de febrero de 2001 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 47 1041



Plan de acuerdo con las condiciones establecidas en el artí-
culo 5.48 de estas Normas.

3. Los terrenos afectados por sistemas locales o genera-
les  de gestión y titularidad pública, que a la entrada en
vigor del presente Plan sean de titularidad privada deberán
transmitirse al Ayuntamiento de Camas, quien los incorpo-
rará a su patrimonio por cualquiera de los medios que se
regulen en el Plan General o podrán ser expropiados por la
Administración titular del servicio, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley del Suelo.

4. Los Terrenos de titularidad pública calificados por el
Plan General como sistemas generales o locales de gestión
y titularidad pública, cuyo uso actual no coincida con el
previsto, deberán transmitirse al Ayuntamiento mediante
cesión gratuita o con arreglo a la normativa aplicable en
materia de gestión del suelo. Los terrenos de sistemas
generales o locales, que tengan en la actualidad  un uso
coincidente con el propuesto se mantendrán en el dominio
de la Administración Pública o Entidad de Derecho Público
titular de los mismos.

Artículo 8.6. Régimen Urbanístico de los Sistemas de
Gestión o Titularidad Privada.

1. Los suelos destinados a sistemas locales de titulari-
dad y gestión privada, consumirán aprovechamiento lucra-
tivo, y contribuirán a las cargas urbanísticas del polígono
donde se ubiquen. Los propietarios de estos suelos tendrán
derecho al aprovechamiento tipo del área de reparto en
que se ubiquen, deduciendo el porcentaje de cesión obli-
gatoria correspondiente.

2. La calificación como sistema local privado, de un
suelo, edificio, o instalación para cualquiera de los usos glo-
bales, Equipamiento y Servicios Públicos, y Transportes y
Comunicaciones, excluye la implantación de cualquier otro
usos pormenorizado.

3. Cuando estos suelos se encuentren ubicados en un
polígono o unidad de actuación, sometidos a gestión inte-
grada, contribuirán a las cargas de cesión y urbanización en
proporción al aprovechamiento lucrativo que consuman,
de acuerdo con el coeficiente de ponderación de usos asig-
nado, del área de reparto en el que se ubiquen.

CAPÍTULO 2. Sistemas locales.
Artículo 8.7. Elementos de los Sistemas Locales.
Los sistemas locales están constituidos por el viario, los

centros e instalaciones docentes, deportivas y de servicios
de interés público y social y las zonas verdes, que no for-
man parte de los respectivos sistemas generales. Los siste-
mas locales están definidos en el Suelo Urbano en el Plano
de Calificación del Suelo, Usos y Sistemas. En Suelo
Urbanizable deberán definirse por los Planes Parciales de
acuerdo con los criterios de las fichas de planeamiento.

Artículo 8.8. Obtención de Suelo para los Sistemas
Locales de Titularidad Pública.

1. El Plan General programa la obtención de los terre-
nos de titularidad privada calificados de sistemas locales
públicos. La transmisión de estos suelos será obligatoria y
se formalizará mediante los instrumentos de gestión pre-
vistos por el propio Plan.

2. La transmisión de la titularidad de los terrenos al
Ayuntamiento de Camas o Entidad actuante para afectar-
los a los usos propios de estos sistemas se efectuará:

a) Si la gestión es a través del instituto expropiatorio, a
la extensión del acta de ocupación.

b) Si el sistema de ocupación es el de compensación o el
de cooperación, por subrogación real a la aprobación de los
proyectos de compensación o reparcelación o, en su caso,
cuando se produzca el acuerdo declarando la innecesarie-
dad de tales proyectos.

Artículo 8.9. Gestión de Suelo de Sistemas Locales de
Titularidad Privada.

1. La Urbanización y edificación de los suelos que el
planeamiento general o los Planes Parciales califiquen,
como sistemas locales de titularidad privada, se ejecutará a
cargo de la iniciativa privada.

2. A  los efectos de programación e incumplimiento
de deberes y cargas del planeamiento, los propietarios de
estos suelos, estarán sujetos al mismo régimen jurídico, que
los propietarios de suelos calificados con usos lucrativos pri-
vados.

CAPÍTULO 3. Sistemas generales.
Artículo 8.10. Los Sistemas Generales.
Los Sistemas Generales definidos por el Plan General

están situados tanto en Suelo Urbano como en Suelo
Urbanizable, como en Suelo no Urbanizable.

Aparecen delimitados en los  planos de Clasificación del
Suelo y Estructura General y Orgánica así como en los
Planos de Régimen y Gestión de Suelo.

Los Sistemas Generales del Plan General son:
1. El de comunicaciones, integrado por los sistemas

viario, ferroviario, y los centros de transportes.
2. El de espacios libres.
3. El de equipamiento y servicios de interés público.
4. Y el sistema general de servicios técnicos, integra-

dos por las redes de abastecimiento, saneamiento y energía
eléctrica.

Artículo 8.11. Regulación de los Sistemas Generales.
La ordenación, y ejecución de los sistemas generales

podrá efectuarse mediante Planes Especiales o directamen-
te mediante proyectos de obras. Toda intervención para la
ejecución de los referidos elementos, bien sea a través de
obras de urbanización u obras de edificación, desarrollará
un proyecto unitario y coherente.

Artículo 8.12. Procedimiento de Obtención de los
Sistemas Generales.

1. El Plan General programa la obtención de los terreno
destinados a sistemas generales que en la actualidad son de
titularidad privada. La transmisión de estos suelos será obli-
gatoria y su gestión se efectuará bien por expropiación,
bien con cargo a los sectores de suelo urbanizable con exce-
so de aprovechamiento.

2. Las previsiones del Plan General respecto a lo indica-
do en el número anterior se contienen debidamente espe-
cificadas en el plano de Régimen y Gestión del Suelo y en
el Programa de Actuación.

3. Estas previsiones no limitan la competencia municipal
de acometer la ejecución de cualquier elemento de los sis-
temas generales, conforme a lo dispuesto en la Legislación
Urbanística.

La transmisión al Ayuntamiento de los terrenos destina-
dos a sistemas generales que en la actualidad sean de titu-
laridad privada, se llevará a cabo:

a) Mediante los instrumentos previstos en el instituto
de la expropiación forzosa, cuando sea éste el procedi-
miento seguido para su obtención.

b) Gratuitamente, por subrogación real, a través de las
actas administrativas de cesión o título de reparcelación o
compensación en los demás supuestos.

Artículo 8.13. Adscripción de Terrenos y Adjudicación
de Excesos de Aprovechamiento.

1. Los sectores del suelo urbanizable a los que el Plan
General fija un aprovechamiento superior al tipo del cua-
trienio que corresponda a su programación, tendrán ads-
critas para su obtención, con cargo al exceso de aprovecha-
miento, las superficies de suelo destinado a sistemas gene-
rales que para cada sector se establecen en el cuadro de
aprovechamientos tipo en Suelo Urbanizable de cada cua-
trienio.

2. Los Planes Parciales deberán especificar en estos
supuestos la cuantía del exceso, a efectos de adjudicar
dicho exceso, tras las oportunas operaciones de reparcela-
ción o compensación, a los propietarios de suelo destinado
a sistemas generales que no sean objeto de expropiación, o
a la Administración actuante, en otro caso. Estas adjudica-
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ciones se distribuirán entre los distintos polígonos en que
necesariamente se divide el sector en proporción al exceso
de aprovechamiento que corresponda a cada uno de ellos.
En todo caso, los polígonos proporcionarán con cargo a sus
excesos de aprovechamiento, la totalidad de los terrenos
destinados a sistemas generales interiores al sector.

3. El Ayuntamiento, al aprobar definitivamente los dis-
tintos Planes Parciales, adscribirá a  cada polígono los terre-
nos destinados a sistemas generales exteriores al sector
para compensar su exceso de aprovechamiento.

Artículo 8.14. Derechos y Obligaciones de los
Propietarios.

1. Los propietarios de terrenos destinados a sistemas
generales que, conforme al Plan General estén adscritos al
suelo urbanizable, y carezcan de aprovechamiento, serán
compensados, si no son objeto de expropiación, mediante
la adjudicación de otros terrenos en polígonos que tengan
exceso de aprovechamiento respecto al tipo del conjunto
del suelo urbanizable, de cada cuatrienio.

2. A estos propietarios de terrenos con aprovechamien-
to cero se les compensará en el oportuno procedimiento de
reparcelación o compensación, con la superficie correspon-
diente  al aprovechamiento, que resulte de aplicar el apro-
vechamiento tipo de todo el suelo urbanizable en el cua-
trienio, a los terrenos afectados, deduciendo el porcentaje
de cesiones de aprovechamiento que legalmente corres-
ponda.

3. Los propietarios a que se refieren los números ante-
riores formarán parte de la comunidad reparcelatoria o de
compensación, en el polígono o polígonos en que hayan de
hacer efectivos sus derechos, a partir del momento de la
ocupación de los terrenos de su propiedad por el
Ayuntamiento, quedando sujetos en todo caso a la obliga-
ción de abonar la parte proporcional de los costes de urba-
nización que corresponda a las parcelas que les sean adju-
dicadas.

Artículo 8.15. Obtención por Expropiación Forzosa de
Sistemas Adscritos al Suelo Urbanizable.

1. Si el Ayuntamiento expropiare terrenos destinados a
sistemas generales adscritos al suelo urbanizable, el justi-
precio se fijará con arreglo a su valor urbanístico. Este valor
se determinará en función de los criterios de valoración
que establezcan la legislación urbanística, en el momento
de formulación del expediente.

2. En estos casos, el Ayuntamiento se subrogará en los
derechos y obligaciones del expropiado señalados en el
artículo anterior.

Artículo 8.16. Ocupación de Terrenos de Sistemas
Generales.

1. El Ayuntamiento podrá ocupar los terrenos destina-
dos a sistemas generales por el Plan General, sin necesidad
de acudir a la expropiación forzosa, una vez que se haya
iniciado el procedimiento de reparcelación o compensación
en el polígono en el que, por tener un exceso de aprove-
chamiento con relación al de todo el suelo urbanizable  del
correspondiente cuatrienio, hayan de hacer efectivos sus
derechos los propietarios afectados por los sistemas gene-
rales.

2. El procedimiento de ocupación  de los terrenos será
el establecido en los artículo 53 y 54 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

Artículo 8.17. Adjudicación de Terrenos.
1. Los propietarios de terrenos destinados a sistemas

generales en los que se haya producido la ocupación a que
se refiere el artículo anterior quedarán integrados de oficio
en el procedimiento compensatorio o reparcelatorio
correspondiente al polígono en que hayan de ejercitar sus
derechos, cualquiera que sea el estado en que aquél se
encuentre.

2. En tanto no se produzca la ocupación de los terrenos
de sistemas generales, el Ayuntamiento actuará como titu-
lar fiduciario de los mismos, tanto en los procedimientos
compensatorio o reparcelario correspondientes, como en

las cesiones correspondientes a aquel exceso, contribuyen-
do en lo necesario, a costa de la adjudicación que a tales
propietarios corresponda, a los costes de urbanización del
polígono.

Esta contribución a los costes de urbanización podrá ser
igualmente asumida por la Junta de Compensación o único
propietario del correspondiente polígono, conforme al
artículo 177.1 del Reglamento de Gestión Urbanística,
tanto en el caso de que se haya producido la ocupación de
suelo destinado a sistemas generales como en el supuesto
de que esté pendiente.

Artículo 8.18. Sistemas Generales en Suelo No
Urbanizable.

Para los terrenos de sistemas generales adscritos al
Suelo No Urbanizable, (carreteras, infraestructuras y servi-
cios, equipamiento metropolitanos etc.) se obtendrá por el
Ayuntamiento o por la Administración que corresponda,
mediante los instrumentos previstos en el instituto de la
expropiación forzosa.

TÍTULO IX. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO.
Capítulo 1.º Determinación y delimitación.
Artículo 9.1. Definición y Delimitación.
1. Constituyen el suelo urbano los terrenos que el Plan

General, de acuerdo con la legislación urbanística vigente,
incluye en esta clase por encontrarse en alguno de estos
supuestos:

a) Por contar con acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de ener-
gía eléctrica, teniendo estos servicios características ade-
cuadas para servir a la edificación que sobre ellos se haya
de construir, o en su caso mantener, en concordancia con
las condiciones de ordenación establecidas en el Plan.

b) Por estar dotados de alguno de los servicios anterio-
res y formar parte de ámbitos de actuación que, siendo
compatibles con el modelo de utilización del suelo previsto
por el Plan, estén consolidados con edificaciones al menos
en las dos terceras partes de su superficie.

2. La delimitación en detalle del suelo urbano se con-
tiene en los Planos de Calificación del Suelo, Usos y
Sistemas y en los Planos de Régimen del Suelo y Gestión a
escala 1/2.000, mediante la adscripción a dicha clase de
suelo, de las áreas que en el mismo se señalan a esos efec-
tos.

3. Como consecuencia de la revisión del programa esta-
blecido por el Plan General para el suelo urbanizable, se
incluirán en esta clase de suelo, aquellos terrenos que lle-
guen a disponer de las condiciones previstas en el apartado
1 del presente artículo.

Artículo 9.2. Régimen Urbanístico.
En función del nivel de consolidación de las distintas

zonas que componen el suelo Urbano el Plan define tres
situaciones:

1. El Plan General, en las Áreas con Planeamiento
Aprobado que se delimitan en los planos de Calificación del
Suelo, Usos y Sistemas, así como en los de Régimen del
Suelo y Gestión, incorpora, con las modificaciones que pro-
ceden, las determinaciones del planeamiento anterior que
considera compatibles con el modelo territorial y de utili-
zación del suelo adoptado y, que se encuentran recogidas
en instrumentos de planeamiento definitivamente aproba-
dos.

El régimen urbanístico a que se someten dichas áreas se
especifica en el Capítulo 2 de este Título, conteniéndose las
condiciones particulares de su ordenación y regulación por-
menorizada, en  el Capítulo 12 del Titulo X, Condiciones
Particulares de las Zonas del Suelo Urbano.

2. En los planos de Calificación del Suelo, Usos y
Sistemas así como en los de Régimen y Gestión del Suelo, se
señalan y delimitan aquellas áreas del suelo urbano en   las
que el Plan General precisa o prevé el ulterior desarrollo de
sus determinaciones mediante la formulación de los instru-
mentos de planeamiento, gestión o ejecución, que respon-
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derán a los objetivos específicos que contienen las fichas
correspondientes a cada una de tales áreas, que se recogen
ordenadas en función de su contenido y programación en
el Programa de Actuación.

El régimen urbanístico de esas áreas es el común al
suelo urbano, que se regula en el presente Plan, sin perjui-
cio de las condiciones particulares que en las fichas se seña-
len para la ordenación de dichas áreas.

Las determinaciones vinculantes que reflejan cada una
de dichas fichas se entenderán a todos los efectos como
determinaciones del Plan General, sin perjuicio del margen
de concreción que la Ley o el propio Plan atribuyen a los
instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo.

3. En el suelo urbano consolidado el Plan General con-
tiene la asignación de usos pormenorizados para cada una
de las zonas en que lo estructura, así como la reglamenta-
ción detallada del uso y volumen de los terrenos y cons-
trucciones y demás determinaciones que a tal fin señala la
legislación urbanística, definiéndose así el modelo de utili-
zación adoptado respecto a los terrenos y construcciones
que lo integran.

Artículo 9.3. Facultades y Derechos de los Propietarios.
1. Los propietarios de terrenos incluidos en suelo urba-

no podrán ejercer las facultades urbanísticas con arreglo al
contenido urbanístico de la propiedad, establecido en fun-
ción de las determinaciones comunes del Plan General y de
las particularidades que éste asigne a la zona en que esté
situada la finca correspondiente, sin perjuicio del efectivo
cumplimiento de las obligaciones y cargas que la afecten
con arreglo a las disposiciones de la legislación urbanística
vigente, y su desarrollo reglamentario así como lo que sea
de aplicación del presente Plan General.

2. En ejercicio de tales facultades los propietarios de
terrenos en suelo urbano tendrán derecho al aprovecha-
miento que el Plan asigna a tales terrenos en función de la
situación que presenten por su consolidación y en relación
con el aprovechamiento tipo que el Plan asigne a tales
terrenos según el área de reparto en  que se encuentren
situados. Tal derecho está sujeto al previo y efectivo cum-
plimiento de las obligaciones y cargas que se indican en el
punto dos y tres del artículo siguiente. Entre tales obliga-
ciones se encuentra la obligatoriedad de ceder gratuita-
mente al Ayuntamiento el porcentaje de aprovechamiento
tipo que la legislación urbanística establezca para cada tipo
de suelo (el 10% del Aprovechamiento tipo de cada área de
reparto en el caso de suelo no consolidado, es decir inclui-
do en una Unidad de Ejecución, y ninguno en el caso de
estar consolidado en virtud de la legislación vigente).

3. Las obras de rehabilitación o reforma parcial e inclu-
so las de sustitución de la edificación que no supongan
aumento del volumen construido, aún en el caso de hallar-
se en el ámbito de una unidad de ejecución, no dará lugar
a cesiones de aprovechamiento a la corporación.

4. También en ejercicio de tales facultades, las edifica-
ciones existentes situadas en suelo urbano, realizadas de
conformidad con la ordenación urbanística aplicable o res-
pecto de las que ya no proceda adoptar medidas de resta-
blecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su
demolición, se entenderán incorporadas al patrimonio de
su titular.

5. Los propietarios de suelo urbano en cuyos terrenos
no pueda materializarse el aprovechamiento urbanístico
por determinación del presente Plan General o de sus ins-
trumentos de desarrollo serán compensados en función del
aprovechamiento que corresponda al contenido normal del
derecho de la propiedad con arreglo a los siguientes
supuestos:

a) Cuando se trate de terrenos destinados a sistemas
generales, mediante expropiación u ocupación directa o
permuta.

b) Cuando se trate de terrenos destinados a dotaciones
locales incluidos en unidades de ejecución, mediante su
aprovechamiento urbanístico, a través de reparcelación o
compensación.

c) Cuando se trate de terrenos destinados a dotaciones
de carácter local no incluidos en unidades de ejecución,
mediante transferencia de aprovechamientos, en virtud del
correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución, o
a través de expropiación u ocupación directa.

6. En todo caso los propietarios de suelo tendrán dere-
cho al equitativo reparto de los beneficios y cargas del pla-
neamiento, mediante los procedimientos de distribución
que las Leyes y, en su virtud, el presente Plan General esta-
blecen.

Artículo 9.4. Deberes y Cargas de los Propietarios.
1. Los propietarios de terrenos de Suelo Urbano no

incluidos en Unidades de Ejecución estarán obligados a
completar a su costa la urbanización necesaria para que los
mismos alcancen – si aún no la tuvieran – la condición de
solar y a edificarlos en el plazo máximo de dos (2) años a
partir de la aprobación definitiva del Plan General.

2. Los propietarios de los terrenos en Suelo Urbano, que
se incluyan en Unidades de Ejecución, estarán obligados, en
los términos fijados por el presente Plan General, a ceder
gratuitamente al Ayuntamiento de Camas tanto los terre-
nos destinados a viales, zonas verdes y demás dotaciones
que se incluyan en la Unidad de Ejecución, así como el por-
centaje de aprovechamiento tipo que en cada caso se esta-
blezca, por la legislación urbanística (El 10 % en virtud de
la legislación vigente).

3. Tales propietarios deberán igualmente:
a) Mantener los terrenos y plantaciones en las debidas

condiciones de seguridad, salubridad y ornato, así como
permitir su uso público, cuando las determinaciones del
Plan así lo establezcan.

b) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en el
plazo máximo de dos (2) años a partir de la aprobación del
instrumento de gestión que desarrolle la Unidad de
Ejecución, en los términos señalados por los artículos 59 y
siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística y conser-
varla cuando así los imponga el planeamiento aplicable.

c) Solicitar la licencia de edificación dentro de los plazos
que al efecto fije el instrumento de ordenación que desa-
rrolle la Unidad de Ejecución o, en su defecto, en el plazo
máximo de dos (2) años a partir de la aprobación del ins-
trumento de gestión correspondiente.

d) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva
licencia.

4. El reparto equitativo de las obligaciones y cargas que
se derivan de la aplicación de estas Normas se efectuará en
su caso, en las Unidades de Ejecución que se delimiten, a
través de los procedimientos reparcelatorios o de compen-
sación establecidos por la legislación urbanística y, en lo
que resulte de aplicación, por el  presente Plan.

5. En el Suelo Urbano Consolidado el reparto equitativo
de las obligaciones y cargas, se efectuará mediante la trans-
ferencia de aprovechamientos, de acuerdo con las determi-
naciones de los artículos 185 y siguientes del T.R.L.S.

Artículo 9.5. Régimen de las Unidades de Ejecución.
1. Hasta tanto no estén definitivamente aprobados los

instrumentos de planeamiento, gestión o ejecución que el
presente Plan prevé en las Unidades de Ejecución, no
podrán llevarse a cabo las operaciones previstas en el
Capítulo III del Título 1 del T.R.L.S. y no podrán otorgarse
licencias para los actos de edificación y uso del suelo relati-
vos a las parcelaciones urbanas, movimientos de tierras,
urbanización, las obras de nueva planta, modificación de
estructuras o aspecto exterior de las edificaciones exis-
tentes o modificación de uso de las mismas.

2. No obstante lo anterior, podrá llevarse a cabo la eje-
cución de las obras necesarias que el Ayuntamiento ordene
de oficio o a instancia de parte, para dar cumplimiento a las
obligaciones que impone el artículo 245 del TRLS, para e
efectivo mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones de
iniciativa particular, edificaciones y carteles, en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público, o los de demoli-
ción de edificación en situación de ruina.
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3. Las condiciones particulares de ordenación, gestión o
ejecución de las Unidades de Ejecución se establecen indi-
vidualizadamente en las fichas correspondientes del
Programa de Actuación. Los particulares o la
Administración según sea el caso, estarán obligados a for-
mular los documentos de ordenación, gestión o ejecución
que correspondan, en un plazo máximo de dos (2) años, a
partir de la entrada en vigor de cada cuatrienio.

Artículo 9.6. Condiciones Generales Previas para la
Edificación.

1. El suelo urbano, además de las limitaciones que
impone el Plan General y el planeamiento que lo desarro-
lle, en especial las establecidas en el artículo anterior, no
podrá ser edificado hasta que no se de cumplimiento a las
siguientes condiciones:

a) Que esté aprobada definitivamente la delimitación
de la Unidad de Ejecución en que se incluyen los terrenos.

b) Que esté aprobado definitivamente el proyecto de
urbanización si fuere necesario para dotar de los servicios
urbanísticos a la Unidad de Ejecución.

c) Que esté totalmente ejecutada la urbanización de la
Unidad de Ejecución, salvo que se autorice por la
Administración y se asegure por la propiedad la ejecución
simultánea de la urbanización y la edificación mediante las
condiciones y garantías que se establecen en el artículo
siguiente.

d) Que se hayan cumplimentado previamente los trámi-
tes necesarios conforme a estas Normas del sistema de
actuación correspondiente y en especial, para aquellas par-
celas incluidas en Unidades de Ejecución continuas,  que
haya adquirido firmeza en vía administrativa o judicial el
acto de aprobación del proyecto de reparcelación o com-
pensación y que esté formalizada la totalidad de las cesio-
nes de terrenos obligatorias, libres de cargas, gravámenes y
ocupantes, de la correspondiente Unidad de Ejecución.

e) Si el aprovechamiento permitido sobre las parcela
excediera del susceptible de apropiación por el titular
deberá acreditarse la adquisición de los aprovechamientos
urbanísticos necesarios mediante acuerdo de cesión, distri-
bución o compra directa.

2. Tendrán la consideración de solar aquellas superficies
de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan las
condiciones señaladas en el Artículo 6.10 de estas Normas..

Artículo 9.7. Edificación Previa a la Condición de Solar.
1. En cumplimiento de las condiciones y garantías que

se establecen en el artículo anterior, para autorizar en
suelo urbano la edificación de terrenos que no tengan la
condición de solar y no se incluyan en Unidades de
Ejecución, será preciso el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el artículo 40 del Reglamento de Gestión
Urbanística en garantía de la realización de las obras de
urbanización.

2. A idéntico fín, los propietarios de terrenos del suelo
urbano incluidos en unidades de ejecución que siendo
aptos para su edificación no tengan la condición de solar,
podrán solicitar licencia de edificación siempre que se cum-
plan los requisitos señalados en los apartados a), b),  d) y e)
del punto 1 del artículo anterior y en especial los siguien-
tes:

a) Que la infraestructura básica de la Unidad de
Ejecución esté ejecutada en la totalidad o que por el esta-
do de realización de las obras de urbanización de la infra-
estructura complementaria de la parcela sobre la que se ha
solicitado licencia, se considera previsible que a la termina-
ción  de la edificación la misma contará con todos los servi-
cios, fijándose en la autorización correspondiente el plazo
de terminación de la urbanización, que deberá ser menor o
igual que el de la terminación de la edificación.

b) Que en el escrito de solicitud de licencia se compro-
meta, en cualquier caso, a no utilizar la construcción hasta
tanto no este concluida la obra de urbanización.

3. A estos efectos se entenderá por infraestructura bási-
ca el viario de cesión obligatoria, con todos los servicios

previstos en el proyecto de urbanización, y su conexión con
las redes generales de la ciudad, tanto en lo relativo a las
redes de servicios como a la del propio viario.

Asimismo, incluirá los terrenos de cesión obligatoria
para dotaciones y zonas verdes con todos los servicios pre-
vistos en el Plan a excepción de las plantaciones y la pavi-
mentación, debiendo estar estos terrenos libres de todo
impedimento para poder ser destinados a los fines previs-
tos.

4. A los mismos efectos se entenderá por infraestructu-
ra complementaria que podrá ser objeto de ejecución
simultánea con la edificación:

a) Las vías de servicio exclusivo para acceso a las parce-
las privadas de la Unidad de Ejecución y que se configuren
como espacios privados en el Plan o Estudio de Detalle
correspondiente.

b) Los espacios entre parcelas destinados al uso de apar-
camiento o espacios libres ajardinados de carácter privado.

c) La pavimentación de aceras y zonas peatonales, del
viario público.

d) La plantación de los parques, jardines y zonas arbo-
ladas de protección de viario.

5. En caso de que la infraestructura complementaria a
que se refiere el número anterior estuviera destinada para
el servicio de varias parcelas, deberá ser realizada en su
totalidad simultáneamente a la primera licencia solicitada;
con esta licencia quedará igualmente garantizada la ejecu-
ción simultánea de las plantaciones previstas en el aparta-
do c) anterior.

6. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta
que no esté totalmente realizada la urbanización que afec-
te a dichos edificios y estén en condiciones de funciona-
miento los suministros de agua y energía eléctrica y las
redes de alcantarillado, y será en todo caso de aplicación lo
dispuesto en el número tres (3) del artículo cuarenta (40)
del Reglamento de Gestión Urbanística.

7. El Ayuntamiento establecerá en cada caso la fianza
que considera oportuna, para garantizar la total termina-
ción de las obras de urbanización.

CAPÍTULO 2. Gestión de suelo urbano.
Artículo 9.8. Determinaciones de Gestión en las Áreas

con Planeamiento Diferenciado.
1. A efectos de la gestión del suelo, la documentación

del Plan para cada Área con Planeamiento Diferenciado
contiene, en su caso, la delimitación explícita de las
Unidades de Ejecución y mantiene la ordenación y asigna-
ción de usos pormenorizados de cada área.

2. Sobre estas áreas ya se ha culminado el proceso de
reparto de cargas y beneficios de planeamiento, y,  se man-
tiene el aprovechamiento patrimonializable resultante del
régimen vigente en el momento de la aprobación del ins-
trumento de gestión aprobado.

3. Cada Área con Planeamiento Diferenciado se confi-
gura como un área de reparto independiente a los efectos
de la equidistribución de cargas y beneficios en Suelo
Urbano quedando así recogidas en los Planos de Régimen
del Suelo.

4.  En cada Área con Planeamiento Diferenciado se esta-
blece como aprovechamiento susceptible de apropiación
por parte de los propietarios, el que se corresponde con el
aprovechamiento urbanístico de cada parcela edificable,
puesto que ya se han hecho efectivas las cesiones de suelo
correspondientes.

5. La incorporación a las previsiones del Plan General de
dichas determinaciones implica la asunción de los instru-
mentos de gestión que en su desarrollo se hayan aprobado
y la conservación de los trámites legales que se hayan pro-
ducido en su ejecución, pudiendo continuar el
Ayuntamiento y los propietarios respectivos los procedi-
mientos en curso hasta su definitiva culminación.

6. Las Áreas de Planeamiento diferenciado se regulan
en el Capítulo 12 del Titulo X, mediante las determinacio-
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nes de ordenación especifica correspondientes a cada área,
que salvo casos excepcionales se corresponden con las del
instrumento de planeamiento de desarrollo de cada ámbi-
to.

Artículo 9.9. Delimitación de Unidades de Ejecución
Continuas en el  Suelo Urbano.

1. En los planos de Régimen y Gestión de Suelo se
determinan Unidades de Ejecución continuas, cuya delimi-
tación por el Plan General supone la aprobación definitiva
de la delimitación de la unidad de ejecución, a los efectos
del inicio del expediente de gestión correspondiente, con la
excepción de las unidades adscritas al sistema de expropia-
ción en cuyo caso la delimitación se formulara de acuerdo
al Articulo 171 del T.R.L.S.

2. Con independencia de la delimitación establecida
por el Plan General, en el proceso de desarrollo de los ins-
trumentos de planeamiento y o gestión correspondientes
de cada Unidad de Ejecución, se podrán efectuar los ajustes
necesarios, mediante el procedimiento señalado en el artí-
culo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística, salvo que la
nueva delimitación este contenida en el planeamiento de
desarrollo, o en el instrumento de gestión, en cuyo caso la
aprobación de los mismos, significará la aprobación del
expediente de delimitación.

3. En la ficha de desarrollo del Programa de
Actuación, correspondiente a cada Unidad de Ejecución, se
determina el sistema de actuación aplicable, así como las
cesiones y cargas urbanización obligatorias que correspon-
dan a los propietarios de estos suelos. El aprovechamiento
patrimonializable por los particulares, será el correspon-
diente al Aprovechamiento tipo de cada Área de Reparto,
una vez deducido el porcentaje legalmente establecido, de
cesión obligatoria (El 10 % en virtud de la legislación vigen-
te).

Artículo 9.10. Actuaciones Asistemáticas en Suelo
Urbano y Delimitación de Unidades de Ejecución
Discontinuas.

1. En el suelo urbano que delimita el Plan General se
establecen áreas de reparto para el reparto equitativo de
las cargas y beneficios del planeamiento. Estas áreas de
reparto desagregan la ciudad en sectores homogéneos en
cuanto a su caracterización urbana y cuya dependencia o
conexión considera el Plan a efectos del modelo territorial
adoptado.

Estas áreas se delimitan en los planos de Régimen y
Gestión del Suelo.

2. Tales áreas de reparto incluyen la totalidad de los
terrenos urbanos que le son interiores, incluyendo aquellas
Areas con Planeamiento Diferenciado delimitadas confor-
me a lo dispuesto en el artículo 9.8.

En estas áreas, cuando no se actúe a través de unidades
de ejecución el ajuste entre los aprovechamientos suscepti-
bles de apropiación y los reales permitidos por el planea-
miento se producirá en la forma regulada en el artículo 185
y siguientes del T.R.L.S. de 1992.

3. En ejecución del Plan, el Ayuntamiento de Camas
podrá delimitar, siguiendo el procedimiento previsto en el
artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística,
Unidades de Ejecución discontinuas dentro de cada área de
reparto y fuera de los ámbitos de las Unidades de Ejecución
continuas determinadas en el presente Plan General.
Mientras no exista legislación autonómica que precise sus
requisitos materiales, estas Unidades de ejecución disconti-
nuas podrán incluir parcelas aisladas y habrán de reunir los
requisitos siguientes:

a) Incluirán terrenos que a la aprobación del Plan
General están vacantes o con edificaciones derruidas o rui-
nosas y libres de ocupantes, que resulten aptos para la edi-
ficación conforme a las normas del presente Plan General.

b) Incluirán, necesariamente, suelo de nuevas dotacio-
nes locales que no estén incluidas en Unidades de Ejecución
continuas, en cuantía no superior a la que permita la asig-
nación a los propietarios de los terrenos señalados en a) del
aprovechamiento tipo que les corresponde en el área de
reparto.

Artículo 9.11. Aprovechamiento Tipo del Suelo
Urbano.

1. El aprovechamiento tipo constituye el valor unitario
que el Plan General asigna, de conformidad con la ordena-
ción que propone, a cada área de reparto delimitada en
suelo urbano a efectos de desarrollar la equidistribución de
los beneficios y cargas del planeamiento.

2. El aprovechamiento tipo de cada área de reparto se
ha obtenido dividiendo el aprovechamiento lucrativo total
por su superficie total. El aprovechamiento lucrativo total
se ha obtenido contabilizando ponderadamente los metros
cuadrados construibles de las diferentes zonas y equipa-
mientos privados, considerando con aprovechamiento cero
los terrenos destinados a dotaciones públicas. En la superfi-
cie total se ha excluido la superficie destinada a sistemas
generales y locales existentes y se ha incluido la correspon-
diente a las nuevas dotaciones locales propuestas que apa-
recen grafiadas en los planos de Régimen y Gestión del
Suelo.

3. Los coeficientes de ponderación para cada una de las
zonas de uso y tipología en cada Area de Reparto son los
que se reflejan en el cuadro de la página siguiente.

4. Los Aprovechamientos Tipo de cada Área de Reparto,
referidos a cada uso y tipología característico también se
reflejan en los cuadros siguientes.

5. A los efectos de la definición de los derechos de los
propietarios de Suelos de Sistema General no incluidos en
unidades de ejecución, el aprovechamiento tipo promedio
en suelo urbano de las distintas Areas de Reparto, es el que
resulta en el cuadro anexo, calculado en  unidades de apro-
vechamiento de uso residencial, y tipología de ensanche
tradicional.

Artículo 9.12. Ejecución de Obras de Urbanización.
1. Corresponde al Ayuntamiento la redacción del pro-

yecto y la ejecución de las obras de urbanización en aque-
llas Unidades de Ejecución en las que se haya fijado el sis-
tema de actuación por cooperación. Con el fin de ejecutar
las obras de urbanización el Ayuntamiento podrá crear una
asociación administrativa con los propietarios incluidos en
la Unidad de Ejecución a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 191 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística.

2 En las Unidades de Ejecución para las que se determi-
na el sistema de actuación por compensación, se redactará
el proyecto de urbanización por encargo del Ayuntamiento
o de la Junta de Compensación, correspondiendo el pago
de estos proyectos, en todo caso, a la Junta de
Compensación. No obstante, el Ayuntamiento, para estos
casos, podrá ejecutar las obras de urbanización si se esta-
blece un convenio entre las partes para llevar a cabo tal
actuación, siendo a cargo de la Junta de Compensación el
importe total de las obras.

Artículo 9.13. Pago de los Gastos de Urbanización.
1. Los gastos del proyecto y de la ejecución de las

obras de urbanización en el sistema de cooperación corres-
ponderán, en todo caso, a los propietarios de los terrenos
situados en los polígonos o unidades de actuación, por sí
mismos o a través de la entidad urbanística colaboradora,
constituida para su gestión, y siempre a través de estas enti-
dades cuando, en virtud de la Ley, sea obligatoria su cons-
titución.

2. El importe de estos gastos será abonado al
Ayuntamiento cuando hubiesen sido desembolsados por
éste o le corresponda su desembolso en el futuro, de acuer-
do con las siguientes condiciones generales:

a) Deberán ser ingresados en efectivo en las arcas muni-
cipales con anterioridad a la adjudicación de las obras.

No obstante, si las obras de urbanización estuviera pre-
visto ejecutarlas en un plazo superior a seis (6) meses se
efectuará la previsión de gastos por semestre, siendo exigi-
ble su desembolso a los propietarios anticipadamente,
según las fases de ejecución previstas.

El pago anticipado correspondiente a cada semestre
deberá efectuarse en el plazo de un (1) mes desde el reque-
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rimiento que se formule por el Ayuntamiento y una vez
transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento podrá proceder
a la exacción de las cuotas por vía de apremio.

b) El Ayuntamiento podrá conceder fraccionamientos o
aplazamientos del pago de los costes de urbanización a
solicitud de los particulares. El aplazamiento que se conce-
da no podrá ser superior a los cinco (5) años y el beneficia-
rio deberá prestar garantía suficiente a juicio del
Ayuntamiento. Los aplazamientos en los pagos de las cuo-
tas devengarán en favor del Ayuntamiento anualmente el
tipo de interés básico del Banco de España o el establecido
con la entidad con la que el Ayuntamiento haya concerta-
do el crédito que ampare las actuaciones municipales de
urbanización, si este último tipo de interés fuera superior.

c) Cuando el Ayuntamiento lo autorice y a estos efectos
se establezca un convenio con los propietarios, podrá susti-
tuirse el pago de todos o parte de los gastos de proyectos
y de ejecución de la urbanización, mediante la cesión al
Ayuntamiento gratuitamente, libre de cargas, gravámenes
y ocupantes, de terrenos edificables en proporción sufi-
ciente para compensar tales gastos, cuyo importe deberá
quedar establecido en el convenio.

CAPÍTULO 3. Edificaciones e instalaciones fuera de orde-
nación.

Artículo 9.14. Definición y Adecuación al Planeamiento.
1. Las situaciones fuera de ordenación en que pueden

encontrarse las edificaciones e instalaciones existentes en el
suelo urbano son las definidas en el Artículo 4.6 de las pre-
sentes Normas Urbanísticas.

2. La adecuación al nuevo planeamiento de edificios e
instalaciones fuera de ordenación en situaciones b y c del
citado artículo 4.6, deberá realizarse en un plazo inferior a
ocho años a contar desde la aprobación del presente Plan.

3. Cuando para edificios e instalaciones fuera de orde-
nación se soliciten licencias de obras, el Ayuntamiento
podrá concederlas, emitiendo un pronunciamiento expreso

sobre su situación respecto a la ordenación y los tipos de
obras que le fueren permitidas, dentro de los límites que se
fijan en el artículo siguiente.

Artículo 9.15. Obras en Edificaciones Fuera de
Ordenación.

1. Los tipos de obras que pueden permitirse en edifica-
ciones fuera de ordenación son, aparte de las de demoli-
ción, los que se expresan en los puntos siguientes de las
presentes Normas Urbanísticas.

2. En las edificaciones fuera de ordenación por motivos
de alineación sólo se admitirán obras de conservación o
mantenimiento. En tanto no sea demolida la parte de edi-
ficación que se encuentra fuera de alineación, la afectación
se extiende a toda la parcela en que esté ubicado el edifi-
cio, salvo que por el Ayuntamiento se acepte la aplicación
del punto 3 del artículo 137 del TRLS.

3. En las edificaciones fuera de ordenación por motivos
de uso no se permitirán obras de ningún tipo en tanto no
se modifique el uso a uno de los admitidos como caracte-
rísticos o compatibles. La afectación se extiende a toda la
parcela en que esté ubicado el uso disconforme. No obs-
tante, y en caso de usos productivos inadecuados al plane-
amiento, el Ayuntamiento podrá permitir excepcionalmen-
te y en aplicación del artículo 137 del TRLS, obras de res-
tauración, conservación, consolidación, acondicionamiento
o de  reforma menor cuando no estuviera prevista la expro-
piación de la finca en el plazo de ocho años a contar desde
la fecha en que se solicite la licencia.

4. Sobre las edificaciones o instalaciones en situación de
fuera de ordenación, incluidas en los epígrafes b y c, del
artículo 4.6. de las presentes Normas, se aplicará el aparta-
do 3 del artículo 137 del T.R.L.S. En estos casos serán auto-
rizables todas las obras de reforma, ampliación, acondicio-
namiento o mejora, siempre que en el ámbito de la zona
afectada por la obra se subsanen los incumplimientos nor-
mativos correspondientes.
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Coeficientes de ponderación de usos y tipologías por áreas de reparto en suelo urbano
AR ET CA EM BA-A BA-B BA-C BA-D UA-A UA-B UA-C UAI II IE TI-A TI-B TE E

APD- 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —
APD-2 — — — — — — — — — — — — — — — — —
APD-3 — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 1 1,65 0,90 — — — — — — — — — — — — — —
5 — — — 1 — — — — — — — — — — — — —
6 — — — 1 1,09 1 — — — — — — — — — 2,15 0,55
7 1 — — — — — — — 1 — — — — — — — —
8 1,35 — — — — — — — — — — 1 1,25 — — — —
9 1 — — — — — — 1,65 — — — — — 1,16 — — —

10 — — 0,69 0,69 — — — 1 — 1 3,45 — — — — — 0,40
11 — — 1 1 1,09 — — — — — — — — — — — —
12 1,1 — 1 — — — — — — — — — — — — — —
13 1,1 — 1 — — — — — — — — — — — — — —
14 1,1 — 1 — — — — — — — — — — — — — —
15 — 1,80 1 — — — — — — — — — — — — — —
16 — — 1 — — — — — — — — — — — — — —
17 1 — — — — — — — — — — — — — — — —
18 1,09 — — — — 1 1,09 — — — — — — — — — —
19 0,77 — — — — — — 1 — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — 1 —
21 — — 0,90 — 1 — — — — — — — — — 1,35 — —
22 1,3 — — — — — — — — — — 1 — — — — —
23 1,11 — 1 1 — 1 — — — — — — — — — 2,16 —
24 — — — — — — 1 — — — — — — 1,65 — — —
25 — — 1 — — — — — — — — — — — — — —
26 1,10 — 1 — — — — — — — — — — — — — —

Las letras de cabecera de columna corresponden a las siguientes ordenanzas diferenciando grados y niveles cuando
procede:

ET: Ensanche Tradicional.
CA: Casco Antiguo.
EM: Ensanche en Manzana.
BA: Bloque Abierto. Tipos A, B, C y D.
UA: Unifamiliar Adosada. Tipos A, B y C.
UAI: Unifamiliar Aislada.
II: Industria Intensiva.
IE: Industria Extensiva.
TI: Terciario Intensivo. Tipos A y B.
TE: Terciario Extensivo.
EQ: Equipamiento Privado.
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Aprovechamientos tipo de las áreas de reparto del suelo urbano
ÁREA DE REPARTO N.º TIPOLOGÍA Y USO SUPERFICIE (M2S) APROVECHAMIENTO APROVECHA. APROVECHAMIENTO

CARACTERÍSTICO TOTAL (M2C) PONDERADO (U.A.) TIPO (U.A./M2S)

Sta. Mª de Gracia 1 Residencial. Ensanche Manzana 69.631 53.610 53.610 0,76992.
Haza de la Carpintera 2 Residencial. Unifamiliar Adosada 62.450 44.964 44.964 0,72000.
El Ceguiñuelo 3 Residencial. Unifamiliar Adosada 48.302 20.765 20.765 0,42990.
Centro-Ensanche 4 Residencial. Ensanche Tradicional 297.631 492.308 560.470 1,88310.
Hiconsa 5 Residencial. Bloque Abierto - Tipo A 20.197 96.805 96.805 4,79304.
Balcón de Sevilla 6 Residencial. Bloque Abierto - Tipo C 33.019 85.923 105.305 3.18922.
Extremeña-UVA-Caño Ronco 7 Residencial. Ensanche Tradicional 114.514 166.102 166.102 1,45049.
Santa Cruz 1 - Zona industrial 8 Industrial Intensivo 125.116 109.507 119.891 0,95823.
Pañoleta 9 Residencial. Ensanche Tradicional 89.664 124.097 129.121 1,44005.
Carambolo-Coca, Colina B.-Canteras 10 Residencial. Unifamiliar Adosada. Tipo C 307.517 260.808 401.864 1,30680.
Ampliación Hiconsa 11 Residencial. Bloque Abierto - Tipo A 19.655 15.502 15.914 0,80967.
Fábrica de Pimientos 12 Residencial. Ensanche en Manzana 14.180 22.513 23.993 1,69203.
Fembasa 13 Residencial. Ensanche en Manzana 10.239 10.864 11.077 1,08184.
La Montaña-1- 14 Residencial. Ensanche en Manzana 22.347 36.070 36.523 1,63436.
La Montaña-2- 15 Residencial. Ensanche en Manzana 5.873 9.473 9.473 1,61297.
Tres Sietes 16 Residencial. Ensanche en Manzana 12.137 20.602 20.602 1,69745.
Caño Ronco Alto 17 Residencial. Ensanche Tradicional 24.072 22.088 22.088 0,91758.
Frente Estacada de la Cruz 18 Residencial. Bloque Abierto - Tipo C 20.113 24.753 25.514 1,26853.
Trasera Estacada de la Cruz 19 Residencial. Unifamiliar Adosada. Tipo A 17.927 7.848 7.451 0,41563.
Frente del Ceguiñuelo 20 Terciario Extensivo 13.400 8.500 8.500 0,63433.
Travesía Norte 21 Residencial. Bloque Abierto - Tipo B 14.538 26.510 27.985 1,92495.
Santa Cruz 2 22 Industrial Intensivo 83.702 58.402 59.371 0,70931.
Poeta Muñoz SanRomán 23 Residencial. Bloque Abierto - Tipo C 46.188 52.439 64.529 1,39709.
Jardín Atalaya 24 Residencial. Bloque Abierto - Tipo D 20.081 16.474 18.749 0,93367.
Caetano 25 Residencial. Ensanche en Manzana 74.690 70.956 70.956 0,95000.
Antiguo Cementerio 26 Residencial. Ensanche en Manzana 8.279 12.104 12.180 1,47119

Cálculo del aprovechamiento tipo de los sistemas generales en suelo urbano. Art.59 TRLS
Áreas de reparto donde existe el uso y tipología residencial predominante en el Suelo Urbano: Residencial Ensanche

Tradicional.
ÁREA DE REPARTO N.º TIPOLOGÍA Y USO CARACTERÍSTICO SUPERFICIE AP. TIPO SUP x AP. TIPO P SUP x AP. TIPO x `P

Centro-Ensanche 4 Residencial. Ensanche Tradicional 297.631 188310 560.47 1 560.47
Extremeña-UVA-Caño Ronco 7 Residencial. Ensanche Tradicional 114.514 145049 166.102 1 166.102
Santa Cruz 1 - Zona industrial 8 Industrial Intensivo 125.116 0,95823 119.891 0,74 88.719
Pañoleta 9 Residencial. Ensanche Tradicional 89.664 144005 129.121 1 129.121
Fábrica de Pimientos 12 Residencial. Ensanche en Manzana 14.18 169203 23.993 0,90 21.594
Fembasa 13 Residencial. Ensanche en Manzana 10.239 108184 11.077 0,90 9.969
La Montaña-1- 14 Residencial. Ensanche en Manzana 22.347 163436 36.523 0,90 32.871
Caño Ronco Alto 17 Residencial. Ensanche Tradicional 24.072 91758 22.088 1 22.088
Trasera Estacada de la Cruz 19 Residencial. Unifamiliar Adosada. Tipo A 17.927 41563 7451 1,29 9612
Santa Cruz 2 22 Industrial Intensivo 83702 0,7093 59371 0,76 45121
Poeta Muñoz San Román 23 Residencial. Bloque Abierto - Tipo C 46188 1,3971 64529 0,9 58076
Antiguo Cementerio 26 Residencial. Ensanche en Manzana 8279 1,4712 12180 0,9 10962
Total 853,859 1212796 1154705
SUP x AP. TIPO x `P/S.: Total 1,352336.

Coeficientes de usos en suelo urbano
Usos y Tipologías características Valor Mercado Beneficio Valor construcción Valor Valor Coef.

metros cuad. promoción +gastos % +30 % repercusión Comercial de Pond.

Casco Antiguo.
Vivienda Unifamiliar o Bifamiliar 135000 0,30 /40.500 48.000/62.500 32000 35000 1,65
Ensanche tradicional.
Vivienda plurifamiliar o unifamiliar 90000 0,15 /13.500 44.000/57.200 19300 20000 1
Ensanche Manzana.
Vivienda plurifamiliar 82000 0,15 /12.300 40.000/52.000 17700 18000 0,9
Bloque abierto A C.
Vivienda Plurifamiliar en bloque 82000 0,15 /12.300 40.000/52.000 17700 18000 0,9
Bloque abierto B y D.
Vivienda Plurifamiliar con parcela ajardinada 90000 0,15 /13.500 44.000/57.200 19300 22000 1
Vivienda Unifamiliar Adosada. A 110000 0,20 /22.000 48.000/62.400 25600 25000 1,3
Vivienda Unifamiliar Adosada. C (Coca) 110000 0,20 /22.000 48.000/62.400 25600 25000 1,3
Vivienda Unifamiliar Adosada. B (Uva) 90000 0,15 /13.500 44.000/57.200 19300 18000 1
Vivienda Unifamiliar aislada 240000 0,20 /48.000 80.000/104.000 88000 100000 4,5
Industrial Intensivo 50000 0,20 /10.000 20.000/26.000 14000 14000 0,75
Industrial Extensivo 60000 0,20 /12.000 24.000/30.000 18000 17000 0,95
Terciario Extensivo 135000 0,25 /33.500 50.000/64.000 37500 35000 1,95
Terciario Intensivo. A 120000 0,25 /30.000 45.000/58.500 31500 30000 1,65
Terciario Intensivo. B 130000 0,25 /32.500 55.000/71.500 26000 25000 1,35
Equipamiento privado 90000 0,10 /9.000 55.000/71.500 9500 10000 0,5

* Valor Catastral a efectos de valoración de expropiación 0,7 valor de repercusión.



TÍTULO X. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS DE SUELO

URBANO.
CAPÍTULO 1. Determinaciones generales.
Artículo 10.1. Definición.
Son las que, junto a las generales que se establecen en

los Capítulos V y VI, regulan las condiciones a que deben
sujetarse los edificios en función de su localización.

Artículo 10.2. Aplicación.
1. Las condiciones de uso que se señalan en el presen-

te capítulo son de aplicación a todas las actuaciones sujetas
a licencia municipal.

2. Las condiciones de edificación y estéticas que se
señalan son de aplicación a las obras de edificación de
nueva planta. Asimismo, serán de aplicación a las obras en
los edificios existentes siempre que a juicio de los servicios
técnicos municipales no constituyan una desviación impor-
tante de los objetivos de las mismas.

3. Todos los usos que no sean considerados como
característicos o compatibles en cada una de las
Ordenanzas se considerarán fuera de ordenación, siéndoles
de aplicación las determinaciones que se establecen en el
Capítulo 3 del Titulo IX de estas Normas Urbanísticas.

Artículo 10.3. Alteración de las Condiciones Particulares.
Mediante la aprobación de un Estudio de Detalle se

podrá alterar la posición, volumen y forma de la edifica-
ción, siempre que no suponga perjuicio sobre las edifica-
ciones o parcelas colindantes y no se supere el aprovecha-
miento urbanístico máximo de la parcela o parcelas.

Artículo 10.4. Clases de Áreas.
1. A los efectos de la aplicación diferencial de las con-

diciones que establece el Plan General se distinguen en
suelo urbano tres clases de áreas:

a) Área de Ordenación, en la que, con la regulación
contenida en estas Normas puede culminarse el proceso
urbanístico.

b) Áreas con Planeamiento Diferenciado, en las que se
mantiene, si bien en algunas de ellas con nuevas determi-
naciones, en todo o en parte, el planeamiento que ahora se
revisa.

c) Actuaciones Urbanísticas, en las que el Plan General
interpone entre sus determinaciones y la edificación, algún
instrumento para su desarrollo.

2. El Área de Ordenación se regula en los capítulos 2
a 11 de este Título, las áreas con Planeamiento
Diferenciado se regulan en el Capítulo 12 de este Título y
las Actuaciones Urbanísticas en el Capítulo 13 de este
Título.

Artículo 10.5. Alineaciones y Rasantes.
1. En lo que no resulten expresamente modificadas

por las fichas de distintas actuaciones urbanísticas y, entre-
tanto no se varíen o precisen a través de Planes Especiales
o Estudios de Detalle, continúan vigentes las alineaciones y
rasantes actualmente existentes.

2. Las nuevas alineaciones que se establecen en las
fichas de actuaciones urbanísticas se definen geométrica-
mente de tres formas:

a) Por separación entre edificaciones mediante cota
expresada en metros.

b) Por unión entre alineaciones contiguas, al objeto de
suavizar un retranqueo existente.

c) Por prolongación de alineación existente.
3. En las Áreas con Planeamiento Diferenciado y en las

Actuaciones Urbanísticas, la modificación o adaptación de
las alineaciones incluidas en su perímetro se realizará
mediante la redacción de Estudios de Detalle, ó según las
condiciones de ordenación que se establecen para cada
ámbito.

Artículo 10.6. División del Área de Ordenación.
En función de los objetivos diferentes que el Plan persi-

gue en cada lugar y de sus usos característicos, el Suelo
Urbano se ha dividido en diez (10) zonas de la forma
siguiente:

— Ordenanza n.º 1. Resid. Casco Antiguo.
— Ordenanza n.º 2. Resid. Ensanche Tradicional.
— Ordenanza n.º 3. Resid. Ensanche en Manzana.
— Ordenanza n.º 4. Resid. Bloque Abierto (A, B, C y A).
— Ordenanza n.º 5. Resid. Unifamiliar Adosada (A, B y D).
— Ordenanza n.º 6. Resid. Unifamiliar Aislada.
— Ordenanza n.º 7. Industrial Intensivo.
— Ordenanza n.º 8. Industrial Extensivo.
— Ordenanza n.º 9. Terciario Intensivo (A y B).
— Ordenanza n.º 10. Terciario Extensivo.
Además el suelo urbano también esta compuesto y

subdividido por sistemas generales y sistemas locales.
Las condiciones de uso, y edificación de los sistemas

generales y locales, incluyendo los sistemas de gestión ó
titularidad privada, se recogen en los Capítulos 4, 5  y 6 del
Título V «Normas Generales de Usos».

CAPÍTULO 2. Ordenanza n.º 1. Residencial casco antiguo.
Artículo 10.7. Ámbito y Tipología.
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en

los planos de Calificación del Suelo Usos y Sistemas con el
uso «Residencial Casco Antiguo».

2. Integra el núcleo inicial de Camas, y corresponde a
la totalidad de la ciudad consolidada hasta la tercera déca-
da de este siglo en el que se inician los procesos de exten-
sión por ensanches de magnitud y morfología claramente
diferenciados del casco antiguo.

3. Responde a la tipología de edificación entre media-
neras, definiendo frentes de fachada continuos sobre la ali-
neación exterior, con alturas de dos o tres plantas. El par-
celario es de tamaño reducido con frentes pequeños y fon-
dos variables.

Sección 1.ª Condiciones de uso.
Artículo 10.8. Uso Característico.
El uso característico es el Residencial Unifamiliar o

Bifamiliar.
Artículo 10.9. Uso Compatibles.
Son usos compatibles lo que se señalan a continuación

y, en determinados casos, en situaciones especificas:
a) Productivo:
— Hospedaje en cualquier situación.
— Industrial en Categoría I y situación A.
— Comercial en categoría I. Las situaciones que se

admiten son las de planta baja, primera ligada a la planta
baja, semisótano o en edificio exclusivo.

— Oficinas en cualquier situación.
— Espectáculo en edificio exclusivo.
b) Equipamiento,  Servicios  y Sistemas de Interés

Público: Todos los usos pormenorizados se admiten en
situaciones de planta baja o en edificio exclusivo. Los usos
educativo, socio-cultural y público administrativo se permi-
ten asimismo en planta primera, en edificios con otros usos.

c) Residencial Colectivo y Alojamiento Colectivo en edi-
ficio exclusivo.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación.
Artículo 10.10. Condiciones de la Parcela.
Todas las parcelas catastrales existentes a la entrada en

vigor de PGOU serán edificables indistintamente de su
superficie y dimensiones.

No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o
segregaciones en las que resulten fincas que incumplan las
condiciones siguientes:
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a) Longitud mínima del lindero frontal: cinco (5)
metros.

b) Superficie mínima de parcela: ochenta (80) metros
cuadrados.

c) Fondo mínimo: doce (12) metros, salvo que la parce-
la matriz sea de menor fondo en cuyo caso se admitirá esta.

Se autorizará la agregación de parcelas, cuando se cum-
plan las siguientes condiciones:

a) Numero máximo de parcelas agregadas será de tres.
b) Longitud máxima de lindero frontal: quince (15)

metros.
En el caso de parcelas en esquina o con dos frentes de

fachada, las condiciones dimensionales mínimas o máxi-
mas, expuestas en este artículo, se aplicaran sobre una sola
de las fachadas.

Artículo 10.11. Posición de la Edificación.
1. La línea de edificación coincidirá con la alineación

exterior señalada en los Planos de Calificación del Suelo
Usos y Sistemas. No se permiten patios abiertos a calle o
espacio libre de uso público.

2. Excepcionalmente se admitirán retranqueos globa-
les de la edificación respecto a la alineación exterior. En
este caso la edificación se retranqueará tres (3) metros de
la alineación exterior, que se materializará con un cerra-
miento que no podrá ser opaco por encima de un (1) metro
de altura. Se resolverá el tratamiento de la medianeras de
las fincas vecinas.

3. No se admiten retranqueos a los linderos laterales
de la parcela, sin perjuicio de que existan patios adosados
a lindero, o servidumbre previa de luces de paso a la par-
cela colindante.

Artículo 10.12. Ocupación de la Parcela.
1. La ocupación máxima será de cien  por ciento

(100%) en la parte de la parcela comprendida entre la ali-
neación de fachada y la línea paralela situada a cinco
metros de la misma, y del sesenta y cinco (65%) por ciento,
en el resto de la superficie de parcela.

2. La disposición de los cuerpos edificados y los espa-
cios libres de parcela se ajustara al epígrafe anterior y a las
condiciones generales de la edificación del Titulo VI de
estas Normas.

3. En planta baja se puede ocupar la totalidad de la
parcela si el uso de esta no es residencial siempre que no se
supere el aprovechamiento máximo.

4. Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad
de la parcela. Los semisótanos cuya altura de piso sobre la
rasante de la calle sea superior a un (1) metro, se conside-
rarán plantas sobre rasante.

Artículo 10.13. Altura de la Edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de

plantas se establece en dos (2), excepto en aquellas calles
señaladas en la serie de planos de Calificación del Suelo
Usos y Sistemas en las que se permite alcanzar las tres (3)
plantas. En ambos casos, la altura señalada incluye la plan-
ta baja.

2. La altura mínima de la edificación en las calles en
las que se permite alcanzar tres (3) plantas será de dos (2)
plantas incluida la baja.

3. En parcelas de esquina a calles de distinta altura se
permite mantener la mayor altura, que podrá doblar en la
fachada correspondiente a la calle de menor altura una
longitud máxima, medida desde la esquina aunque esta
fuese virtual por existir chaflán, de diez (10) metros.

4. La altura máxima de cornisa en función del número
de plantas es la siguiente:

— Tres (3) plantas: diez con cincuenta  (10,50) metros.
— Dos (2) plantas: siete con cincuenta (7,50) metros.

Artículo 10.14. Condiciones de Edificabilidad y
Aprovechamiento.

1. La superficie edificable de la parcela viene definida
por el resultado de aplicar las condiciones de ocupación de
la parcela y altura de la edificación reguladas en los artícu-
los 10.12 y 10.13.

2. Si la parcela tiene alineaciones exteriores a calles
opuestas, su superficie edificable será el resultado de apli-
car, la edificabilidad resultante de ocupación y numero de
plantas con respecto a ambas alineaciones hasta la media-
triz resultante de las alineaciones de ambas fachadas. En
caso de ocupación del 100% de la planta baja, el exceso de
aprovechamiento que se genere en Planta Baja respecto al
criterio general de ocupación y número de plantas, se
deducirá de las plantas superiores.

3. La edificabilidad resultante de la aplicación de los
apartados anteriores, calculada de la forma que se regula
en los artículo 6.20 y 6.34, será la que se multiplicará por el
coeficiente de ponderación establecido en el artículo 9.11
para calcular el aprovechamiento patrimonializable en la
parcela.

Artículo 10.15. Exención de la Dotación de Apar-
camiento.

1. En todos los edificios con acceso exclusivo por calles
peatonales o espacios libres el Ayuntamiento podrá eximir,
previo informe técnico, de la dotación de aparcamiento
exigida en las presentes Normas Urbanísticas.

2. El informe técnico necesario para permitir dicha
exención deberá tener en cuenta la situación de la parcela
en relación al tramo de calle en que esté situada, el núme-
ro de plazas obligatorias que se deberán instalar y los
impactos generados por los usos del edificio.

3. La solicitud de dicha exención se realizará bien
directamente en el proyecto de edificación, bien mediante
consulta previa, cuyo informe positivo se adjuntará al expe-
diente de la petición de licencia.

Artículo 10.16. Condiciones Estéticas de las Fachadas.
1. Los proyectos técnicos de edificación deberán

incorporar el diseño de la planta baja, cualquiera que sea
el destino de ésta.

2. Los huecos de fachada, incluidos los de la planta
baja, se separarán de los linderos medianeros una distancia
mínima de cincuenta centímetros. Asimismo, la separación
mínima entre dos huecos será de cuarenta centímetros.

3. Los elementos volados, en su caso, serán exclusiva-
mente del tipo balcón o mirador, se atendrán  a las siguien-
tes condiciones:

a) El saliente máximo será de treinta y cinco centíme-
tros, en calles de hasta nueve (9) metros y de cuarenta y
cinco centímetros en calles de mayor anchura.

b) No podrán cerrarse frontal ni lateralmente, siendo
autorizable exclusivamente los elementos de protección
constituidos por barandilla y barrotes.

c) Cada balcón se ajustará a un único hueco, quedando
expresamente prohibido la solución de balcón corrido con
inclusión de más de un hueco.

d) El canto máximo de la losa del balcón será de quince
centímetros.

4. Los elementos salientes de planta baja se atendrán
a las siguientes condiciones:

a) Los zócalos podrán sobresalir hasta diez centímetros
de la alineación de fachada.

b) Las rejas y elementos ornamentales de puertas y ven-
tanas podrán sobresalir hasta quince centímetros de la ali-
neación de fachada.

5. No se autorizarán revestimientos aplacados en
fachada, salvo en zócalos, en los que se autorizarán apla-
cados de piedra natural.
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CAPÍTULO 3. Ordenanza n.º 2. Residencial ensanche tra-
dicional.

Artículo 10.17. Ámbito y Tipología.
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en

los planos de Calificación del Suelo Usos y Sistemas, con el
Uso «Residencial Ensanche Tradicional».

2. Corresponde a actuaciones de parcelación intensiva
de suelo, constituyendo el crecimiento de Camas. desde los
años cuarenta a los sesenta que han conformado gran
parte de las barriadas de Camas: Pañoleta, La Cruz,
Extremeña, Estacada de la Cruz, Caño Ronco, Cinta Floja,
etc.

3. Responde a la tipología de edificación entre media-
neras sobre alineación exterior con patio trasero y dos
plantas de altura, con un tipo de parcelación pequeña y
muy regularizada, consecuencia de un trazado viario
homogéneo y ortogonal, de pequeña escala y escasa jerar-
quía.

Sección 1.ª Condiciones de uso.
Articulo 10.18. Usos Característico.
El uso característico es el residencial unifamiliar o bifa-

miliar.
Artículo 10.19. Usos Compatibles.
Son usos compatibles los que se señalan a continuación

y, en determinados casos, en situaciones específicas:
a) Productivo:
— Hospedaje en cualquier situación.
— Industrial en categoría I y situaciones A y B.
— Comercial en categoría I, en situaciones de planta

baja, primera ligada a la planta baja, semisótano o en edi-
ficio exclusivo.

— Oficinas en cualquier situación.
— Espectáculos en edificio exclusivo..
b) Equipamientos, Servicios y Sistemas de Interés

Público: Se admiten en situaciones de planta baja, primera
o en edificio exclusivo.

c) Residencial Colectivo, y Alojamiento Colectivo en edi-
ficio exclusivo.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación.
Artículo 10.20. Condiciones de la Parcela.
Todas las parcelas catastrales a la entrada en vigor del

PGOU serán edificables con independencia de su superficie
y dimensiones.

A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y agrega-
ciones de parcelas, las unidades resultantes deberán cum-
plir las condiciones siguientes:

a) Longitud mínima del lindero frontal: seis metros.
Longitud máxima del lindero frontal: quince (15) metros.

b) Superficie mínima de parcela: ochenta (80) metros
cuadrados.

c) La forma de la parcela permitirá inscribir un circulo
de diámetro igual o superior a seis (6) metros.

d) Fondo mínimo: diez (10) metros.
Artículo 10.21. Posición de la Edificación.
1. La línea de edificación coincidirá con la alineación

exterior señalada en los planos de Calificación del Suelo
Usos y Sistemas, salvo lo dispuesto en los siguientes aparta-
dos 2 y 3.

2. La línea de fachada podrá separarse de la alinea-
ción exterior en actuaciones completas sobre un frente de
manzana o entre dos calles adyacentes, con la condición de
que la línea de fachada de la edificación sea homogénea,
sin formar redientes, y el espacio libre de fachada se desti-
ne a jardín o aparcamiento en superficie. El ancho mínimo
de dicho espacio libre será de tres (3) metros. Si la edifica-

ción se separa de la fachada deberá señalarse la alineación
mediante cerramiento.

3. Los espacios generados quedarán libres de edifica-
ción y no podrán ser ocupados por ningún tipo de edifica-
ción sobre rasante.

4. No se admiten retranqueos respecto a los linderos
laterales de la parcela, sin perjuicio de que existan patios
adosados a lindero o servidumbre previa de luces o de paso
a la parcela colindante.

Artículo 10.22. Ocupación de la Parcela.
1. La ocupación de las plantas sobre rasante se deter-

mina en base a la superficie de la parcela:
— Igual o inferior a ochenta (80) metros cuadrados el

cien por cien (100%) en la superficie.
— Superior a ochenta (80) metros cuadrados el cien

por ciento (100%) en la superficie delimitada por la alinea-
ción exterior y una línea paralela situada a cinco (5) metros,
y el sesenta y cinco (65%) por ciento en el resto.

2. Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad
de la parcela. Los semisótanos cuya altura de piso sobre la
rasante de la calle sea superior a un (1) metro, se conside-
rarán plantas sobre rasante.

3. La disposición de los cuerpos edificados y los espa-
cios libres de parcela se ajustará a los epígrafes anteriores,
y a las condiciones generales de la edificación del Titulo VI
de estas Normas.

Artículo 10.23. Altura de la Edificación.
1. La altura máxima de la edificación se establece en

dos (2) plantas y siete cincuenta (7,50) metros a la altura de
la cornisa, incluida la planta baja, excepto en aquellas calles
señaladas en los planos de Calificación de Suelo Usos y
Sistemas, en que se autoricen tres (3) plantas y diez con cin-
cuenta (10,50) metros a la altura de cornisa.

2. En parcela de esquina a calle de distinta altura se
aplicará el contenido del artículo 10.13 epígrafe 3.

Artículo 10.24. Condiciones de Edificabilidad y
Aprovechamiento.

1. La superficie edificable de la parcela viene definida
por el resultado de aplicar las condiciones de ocupación de
la parcela y altura de la edificación, reguladas en los artí-
culos anteriores.

2. Si la parcela tiene alineaciones exteriores a calles
opuestas, su superficie edificable será el resultado de apli-
car las condiciones de ocupación y número de plantas con
respecto a ambas alineaciones, hasta la mediatriz resultan-
te de ambas alineaciones.

3. La edificabilidad resultante de la aplicación del
apartado anterior, calculada de la forma que se regula en
los artículos 6.20 y 6.34, será la que se multiplicará por el
coeficiente de ponderación establecido en el artículo 9.11
para calcular el aprovechamiento patrimonializable de la
parcela.

Artículo 10.25. Exención de la Dotación de Apar-
camiento.

1. En todos los edificios con acceso exclusivo por calles
peatonales o espacios libres el Ayuntamiento podrá eximir,
previo informe técnico, de la dotación de aparcamiento
exigida en la presentes Normas Urbanísticas.

2. El informe técnico necesario para permitir dicha
exención deberá tener en cuenta la situación de la parcela
en relación al tramo de calle en que esté situada, el núme-
ro de plazas obligatorias que se deberán instalar y los
impactos generados por los usos del edificio.

3. La solicitud de dicha exención se realizará bien
directamente en el proyecto de edificación, bien mediante
consulta previa, cuyo informe positivo se adjuntará al expe-
diente de la petición de licencia.
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Artículo 10.26. Condiciones Estéticas de las Fachadas.
Serán de aplicación las condiciones establecidas en el

artículo 10.16.
CAPÍTULO 4. Ordenanza n.º 3. Residencial ensanche en

manzana.
Artículo 10.27. Ámbito y tipología.
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en los

planos de Calificación del suelo Usos y Sistemas, con el uso
«Residencial Ensanche en Manzana».

2. Corresponde a actuaciones de transformación del
parcelario de ensanche tradicional, en las áreas urbanas
con una mayor actividad y centralidad urbana, mediante el
cambio topológico a edificaciones de vivienda colectiva de
cuatro, cinco o seis plantas, generalmente con comercial en
planta baja. Esta ordenanza también se aplica a los nuevos
bordes urbanos previstos en el PGOU.

3. Responde a la tipología de edificación entre media-
neras sobre alineación exterior, con un tipo de parcelación
mediana con frentes de fachada y fondos variables, que
generan espacios libres de parcela de dos tipos, (patios de
luces y patios vivideros ) La altura oscila entre las cuatro y
seis plantas y el uso característico es el residencial plurifa-
miliar.

Sección 1.ª Condiciones de uso.
Artículo 10.28. Uso Característico.
El uso característico es el residencial colectivo.
Artículo 10.29. Usos Compatibles.
Son usos compatibles los que se señalan a continuación

y, en determinados casos, en situaciones específicas:
a) Productivo.
— Hospedaje, en cualquier situación.
— Industrial en categoría 1 y situación A.
— Comercial en categorías I y II, en situaciones de

planta baja, primera ligada a la planta baja, o semisótano.
— Oficinas en cualquier situación.
— Espectáculos en situaciones de planta baja o semi-

sótano, o edificio exclusivo.
b) Equipamientos, Servicios y Sistemas de Interés

Público:  Se admiten en situaciones de planta baja o en edi-
ficio exclusivo.

c) Alojamiento colectivo en edificio exclusivo.
Sección 2.ª Condiciones de la edificación.
Artículo 10.30. Condiciones de la Parcela.
1) Para que las parcelas catastrales existentes puedan

ser edificables deberán cumplir las condiciones siguientes:.
a) Longitud mínima del lindero frontal: ocho (8) metros.
b) Fondo mínimo: doce (12) metros.
c) Superficie mínima de parcela: Ciento veinte (120)

metros cuadrados.
Las parcelas existentes que no cumplan estos requisitos,

tendrán la condición de no edificables hasta que no se pro-
duzcan un proceso de reparcelación y agregación con las
fincas vecinas, salvo que este proceso se demuestre irreali-
zable según informe al efecto de los Servicios Técnicos
Municipales.

2) A efectos de reparcelaciones, agregaciones y segre-
gaciones de parcelas, las unidades resultantes deberán
cumplir las siguientes condiciones:

a) Longitud mínima del lindero frontal doce (12)
metros.

b) Superficie mínima de parcela doscientos (200) metros
cuadrados.

c) Fondo mínimo quince (15) metros.
Artículo 10.31. Posición de la Edificación.
1. La línea de edificación coincidirá con la alineación

exterior señalada en los planos de Calificación del Suelo.

Usos y Sistemas, salvo lo dispuesto en los siguientes aparta-
dos 2 y 3. Además, por motivos de composición estética
podrán producirse retranqueos parciales en algunas o
varias de las plantas del piso siempre que el conjunto de la
edificación se mantenga en alineación exterior.

2. La línea de fachada podrá separarse de la alineación
exterior en actuaciones completas sobre manzana o entre
dos calles adyacentes, con la condición de que la línea de
fachada de la edificación sea homogénea, en su tratamien-
to como fachada, y el espacio libre de fachada se destine a
jardín o aparcamiento en superficie. El ancho mínimo de
dicho espacio libre será de tres (3) metros. Si la edificación
se separa de la fachada deberá señalarse la alineación
mediante cerramiento.

3. Se permitirán retranqueos en planta baja mediante la
creación de sopórtales en actuaciones completas sobre la
manzana o entre dos calles adyacentes, con anchura míni-
ma de tres (3) metros. La edificaciones se adosarán a las
medianerías colindantes.

4. No se admiten retranqueos respecto a los linderos
laterales de la parcela, sin prejuicio de que existan patios
adosados a lindero o servidumbre previa de luces o de paso
a la parcela colindante.

Artículo 10.32. Ocupación de Parcela.
1. La ocupación de las plantas sobre rasante se determi-

na en base a los siguientes parámetros:
— La planta baja podrá ocuparse en su totalidad,

siempre que la parcela no supere los doscientos (200)
metros cuadrados.

— En el resto de las plantas se podrá ocupar la totali-
dad del espacio comprendido entre la alineación exterior y
una paralela interior distante diez (10) metros, y el cin-
cuenta por ciento (50%) del resto de la parcela.

2. Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad
de la parcela. Los semisótanos cuya altura de piso sobre la
rasante de la calle sea superior a un (1) metro, se conside-
rarán plantas sobre rasante.

Artículo 10.33. Altura de la Edificación.
1. La altura máxima de la edificación se establece en

cuatro (4) plantas y  trece (13) metros a la altura de la cor-
nisa, incluida la planta baja, excepto en aquellas calles
señaladas en los planos de Calificación del Suelo, Usos y
Sistemas, en que se autoricen cinco (5) plantas y dieciséis
(16) metros a la altura de cornisa, o seis (6) plantas y dieci-
nueve (19) metros respectivamente.

2. En parcelas de esquina a calles de distintas altura se
permite mantener la altura mayor sobre la calle de mayor
altura una longitud máxima medida desde la esquina de
doce (12) metros.

Artículo 10.34. Condiciones de Edificabilidad y
Aprovechamiento.

1. La superficie edificable de la parcela viene definida
por el resultado de aplicar las condiciones de ocupación de
parcela y altura de la edificación regulados en los artículos
10.32 y 10.33.

2.Si la parcela tiene alineaciones exteriores a calles
opuestas, su superficie edificable será el resultado de apli-
car las condiciones de ocupación y número de plantas con
respecto a ambas alineaciones, hasta la mediatriz resultan-
te de las alineaciones de ambas fachadas.

3. La edificabilidad resultante de la aplicación del apar-
tado anterior, calculada de la forma que se regula en los artí-
culos 6.20 y 6.34, será la que se multiplicará por el coeficien-
te de ponderación establecido en el artículo 9.11 para calcu-
lar el aprovechamiento patrimonializable de la parcela.

Artículo 10.35. Dotación de Aparcamiento.
Serán de aplicación los Normas Generales de Edificación

y Normas Generales de Usos en lo referente a la determi-
nación y cuantificación de la dotación de aparcamiento exi-
gida sobre cada parcela.
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Artículo 10.36. Condiciones Estéticas de las Fachadas.
Se admiten los retranqueos y vuelos de cuerpos cerra-

dos con las limitaciones que se establecen en las Normas
Generales de la Edificación..

CAPÍTULO 5. Ordenanza n.º 4. Residencial Bloque
Abierto.

Artículo 10.37. Ámbito y Características.
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en los

planos de Calificación del suelo Usos y Sistemas, con el uso
«Residencial Bloque Abierto».

2. Corresponde a dos tipos básicos: Áreas consolidadas
resultado de la edificación en serie sobre fincas de gran
dimensión o en desarrollo de Planeamiento anterior,
mediante ordenación de edificaciones abiertas de vivienda
plurifamiliar, en bloques aislados y altas densidades; y sue-
los vacantes de tamaño, forma y posición singular, donde el
Plan propone la implantación de edificaciones exentas de
carácter diferenciado respecto al continuo urbano.

3. Los edificios responderán a las tipologías edificatorias
de edificación aislada o de edificación agrupada en bloques
seriados, distinguiéndose básicamente tres subgrupos tipo-
lógicos.

a) Edificación en bloque de hasta seis plantas con ocu-
pación de  la totalidad de la parcela privada.

b) Edificación en bloques con altura variable hasta diez
plantas donde al menos el cincuenta por ciento de la par-
cela queda libre de edificación. Dentro de este apartado se
diferencian dos grupos en función de la altura máxima de
las edificaciones.

c) Edificación aislada en altura hasta 12 plantas con
posibilidad de ocupar con edificación la parcela en las plan-
tas baja y primera.

Sección 1.ª Condiciones de uso.
Artículo 10.38. Clasificación en Niveles.
A los efectos de la aplicación de las condiciones de uso

se distinguen cuatro niveles. Cada uno de ellos  comprende
los terrenos de la zona señalados en los planos de
Calificación del suelo,  Usos y Sistemas, respectivamente
con los códigos “A”, “B” , “C” y "D".

Artículo 10.39. Usos Característicos.
El uso característico en todos los casos es el residencial

colectivo.
Artículo 10.40. Usos Compatibles.
Son usos compatibles los que se señalan para cada nivel,

en las condiciones siguientes:
1. En el nivel A:
a) Productivo.
— Hospedaje en edificio exclusivo.
— Industrial en categoría I y situación A.
— Comercial en categoría I y II , y situación de planta

baja o semisótano.
— Oficinas en cualquier situación.
b) Equipamiento, Servicios y Sistemas de Interés Público:

Se admiten en situación de planta baja, o edificio exclusivo.
2. En los niveles B y D:
a) Productivo:
— Hospedaje en edificio exclusivo.
— Comercial en categoría I y II situación de planta

baja o semisótano, y edificio exclusivo.
— Oficinas en cualquier situación.
— Espectáculos en planta baja, primera o semisótano

y edificio exclusivo.
b) Equipamiento, Servicios y Sistemas de Interés Público:

Admisibles en el mismo régimen contemplado en el nivel A.

3. En el nivel C:
a) Productivo:
— Hospedaje en cualquier situación.
— Comercio en Categoría I y II, y situaciones de plan-

ta baja, primera o semisótano..
— Oficinas en cualquier situación.
— Espectáculos en situaciones de planta baja primera

o semisótano.
b) Equipamiento, Servicios y Sistemas de Interés Público:

Se admiten en situación de Planta baja o primera.
Sección 2.ª Condiciones de la edificación.
Artículo 10.41. Clasificación en Grados.
A los efectos de la aplicación de las condiciones de la

edificación en la zona, se distinguen cuatro niveles, que
corresponden cada uno de ellos a los terrenos señalados en
la serie de planos de Calificación del Suelo Usos y Sistemas,
con los códigos A, B, C y D.

Artículo 10.42. Condiciones de la Parcela.
No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o

segregaciones de las que resulten unidades edificatorias
que incumplan, para cada uno de los grados, las condicio-
nes siguientes:

a) Longitud mínima del lindero frontal:
— Nivel A quince (15) metros.
— Nivel B veinticinco (25) metros.
— Nivel C cuarenta (40) metros.
— Nivel D cincuenta (50) metros.
b) Superficie mínima de parcela:
— Nivel A trescientos (300) metros cuadrados..
— Nivel B seiscientos (600) metros cuadrados.
— Nivel C mil (1000) metros cuadrados.
— Nivel D mil (1.000) metros cuadrados.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo

de diámetro igual o superior a la dimensión mínima esta-
blecida para el lindero frontal.

Artículo 10.43. Posición de la Edificación.
1. La ocupación máxima de parcela sobre rasante será la

siguiente:
— Nivel A Ocupación 100% en todas las plantas.
— Nivel B Ocupación 50% en todas las plantas.
— Nivel C Ocupación 100% en Planta Baja y Primera,

y 40% en el resto.
— Nivel D Ocupación 50% en todas las plantas.
2. La ocupación bajo rasante podrá ser del 100% en

todos los casos.
3. En los niveles B y D el espacio libre de parcela se des-

tinará a zona ajardinada al menos en la mitad de su super-
ficie.

4. Las edificaciones se separarán de las más próximas
una distancia equivalente a un tercio de su altura.

5. En cada planta las edificaciones deberán separarse de
todos los linderos una distancia mínima de un tercio de su
altura, excepto de los linderos de fachada, en que esta
separación se medirá a partir del eje de la calle correspon-
diente, pudiendo en consecuencia llegar a materializarse
sobre la alineación exterior.

6. Cuando sobre uno de los linderos exista un mediane-
ría vista la nueva edificación se adosará a ella.

7. Cualquier otra alteración de las condiciones de posi-
ción de la edificación requerirá la aprobación de un Estudio
de Detalle.

Artículo 10.44. Altura de la Edificación.
1. La altura máxima y mínima de la edificación en

número de plantas, incluyendo la planta baja, se establece
para cada nivel.
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a) Nivel A: mínimo cuatro (4) plantas, máximo seis (6)
plantas..

b) Nivel B: mínimo seis (6) plantas, máximo diez (10)
plantas.

c) Nivel C: mínimo ocho (8) plantas, máximo doce (12)
plantas.

d) Nivel D: mínimo cuatro (4) plantas, máximo seis (6)
plantas.

2. La altura máxima de cornisa en cada grado y en fun-
ción del número de plantas es la siguiente:

Nivel A: seis plantas. Veinte (20) metros.
Nivel B: diez plantas. Treinta y dos (32) metros.
Nivel C: doce plantas. Cuarenta (40) metros.
Nivel D: seis plantas. Veinte (20) metros.
Artículo 10.45. Condiciones de Edificabilidad y Apro-

vechamiento.
1. La superficie edificable de la parcela viene definida

por el resultado de multiplicar la altura en número de plan-
tas que le corresponda, en función del nivel y de las deter-
minaciones gráficas contenidas en los planos de
Calificación del Suelo y Regulación de la Edificación, por la
superficie de ocupación de la parcela delimitada por las ali-
neaciones exteriores e interiores, así como por los linderos
laterales cuando estos existan.

2. Además se define una edificabilidad máxima para
cada nivel:

Nivel A: 5 m2/m2.
Nivel B: 2 m2/m2.
Nivel C: 4.2 m2/m2.
Nivel D: 1.35 m2/m2.
3. La edificabilidad resultante de la aplicación del apar-

tado anterior, calculada de la forma que se regula en los
artículos 6.20 y siguientes, será la que se multiplicará por el
coeficiente de ponderación establecido en el artículo 9.11,
para calcular el aprovechamiento patrimonializable de la
parcela.

Artículo 10.46. Dotación de Aparcamiento.
A Todos los edificios calificados con esta Ordenanza les

será de aplicación la dotación de aparcamiento establecida
en las Normas Generales de Usos y Normas Generales de
Edificación.

Artículo 10.47. Obras de Reforma o Sustitución.
Sobre las edificaciones existentes grafiadas en el Nivel A

sólo se permiten obras de conservación, acondicionamien-
to o reforma interior de la edificación, sin permitirse obras
de ampliación o demolición parcial.

2. Las obras de nueva planta, con la previa demolición,
deberán afectar al conjunto de la parcela o unidad edifica-
toria.

Artículo 10.48. Condiciones Estéticas.
En los niveles B y D, será obligatorio vallar las parcelas

con las condiciones del artículo 10.69.
Se admitirán los retranqueos y vuelos de cuerpos cerra-

dos con las limitaciones que se establecen en las Normas
Generales de Edificación.

Las edificaciones incluidas en el nivel C requerirán para
la concesión de licencia, la previa celebración de un con-
curso público de anteproyectos, debiendo ajustarse la soli-
citud de licencia correspondiente al anteproyecto seleccio-
nado.

En caso de que fuera el Ayuntamiento el titular de los
terrenos y se decidiera su enajenación a privados, el proce-
dimiento de adjudicación deberá ser mixto como concurso
subasta, debiendo en todo caso primar en la valoración
conjunta los criterios del concurso de anteproyecto sobre
los de la subasta.

En la composición de los jurados deberá haber siempre
mayoría de arquitectos sobre otros componentes.

CAPÍTULO 7. Ordenanza n.º 6. Residencial unifamiliar
adosada.

Artículo 10.49. Ámbito y Tipología.
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en

los planos de Calificación del Suelo Usos y Sistemas con el
uso “Residencial Unifamiliar Adosada”.

2. Su tipología responde a la edificación unifamiliar
adosada o en hilera o formado otros tipo de agrupaciones,
con la circunstancia de que cada tipo de agrupación de
viviendas constituye una unidad morfológica que debe
mantenerse en los distintos procesos edificatorios, con
independencia de que cada vivienda tenga adscrita y segre-
gada una parcela diferenciada..

3. Se distinguen tres zonas con características especifi-
cas, dos ya consolidadas, Barriada la Uva y Barriada de Coca
de la Piñera, y el resto de las zonas nuevas donde se pro-
pone la tipología unifamiliar adosada.

Sección 1.ª Condiciones de uso.
Artículo 10.50. Uso Característico.
El uso característico es el de la vivienda unifamiliar.
Artículo 10.51. Usos Compatibles.
Son usos compatibles los que se señalan a continuación

y, en determinados casos, en situaciones especificas:
a) Residencial: Alojamiento colectivo en edificio exclusi-

vo.
b) Productivo:
— Hospedaje en edificio exclusivo.
— Comercial en categoría I y situación de planta baja

o edificio exclusivo.
— Oficinas en planta baja o en edificio exclusivo.
Sección 2.ª Condiciones de la edificación.
Artículo 10.52. Clasificación en Grados.
1. A los efectos de la aplicación de las condiciones de la

edificación en la zona, se distinguen tres niveles, que
corresponden cada uno de ellos a los terrenos señalados en
la serie de planos de Calificación de Suelo Usos y Sistemas
con los códigos A, Unifamiliar Adosada Genérico, B,
Unifamiliar Adosada UVA, y C, Unifamiliar adosada Coca de
Piñera.

2. Para cada uno de los niveles se define en el Plano de
Calificación del Suelo Usos y Sistemas o en Planeamiento de
Desarrollo, la Unidad Morfológica que caracteriza la agru-
pación de viviendas:

— Nivel A: la unidad morfológica la constituye la hile-
ra.

— Nivel B: la unidad morfológica la constituye la
agrupación de 4 viviendas.

— Nivel C: la unidad morfológica la constituyen la
hilera o la agrupación de 2 viviendas.

Artículo 10.53. Condiciones de Parcela.
No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o

segregaciones de las que resulten fincas que incumplan,
para cada uno de los niveles las condiciones siguientes:

a) Longitud mínima del lindero frontal:
— Nivel A: seis (6) metros.
— Nivel B: se mantienen los linderos actuales.
— Nivel C: siete (7) metros.
b) Superficie mínima de parcela:
— Nivel A: noventa (90) metros cuadrados.
— Nivel B: sesenta y cinco (65) metros cuadrados.
— Nivel C: ciento veinte (120) metros cuadrados.
c) En el nivel B no se autorizaran reparcelaciones, segre-

gaciones o agregaciones, que no contemplen el conjunto
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de la Unidad Morfológica, con la autorización expresa de
los cuatros propietarios afectados.

d) La forma de la parcela permitirá inscribir un circulo
de diámetro igual o superior a la dimensión mínima esta-
blecida para el lindero frontal.

e) Las agregaciones de parcelas no podrán sobrepasar
las siguientes superficies o número de parcelas:

— Nivel A: dos parcelas y ciento sesenta (160) metros
cuadrados.

— Nivel B: no autorizadas.
— Nivel C: dos parcelas y doscientos (220) metros cua-

drados.
Artículo 10.54. Posición de la Edificación.
1. En todas y cada una de las parcelas que componen

la misma unidad morfológica, la línea de edificación debe-
rá coincidir ó podrá retranquearse del lindero frontal según
se establece para cada nivel:

— Nivel A: la edificación se dispondrá alineada a
fachada ó podrá separarse del lindero frontal en el conjun-
to de la unidad morfológica, un mínimo de tres (3) metros.

— Nivel B: la edificación se dispondrá sobre la alinea-
ción oficial.

— Nivel C: la edificación se dispondrá con un retran-
queo obligatorio de la fachada de tres (3) metros, salvo que
la línea de alineación obligatoria señalada en los planos de
Calificación del Suelo Usos y Sistemas especifiquen otra
dimensión.

2.. En todas las parcelas que conformen la misma uni-
dad morfológica, la línea de edificación podrá coincidir o
quedar retranqueada en relación a los linderos laterales
según se establece para cada nivel.

— Nivel A: la edificación deberá adosarse a los linde-
ros laterales salvo que la edificación colindante esté retran-
queada en cuyo caso deberá separarse un mínimo de tres
(3) metros.

— Nivel B: se autorizan retranqueos de los linderos
laterales.

— Nivel C: se establece un retranqueo igual o superior
a la mitad de la altura de la cornisa de plano de fachada
correspondiente, con un mínimo de dos (2) metros, para el
caso en que en la unidad morfológica la constituyan vivien-
das pareadas. En el caso de que la unidad morfológica sea
la hilera se aplicarán las condiciones del Nivel A.

3. La separación de la línea de edificación a fondo de
parcela será igual o superior a los siguientes valores:

— Niveles A y C: la mitad de la altura de la cornisa del
plano de fachada correspondientes, con un mínimo de tres
(3) metros.

— Nivel B: la edificación podrá adosarse al fondo de
parcela, con la única limitación del cumplimiento de las
condiciones higiénicas reguladas en estas Normas.

4. En los Planos de Calificación del Suelo Usos y
Sistemas, se definen las líneas de alineación obligatoria,
que deberán respetarse en el conjunto de la unidad mor-
fológica, con las siguientes variaciones según los distintos
niveles, cumpliendo además, el resto de condiciones de
posición de este artículo.

— Niveles A y C: La línea de alineación obligatoria
definida en los planos no podrá ser sobrepasada en ningún
caso por la edificación a excepción de en planta baja.

— Nivel B: La línea de alineación obligatoria no podrá
ser sobrepasada en ningún caso por la edificación.

Artículo 10.55. Ocupación de la Parcela.
No podrá ocuparse, sobre o bajo rasante, una superficie

de parcela superior a la resultante de aplicar a la superficie
de parcela edificable los siguientes coeficientes de ocupa-
ción:

— Nivel A: Sesenta por ciento (60%).
— Nivel B: Cien por cien (100%).
— Nivel C: Setenta por ciento (70%).

Artículo 10.56. Condiciones de Edificabilidad y
Aprovechamiento.

1. El coeficiente de edificabilidad neta sobre parcela
edificable se establece para cada grado en:

— Nivel A: Uno con dos (1,2) metros cuadrados cons-
truidos por cada metro cuadrado de parcela.

— Nivel B: Dos (2,0) metros cuadrados construidos por
cada metro cuadrado de parcela.

— Nivel C: Uno con dos (1,2) metros cuadrados cons-
truidos por cada metro cuadrado de parcela.

2. En el cómputo de la superficie edificable se incluye
la totalidad de los espacios edificados sobre rasante, con
independencia de su destino.

Artículo 10.57. Altura de la Edificación.

1. En todos los Niveles la edificación no podrá superar
una altura de dos (2) plantas, ni una altura de cornisa de
siete  (7) metros, considerándose como planta los semisóta-
nos cuyo forjado de techo tenga su cara superior a una
altura igual o superior a un (1,00) metro sobre la rasante
del terreno en el punto medio de la fachada en que se sitúe
el acceso al edificio.

2. Sobre la última planta permitida en el Nivel B se
consienten castilletes con una superficie máxima construida
del veinte por ciento (20%) de la superficie construida en la
última planta, siempre que la altura de coronación no
supere los ocho cincuenta (8,50) metros.

3. En el nivel C solo se podrán edificar dos plantas
dentro del ámbito de superficie definido por las líneas de
alineación obligatoria. En este caso se permiten las piezas
habitables bajo cubierta.

Artículo 10.58. Condiciones de Estética.

1. El tratamiento de la composición de fachada, del
volumen y de la cubierta de las distintas edificaciones ten-
drá un concepción unitaria dentro de cada unidad morfo-
lógica.

2. Además en cada uno de los niveles se cumplirán las
siguientes condiciones:

— Nivel B: La cubierta será plana, pudiendo ser tran-
sitable o no resolviéndose los pretiles en su caso con trata-
miento ciego de fabrica. Los castilletes autorizados se
separaran un mínimo de dos (2) metros de la alineación de
fachada.

— Nivel C: La cubierta será inclinada reproduciendo el
mismo volumen y pendiente que la que conforman las
viviendas extremas de cada hilera o unidad morfológica,
dentro de los limites  definidos por la línea de alineación
obligatoria. Fuera de estos y en planta baja se autorizan las
cubiertas planas.

3. Los proyectos de nueva planta, de ampliación o
reforma deberán incorporar documentación gráfica justifi-
cativa de la composición de volúmenes y fachadas del con-
junto de la unidad morfológica. La alteración de estás con-
diciones o de la definición de la unidad morfológica debe-
rá realizarse mediante Estudio de Detalle. Será obligatorio
vallar las parcelas con las condiciones del artículo 10.69.

Artículo 10.59. Reserva de la Dotación de
Aparcamientos.

La dotación de aparcamiento establecida en las Normas
Generales de Usos solo será de aplicación en el Nivel A.
Cuando el retranqueo respecto al lindero frontal sea supe-
rior a cuatro (4) metros,  se podrá destinar a este fin el
espacio libre de parcela.

Lunes 26 de febrero de 2001 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 47 1055



1056 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 47 Lunes 26 de febrero de 2001

Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su
completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
si en ellas no se dispone otra cosa (art. 2, número 1, del
Código Civil).

La ignorancia de las leyes no excusa de su cumpli-
miento (art. 6, número 1, del mismo Código).

Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secreta-
rios reciban este Boletín, dispondrán que se deje un
ejemplar en el sitio de costumbre, donde permanecerá
hasta el recibo del siguiente.

No se publicará en este periódico ningún edicto o dis-
posición oficial que no esté autorizado por la Delegación
del Gobierno.

PRECIOS

Pesetas Euros

Suscripción al semestre 7.782 46,77

Suscripción al año 13.825 83,09

Número suelto 159 0,96

A librerías y/o papelerías,
por ejemplar 115 0,69

La correspondencia relativa a los aspectos adminis-
trativos y económicos se dirigirá a la Administración del
«Boletín Oficial» de la provincia, Imprenta Provincial, Ca-
rretera Isla Menor, s/n (Bellavista), 41014 Sevilla. Teléfo-
nos: 954 69 21 08 / 22 08. Fax: 954 68 06 49. E-mail:
bop@dipusevilla.es.

Diputación Provincial - Imprenta Exp. B004701SP

CAPÍTULO 7. Ordenanza 6. Residencial unifamiliar aislada.

Artículo 10.60. Ámbito y Tipología.

1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en
los planos de Calificación del Suelo, Usos y Sistemas con el
uso “Residencial Unifamiliar Aislada”.

2. Su tipología responde a la edificación unifamiliar
aislada, o pareada, separada de todos los linderos gene-
rando espacios libres de parcela, generalmente ajardinados
que caracterizan esta tipología, como ciudad jardín.

Sección 1.ª Condiciones de uso.

Artículo 10.61. Uso Característico.

El uso característico es el de la vivienda en edificación
unifamiliar.

Artículo 10.62. Usos Compatibles.

Son usos compatibles los que se señalan a continuación
y, en determinados casos, en situaciones especificas:

a) Residencial: Alojamiento colectivo en edificio exclusivo.
b) Productivo:

— Hospedaje en edificio exclusivo.

— Comercial en categoría I y II en edificio exclusivo.

— Espectáculos en edificio exclusivo.

c) Equipamiento, Servicios y Sistemas de Interés Público:
Se admiten todos los usos.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación.

Artículo 10.63. Condiciones de la Parcela.

No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o
segregaciones de las que resulten fincas que incumplan, las
condiciones siguientes:

a) Longitud mínima del lindero frontal: veinte (20)
metros.

b) Superficie mínima de parcela: mil (1000) metros cua-
drados.

c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo
de diámetro igual o superior a la dimensión mínima esta-
blecida para el lindero frontal.

Artículo 10.64. Posición de la Edificación.
La separación entre el plano de fachada y la alineación

exterior o de los distintos linderos será igual superior a los
tres (3) metros.

Artículo 10.65. Ocupación de la Parcela.
No podrá ocuparse, sobre o bajo rasante, una superficie

de parcela superior a la resultante de aplicar a la superficie
la parcela edificable un coeficiente de ocupación del vein-
te por ciento (20%).

Artículo 10.66. Condiciones de Edificabilidad y
Aprovechamiento.

1. El coeficiente de edificabilidad neta sobre parcela
edificable se estable en cero con cuatro (0,4), metros cua-
drados por metro cuadrado.

2. En el cómputo de la superficie edificable se incluye
la totalidad de los espacios edificados sobre rasante con
independencia de su destino.

Artículo 10.67. Altura de la Edificación.
1. La edificación no podrá superar una altura de dos

(2) plantas, ni una altura de cornisa de siete(7) metros, con-
siderándose como planta los semisótanos cuyo forjado de
techo tenga su cara superior a una altura igual o superior a
uno con veinte (1,20) metros sobre la rasante del terreno
en el punto medio de la fachada en que se sitúe el acceso
al edificio.

2. Sobre la última planta permitida se consienten
torreones con una superficie máxima construida del diez
por ciento (10%) de la superficie construida en la ultima
planta, siempre que su altura de coronación no supere los
nueve con cincuenta (9,50) metros. Se permiten las piezas
habitables bajo cubierta.
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AYUNTAMIENTOS
———

CAMAS

(Continuación)
Artículo 10.68. Condiciones Complementarias para la

Edificación Conjunta de Parcelas.
1. Se admite edificación conjunta y agrupada de par-

celas, cuando se concentre la superficie edificable corres-
pondiente a varias unidades parcelarias de modo que todas
ellas disfruten comunitariamente del espacio libre resultan-
te, cumpliéndose los siguientes requisitos:

a) La superficie total de la actuación no podrá ser inferior
al resultado de multiplicar la de la parcela mínima por el
número de viviendas de la comunidad. La promoción conjun-
ta deberá comprender un máximo de seis (6) viviendas.

b) La edificabilidad y ocupación de suelo totales que
resulten de conjunto de la ordenación no podrá superar la
suma de valores que resultarían de aplicar a cada parcela
edificable sus índices correspondientes. Tampoco se podrá
superar la altura máxima de la edificación. Las edificaciones
deberán separarse entre sí una distancia equivalente a una
vez su altura.

c) El espacio libre común se escriturará en proindiviso y
podrá destinarse a uso de jardín o área de juegos, no
pudiendo resolverse a su costa y en superficie la dotación
de plazas de aparcamiento. Sí podrá ser ocupado bajo
rasante para uso de garaje enteramente subterráneo cuya
cubierta permita ajardinamiento.

Artículo 10.69. Condiciones Estéticas.
1. En todas las parcelas en que se efectúen obras de

nueva planta, deberán realizarse plantaciones de especies
arbóreas o integrar en la medida de lo posible el arbolado
existente, resultando un mínimo de (1) árbol por cada vein-
ticinco (25) metros cuadrados del espacio libre de la parcela.

2. Se permiten las construcciones auxiliares que debe-
rán disponerse separados de todos los linderos salvo del lin-
dero frontal y no podrán exceder de una planta ni tres (3)
metros de altura ni ocupar mas de cinco por ciento de la
superficie de parcela computado a efectos de edificabilidad.

3. Será obligatorio vallar las parcelas con cerramien-
tos opacos hasta cincuenta (50) centímetros de altura y pro-
tecciones diáfanas hasta dos (2) metros de altura.

CAPÍTULO 8. Ordenanza n.º 7. Industrial intensivo.
Artículo 10.70. Ámbito y Tipología.
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en

los planos de Calificación del Suelo Usos y Sistemas con la
Calificación «Industrial Intensivo».

2. Los edificios responderán a la tipología edificatoria
de edificación industrial entre medianeras o pareada.

Sección 1.ª Condiciones de uso.
Artículo 10.71. Usos Característico.
El uso característico es el industrial en categoría I y II

situaciones B ó C.
Artículo 10.72. Usos Compatibles.
Son usos compatibles los que se señalan a continuación,

en las condiciones siguientes:
a) Productivo:
— Comercio en categoría I y II.
— Oficinas siempre que sean propias de la industria y

su superficie edificada no supere el veinticinco por ciento
(25%) de la superficie edificable.

b) Equipamiento, Servicios y Sistemas de Interés Público:
Se admiten en cualquier situación.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación.
Artículo 10.73. Condiciones de la Parcela.

No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o
segregaciones de las que resulten fincas que incumplan las
condiciones siguientes:

a) Longitud mínima del lindero frontal: diez (10)
metros.

b) Superficie mínima de parcela: trescientos (300)
metros cuadrados.

c) La forma de la parcela permitirá inscribir un circulo
de diámetro igual o superior a la dimensión mínima esta-
blecida para el lindero frontal.

Artículo 10.74. Posición del Edificio Respecto a la
Alineación Exterior.

1. La ocupación podrá ser del cien por ciento (100%)
tanto sobre rasante como bajo rasante, la nueva edificación
deberá situar su línea de fachada en la alineación exterior,
salvo en aquellas parcelas con un frente superior a veinte
(20) metros en las que puede separarse de la misma siem-
pre que el ancho mínimo de dicho espacio libre sea de cinco
(5) metros. En este supuesto corresponderá al propietario
de la nueva edificación garantizar el correcto tratamiento
de las medianeras de la edificación colindante.

2. El espacio libre resultante del retranqueo, cuando
exista, podrá dedicarse a aparcamiento en superficie, jardín
o muelles de carga y descarga. No cabrá realizar en el
mismo almacenaje al aire libre de productos, salvo depósi-
tos de combustible destinados al uso de la instalación cuan-
do así lo permita la legislación sectorial y ocultos a la vista
por pantallas de arbolado.

Artículo 10.75. Separación a Linderos.
No se autorizan  retranqueos o separaciones de la línea

de edificación a los linderos laterales salvo patios de luces.
El retranqueo al testero si se produce será como mínimo de
tres (3) metros.

Artículo 10.76. Condiciones de Edificabilidad y
Aprovechamiento.

El coeficiente de edificabilidad neta máxima por parce-
la será de un (1) metro cuadrado construido por cada metro
cuadrado de parcela.

Artículo 10.77. Altura de la Edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de

plantas será de dos (B+1).
2. La altura máxima total en metros se establece en

ocho (8) metros.
Estas limitaciones de alturas podrán ser superadas por

aquellas instalaciones necesarias para el desarrollo del pro-
ceso productivo.

3. Los semisótanos cuya altura sobre la rasante de la
calle sea superior a uno con veinte (1,20) metros, se consi-
derarán plantas sobre rasante.

4. La altura mínima de piso en cualquier planta sobre
rasante será de tres (3) metros.

Artículo 10.78. Salientes en la Alineación Oficial
Exterior.

No se admiten vuelos sobre la calle o espacios libres
públicos que sean distintos de los aleros, cornisas, marque-
sinas y anuncios, con sujeción alas condiciones generales
del Titulo VI de las presentes Normas.

Artículo 10.79. Cerramiento de Parcelas.
La altura total de la cerca será de dos (2) metros desde

la rasante de la acera. Las vallas de fachada se ajustaran en
su diseño al Artículo 10.69.

CAPÍTULO 9. Ordenanza n.º 8. Industrial extensivo.
Artículo 10.80. Ámbito y Tipología.
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en

los planos de Calificación del Suelo Usos y Sistemas con la
Clasificación de Uso ó Industrial Extensivo.

2. Los edificios responderán a la tipología edificatoria
de industria en edificio aislado.
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Sección 1.ª Condiciones de uso.
Artículo 10.81. Uso Característico.
El uso característico es el industrial en categorías I y II y

situación C y D.
Artículo 10.82. Usos Compatibles.
1. Son usos compatibles los que se señalan a conti-

nuación, con las condiciones siguientes:
a) Residencial: Se admite el usos de vivienda siempre

que esté adscrita al edificio industrial, con un máximo de
una (1) vivienda por parcela y con una superficie máxima
construida de ciento veinticinco (125) metros cuadrados,
cumpliendo las condiciones establecidas para el usos de
vivienda.

b) Productivo:
— Hospedaje.
— Comercio en categorías, I, II y III.
— Oficinas.
c) Equipamientos, Servicios  y Sistemas de Interés

Publico: Se admiten todos sus usos pormenorizados en
situación de edificio exclusivo.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación.
Artículo 10.83. Condiciones de la Parcela.
No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o

segregaciones de las que resulten fincas que incumplan, las
condiciones siguientes:

a) Longitud mínima del lindero frontal treinta y cinco
(35) metros.

b) Superficie mínima de parcela mil (1.000) metros cua-
drados.

c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo
de diámetro igual o superior a la dimensión mínima esta-
blecida para el lindero frontal.

Artículo 10.84. Posición del Edificio Respecto a la
Alineación Exterior.

1. El retranqueo mínimo del plano de fachada de la
edificación en relación a la alineación exterior se establece
en diez (10) metros.

2. El espacio libre resultante del retranqueo podrá
dedicarse a aparcamiento en superficie, jardín o muelles de
carga y descarga. No cabrá realizar en el mismo almacena-
je al aire libre de productos, salvo depósitos de combusti-
bles destinados al uso de la instalación cuando así lo per-
mita la legislación sectorial y ocultos a la vista por pantallas
de arbolado. Podrán construirse en el mismo casetas de
portería o control de accesos, con superficie máxima en
planta de dos con cincuenta (2,50) por dos con cincuenta
(2,50) metros y altura de coronación inferior a tres con cin-
cuenta (3,50) metros. La ocupación del retranqueo por ele-
mentos admisibles deberá conjugarse con las determinacio-
nes respecto al tratamiento de los espacios libres.

Artículo 10.85. Separación a Linderos.
La separación de la línea de edificación a los linderos

laterales y testero se establece en cinco (5) metros.
Artículo 10.86. Separación entre Edificios.
Cuando en una parcela existan varias construcciones

aisladas que tengan planos de fachada solapados o enfren-
tados, se dispondrán a una separación igual o superior a un
tercio de su altura con un mínimo de cuatro (4) metros.

Artículo 10.87. Ocupación de la Parcela.
No podrá ocuparse, sobre o bajo rasante, una superficie

de parcela superior a la resultante de aplicar los retranque-
os fijados en relación a la alineación exterior y linderos
laterales y fondo de parcela.

Artículo 10.88. Condiciones de Edificabilidad y Apro-
vechamiento.

1. El coeficiente de edificabilidad neta máxima por
parcela, sobre rasante, es el siguiente; cero con sesenta y

cinco (0,65) metros cuadrados construidos por metro cua-
drado de parcela.

Artículo 10.89. Altura de la Edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de

plantas será de tres (B + 2).
2. La altura máxima total en metros se establece en

doce (12) metros.
Estas limitaciones de alturas podrán ser superadas por

aquellas instalaciones necesarias para el desarrollo del pro-
ceso productivo.

3. Los semisótanos cuya altura sobre la rasante de la
calle sea superior a uno con veinte (1,20) metros, se consi-
derarán plantas sobre rasante.

4. La altura mínima de piso en cualquier planta sobre
rasante será de tres (3) metros.

Artículo 10.90. Condiciones de Seguridad Frente a Fuego.
1. La edificación dejará en su perímetro una banda

pavimentada de cinco (5) metros de ancho que permita el
paso y maniobra de un vehículo de extinción de incendios.
Este espacio deberá conectar directamente con la vía públi-
ca, a través de una embocadura de trescientos cincuenta
(350) centímetros de anchura mínima, que deberá ser de
fácil apertura caso de contar con elementos de cierre.

2. Podrán disponerse escaleras de incendio con acceso
desde el espacio libre.

3. La banda de seguridad deberá mantenerse libre
obstáculos, no pudiendo ocuparse por aparcamientos ni
destinarse a espacio de almacenaje.

4. No será preceptivo que la banda de seguridad cir-
cunde completamente la edificación, cuando por su posi-
ción y diseño cumpla suficientemente su tarea de permitir
la accesibilidad y actuación de los servicios de extinción.

Artículo 10.91. Cerramiento de Parcelas.
1. La altura total de la cerca será de dos (2) metros

desde la rasante de la acera. Las vallas de fachada se ajus-
taran en su diseño al Artículo 10.69.-.

Artículo 10.92. Condiciones de los Minipoligonos
Industriales.

1. Se admite la ejecución de milipolígonos industria-
les, cuando la actividad se desarrolle en locales de pequeño
tamaño, compartiendo instalaciones y servicios, cumplién-
dose los siguientes requisitos:

a) No podrán desarrollarse actuaciones de conjunto en
terrenos de superficie inferior a los cinco mil (5.000) metros
cuadrados ni superiores a veinte mil (20.000) metros cua-
drados.

b) Las condiciones de posición de los edificios serán la
que se señalan en este capítulo, considerando el conjunto
como una unidad a efectos de separación de linderos.

c) El coeficiente de ocupación máxima de las plantas
sobre y bajo rasante será del sesenta por ciento (60%) de la
superficie de la parcela delimitada por los linderos y la ali-
neación exterior.

d) No se podrá superar el coeficiente de edificabilidad y
la altura de la edificación que se señalan para el grado que
sea de aplicación.

e) Si se dispusiera viario interior la separación entre las
edificaciones será como mínimo de doce (12) metros, no
admitiéndose fondos de saco.

f) La superficie de producción y almacenaje de cada uno
de los locales resultantes no podrá ser inferior a ciento cin-
cuenta (150) metros cuadrados debiéndose organizar de
forma modular, para permitir la más fácil agregación.

2. Para la ejecución de un minipolígono será necesaria
la aprobación de un Estudio de Detalle y la realización de
un proyecto unitario de modo que queden resueltos, para
el conjunto y cada una de sus partes, las condiciones que
son de aplicación a los usos industriales, a cuyos efectos se
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considerará el conjunto como una unidad de producción y
almacenaje. Si la construcción va a desarrollarse en fases, el
Estudio de Detalle deberá detallarlas precisando los plazos
de ejecución, bien entendido que no podrán concederse
licencias de ocupación en tanto no esté concluida la urba-
nización exterior e interior.

CAPÍTULO 10. Ordenanza n.º 9. Terciario intensivo.
Artículo 10.93. Ámbito y Características.
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en los

planos de Calificación del Suelo Usos y Sistemas, con el uso
Terciario Intensivo.

2. Incluye los terrenos que con carácter exclusivo se des-
tinan a los usos terciarios por su posición especifica en la
ciudad y que por su tamaño, condicionantes funcionales y
volumétricos se pueden integrar en la trama urbana sin
generar conflictos con el resto de tejido urbano en el que
se insertan.

3. Se distinguen dos niveles, en función del uso y apro-
vechamiento específico.

El nivel A se corresponde con edificaciones de una o dos
plantas, con un régimen de usos especializado básicamente
comercial o de espectáculos.

El nivel B se corresponde con edificación de hasta cua-
tro plantas de altura que se puede integrar con el tejido
residencial pero que por su posición singular se reserva
para el uso terciario desarrollado en varios niveles: hospe-
daje, oficinas, etc.

Sección 1.ª Condiciones de uso.
Artículo 10.94. Usos Característicos.
Los usos característicos en ambos niveles son los de hos-

pedaje, espectáculos, oficinas y comercio en sus distintas
categorías y posiciones.

Artículo 10.95. Usos Compatibles.
Son usos compatibles los que se señalan a continuación:
a) Industrial en Categoría I y posición A y B.
b) Equipamientos,  Servicios y Sistemas de Interés

Publico:  Se admiten todos los usos pormenorizados..
Sección 2.ª Condiciones de la edificación.
Artículo 10.96. Clasificación en Grados.
A los efectos de la aplicación de las condiciones de edi-

ficación, se distinguen dos niveles que comprenden cada
uno de ellos los terrenos señalados en los planos de
Calificación del Suelo Usos y Sistemas, con los códigos A y B.

Artículo 10.97. Condiciones de las Parcelas.
No se permiten segregaciones en el parcelario actual.
Nivel A: La parcela mínima edificable será de mil (1.000)

metros cuadrados.
Nivel B: La parcela mínima edificable será de quinientos

(500) metros cuadrados.
Artículo 10.98. Posición de la Edificación.
1. La ocupación máxima podrá ser del cien por cien

(100%).
2. La edificación se dispondrá libremente en el frente

de parcela, debiendo en cualquier caso materializarse la ali-
neación con vallados.

3. La edificación deberá adosarse a los linderos latera-
les, al objeto de cerrar las medianeras vecinas, salvo que las
parcelas colindantes estén calificados con las Ordenanzas
cuatro y ocho, en que deberán retranquearse una distancia
igual o superior a la mitad de la altura de la edificación con
un mínimo de tres (3) metros. La edificación podrá retran-
quearse libremente del lindero trasero.

Artículo 10.99. Condiciones de Edificabilidad y Apro-
vechamiento.

1. El coeficiente de edificabilidad neta máxima por par-
cela, para cada nivel, es el siguiente:

Nivel A: un (1) metro cuadrado construido por metro
cuadrado de parcela.

Nivel B: cuatro (4) metros cuadrados construidos por
metro cuadrado de parcela.

Artículo 10.100. Altura de la Edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de

plantas es la que figura a continuación.
Nivel A: Dos plantas y ocho (8) metros.
Nivel B: Cuatro plantas y quince (15) metros.
2. La altura máxima de pisos en la siguiente:
— En planta baja: cinco (5) metros.
— En planta piso: tres con cincuenta (3,50) metros.
Artículo 10.101. Condiciones Particulares de Estética.
1. Se permitirá la construcción de sopórtales, y la crea-

ción de patios abiertos a fachada, en las condiciones que se
regulan en el Título VI de estas Normas.

2. El vuelo de cuerpos y elementos salientes se ajustará
a las condiciones reguladas en el Título VI de estas Normas.

Artículo 10.102. Reserva de Aparcamientos y Áreas de
Carga y Descarga:

1. Se dispondrán muelles reservados en el interior de la
parcela para carga y descarga, en las condiciones que se
regulan para cada uso en el Título V de estas Normas.

2. La reserva de plazas de aparcamiento establecidas en
el Título V no serán de aplicación cuando el número de pla-
zas resultante del conjunto de los usos sea inferior a diez
(10).

CAPÍTULO 11. Ordenanza n.º 10. Terciario extensivo.
Artículo 10.103. Ámbito y Características.
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en los

planos de Calificación del Suelo Usos y Sistemas, con el uso
Terciario Extensivo.

2. Incluye los terrenos que con carácter exclusivo se des-
tinan a los usos terciarios en sus distintos niveles, que por
sus características de uso y funcionamiento requieren gran
flexibilidad en la implantación de la edificación y espacios
libres y edificaciones anexas a la edificación principal, con
superficies de parcelas de grandes dimensiones.

Sección 1.ª Condiciones de uso.
Artículo 10.104. Usos Característicos.
Los usos característicos son los de hospedaje, espectácu-

los, oficinas y comercio en sus distintas categorías y posi-
ciones.

Artículo 10.105. Usos Compatibles.
Son usos compatibles los que se señalan a continuación:
a) Residencial: Se admite la vivienda siempre que esté

adscrita al uso terciario, con un máximo de una (1) por par-
cela y con una superficie máxima construida de ciento vein-
ticinco (125) metros cuadrados, cumpliendo las condiciones
establecidas para el uso de vivienda.

b) Equipamientos, Servicios  y Sistemas de Interés
Publico: En todas sus categorías.

c) Industrial en categoría I, en edificio exclusivo.
Sección 2.ª Condiciones de la edificación.
Artículo 10.106. Condiciones de las Parcelas.
La parcela mínima edificable será de mil (1.000) metros

cuadrados.
Artículo 10.107. Posición de la Edificación.
1. La posición de la edificación en la parcela es libre,

siempre que no queden medianeras al descubierto, en cuyo
caso deberán adosarse a las mismas.

2. En otro caso la edificación se dispondrá separada de
los linderos como mínimo cinco (5) metros.

3. La ocupación máxima será del sesenta (60) por ciento.
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Artículo 10.108. Condiciones de Edificabilidad y
Aprovechamiento.

1. El coeficiente de edificabilidad neta máxima por par-
cela, es el de uno con cinco (1,5) metro cuadrado construi-
do por metro cuadrado de parcela.

Artículo 10.109. Altura de la Edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de

plantas será de seis (6) y veinte (20) metros.
2. La altura máxima de pisos en la siguiente:
— En planta baja: cinco (5) metros.
— En planta piso: tres con cincuenta (3,50) metros.
Artículo 10.110. Reserva de Aparcamientos y Áreas de

Carga y Descarga.
1. Se dispondrán muelles reservados en el interior de la

parcela para la carga y descarga, en las condiciones que se
regulan para a cada uso en el Título V de estas Normas.

2. La reserva de plazas de aparcamiento establecidas en
el Título V para cada uso serán de aplicación obligatoria en
todos los casos.

La reserva de aparcamientos se podrá disponer sobre el
espacio libre de parcela en una proporción no superior al
(50%) cincuenta por ciento de esta.

El resto de las plazas de aparcamiento se deberán pro-
yectar dentro de la superficie ocupada por la edificación,
en la planta o nivel que corresponda.

Capítulo 12. Condiciones particulares de las áreas con
planeamiento diferenciado.

Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 10.111. Delimitación.
Las Áreas con Planeamiento Diferenciado aparecen

identificadas en los planos de Calificación del Suelo, Usos y
Sistemas con la simbología “APD” seguida del número
correspondiente a cada ámbito..

Artículo 10.112. Regulación de las Áreas con
Planeamiento Diferenciado.

1. La competencia del Plan General para completar en
suelo urbano la ordenación y regulación detallada del uso
de los terrenos y la edificación, se efectúa en las Áreas con
Planeamiento Diferenciado mediante una documentación
específica para la resolución de su problemática con carác-
ter pormenorizado, que mantenga o modifique las deter-
minaciones de ordenación y gestión, del documento de pla-
neamiento correspondiente.

2. Se han definido cinco Áreas de Planeamiento
Diferenciado. En cada área se mantienen salvo contadas
excepciones los parámetros de ordenación general, usos y
aprovechamientos netos de las parcelas, cesiones y cargas
definidas por el planeamiento aprobado en cada Área.

3. Las condiciones generales de ordenación y aprove-
chamiento a las que han de sujetarse las edificaciones,
serán las contenidas en el documento de planeamiento de
desarrollo aprobado definitivamente para cada área. En
estos ámbitos no son de aplicación por tanto las condicio-
nes particulares de las zonas de Suelo Urbano. En cualquier
caso serán de aplicación las condiciones generales de los
usos y de la edificación establecidas en los Títulos V y VI de
estas Normas.

4. Los cambios introducidos por la Revisión del PGOU en
cada zona, afectan al trazado y dimensiones del viario, o al
uso y destino de las reservas de suelo para equipamiento, a
fin de integrar tanto el viario, como los equipamientos
locales en el conjunto de la estructura urbana propuesta.
Estas modificaciones se ajustarán a las determinaciones
recogidas en los planos de Calificación del Suelo, Usos y
Sistemas y en los planos de Régimen y Gestión del Suelo, y
en las fichas del programa de Actuación que correspondan,
fuera de los límites de cada APD.

Artículo 10.113. Condiciones Específicas del Área
«Santa María de Gracia» (APD.1).

1. Se mantienen vigentes los usos y aprovechamientos y
normativa de edificación asignados a cada una de las par-
celas de uso privado, definidas en el Plan Parcial «Sta.
María de Gracia» (Aprobado definitivamente 14-3-90 y sus
Modificaciones puntuales de 19-12-91, 2-3-94 y 12-3-96), y
en el Proyecto de Compensación correspondiente, así como
el trazado y características del viario previsto en el corres-
pondiente Proyecto de Urbanización. Todos estos docu-
mentos cuentan con aprobación definitiva.

2. Se modifican el uso y destino de algunas de las par-
celas destinadas a equipamiento en el Plan Parcial, que se
integran dentro, de la ordenación general del Parque
Central, bien incorporándose al Sistema General, para
poder desarrollarse mediante Proyecto de Urbanización
unitario, o bien mediante la delimitación de Actuaciones
en Suelo Urbano diferenciadas y adscritas a distintas Áreas
de Reparto, de la que constituye el APD-1.

3. El ámbito de la APD-1 constituye un único área de
reparto, donde ya se han formalizado las cesiones de viales
y equipamientos y  aprovechamiento al Ayuntamiento,
siendo por tanto el aprovechamiento patrimonializable el
cien por cien (100%) del aprovechamiento urbanístico,
asignado a cada parcela edificables.

Artículo 10.114. Condiciones Específicas del Área.
«Haza de la Carpintera» ( APD-2).

1. Se mantienen vigentes los usos y aprovechamientos y
normativa de edificación asignados a cada una de las par-
celas de uso privado , definidos en el Plan Parcial «Haza de
la Carpintera», y en el Proyecto de Compensación corres-
pondiente y así como el viario definido en el correspon-
diente Proyecto de urbanización. Todos estos documentos
cuentan con aprobación definitiva.

2. Se modifican al uso y destino de alguna de las parce-
las destinadas a equipamiento en el Plan Parcial que se
ajustarán en su ejecución a los usos, (y normativa que
corresponde), definidos en los planos de Calificación del
Suelo , Usos y Sistemas, o a las determinaciones de las
Actuaciones en Suelo Urbano delimitadas en los planos de
Régimen del Suelo y Gestión que incluyen en su delimita-
ción alguna de las parcelas destinadas a equipamiento local
del Plan Parcial.

3. El ámbito de la APD-2 constituye un área de reparto
donde ya se ha formalizado la equidistribución de cargas y
beneficios, siendo el aprovechamiento patrimonializable el
cien por cien (100%) del aprovechamiento urbanístico,
asignado a cada parcela edificable.

Artículo 10.115. Condiciones Específicas del Área «El
Ceguiñuelo» (APD-3).

1. Se mantienen vigentes los Usos y normas de edifica-
ción y aprovechamientos asignados a las parcelas de uso
residencial definidas en el Plan Parcial y Proyecto de
Compensación de “El Ceguiñuelo” (Aprobado definitiva-
mente el 31-1-90), con excepción de la manzana de uso
mixto residencial-terciario, que se desarrollará, de acuerdo
con las determinaciones de ordenación y aprovechamiento
de la Actuación Urbanística específica que ordena el frente
del sector.

2. Se modifica el viario de el límite oeste del sector
sobre suelos de titularidad municipal, aumentando la
superficie destinada al uso residencial, a fin de ajustar el
viario perimetral dentro de la ordenación general del con-
junto de la cornisa. El Ayuntamiento podrá compensar con
el promotor el aumento de cargas de urbanización que se
generan, con el aumento de aprovechamiento que corres-
ponde al Ayuntamiento, o bien ejecutar directamente las
obras de urbanización nuevas que le correspondan, patri-
monializando los nuevos aprovechamientos generados.

3.Las modificaciones y ampliaciones del viario se ejecu-
tarán de acuerdo a un Proyecto de Urbanización comple-
mentario o Reformado del Proyecto de Urbanización apro-
bado.
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4. La edificación sobre las nuevas parcelas resultantes se
ajustará a la Normativa de aplicación genérica para la zona
de calificación “Residencial Unifamiliar Adosada”.

5. El ámbito de la APD-3 constituye una única área de
reparto donde se ha formalizado la equidistribución de car-
gas y beneficios, siendo el aprovechamiento patrimoniali-
zable el cien por cien (100%) del aprovechamiento urba-
nístico, asignado a cada parcela edificable.

Artículo 10.116. Condiciones Específicas del Área
«Fábrica de Pimientos» (APD-4).

1. Se mantienen los usos, alineaciones y aprovecha-
mientos privados asignados por el Estudio de Detalle,
Fábrica de Pimientos (Aprobado Definitivamente 31-8-89) a
este Área, así como el trazado del viario previsto en el
Proyecto de Urbanización correspondiente.

2. El ámbito de la APD-4 constituye un área de reparto
específica, siendo el aprovechamiento patrimonializable el
100% del aprovechamiento tipo del Área de Reparto por
cuanto ya se han materializado las reparcelaciones y cesio-
nes correspondientes.

Artículo 10.117. Condiciones Específicas del Área
«Calle Baleares y Ronda del Muro de Defensa» (APD-5).

1. Se mantienen íntegramente los usos y aprovecha-
mientos asignados por el Estudio de Detalle (NT-ED1)
(Aprobado Definitivamente 30-6-94) sobre este área, así
como las alineaciones y trazado del viario correspondiente.

2. El ámbito de la APD-5 esta incluida dentro del Área
Reparto conjunta que abarca el casco antiguo y los ensan-
ches próximos,  Área de Reparto Nº4, y por tanto el apro-
vechamiento patrimonializable será el que corresponde en
función del aprovechamiento tipo de este Área de Reparto.

CAPÍTULO 13. Actuaciones urbanísticas en suelo urbano.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 10.118. Definición.
Las Actuaciones Urbanísticas en suelo urbano son aque-

llas áreas para las que el Plan General establece la necesi-
dad, previa a cualquier acción de parcelación, urbanización
y edificación, de ser desarrollada mediante alguno de los
instrumentos previstos en el Título II de estas Normas.

Artículo 10.119. Delimitación.
Las Actuaciones Urbanísticas se delimitan en los planos

de Régimen y Gestión del Suelo. Se identifican con la sim-
bología AUSU (Actuación Urbanística en Suelo Urbano)
cuando se trata de actuaciones de gestión integral, y con la
simbología ASE o ASV cuando se trate de actuaciones de
gestión simple de equipamiento o viario.

En los planos también se identifican con una simbología
específica las actuaciones de gestión sobre Sistemas
Generales, ASG por tener un régimen de suelo diferencia-
do.

Artículo 10.120. Desarrollo.
1. Se desarrollarán mediante los instrumentos de plane-

amiento, gestión o ejecución que aparecen especificados
en la ficha correspondiente a cada Actuación.

2. Las Ordenaciones que se detallan en el ámbito de
cada Actuación podrán ser modificadas mediante Planes
Especiales o Estudios de Detalle, pudiendo definir nuevos
viales privados de acceso a las edificaciones, pero sin dismi-
nuir, en ningún caso, las superficies de cesión mínimas esta-
blecidas en la ficha correspondiente. Cada actuación tendrá
la consideración de Unidad de Ejecución de acuerdo con la
definición del Reglamento de Gestión.

3. Su urbanización se ejecutará con arreglo a las deter-
minaciones que se establecen en el Título VII de estas
Normas.

4. Las edificaciones cumplirán las condiciones generales
del Título V y VI y XI de estas Normas.

5. No podrán concederse licencias de edificación, y en
todo caso, de ocupación y de actividades, hasta que no esté

ejecutada la conexión de sus aguas residuales a una EDAR
en funcionamiento.

Artículo 10.121. Alcance de las Determinaciones
Particulares.

1. Las determinaciones particulares contenidas en las
fichas de cada Actuación Urbanística tienen el alcance que
a continuación se señala:

a) Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra
de referencia cuyo carácter es estimativo pudiendo alterar-
se en el momento de tramitar la delimitación definitiva de
la Unidad de Ejecución, según se establece en el artículo 9.9
de estas Normas, en más o menos, en una cuantía no mayor
que el diez por ciento (10%) de la comprendida en la deli-
mitación para adaptarse a los límites de parcelas catastra-
les. Ninguna alteración en sus límites podrá originar la
exclusión de la delimitación de suelos destinados a usos de
equipamientos y espacios libres de uso y dominio público.

b) Características de ordenación: tendrán carácter vin-
culante en cuanto a sus objetivos y determinaciones. La
asignación de usos lucrativos tendrá carácter vinculante,
siendo los aprovechamientos correspondientes a cada uso
de carácter estimativo..

c) Determinaciones gráficas: tendrán carácter orientati-
vo en las actuaciones que deban ser desarrolladas median-
te instrumentos de planeamiento, y caracter vinculante en
el resto.

d) Aprovechamiento total: Tendrá carácter vinculante,
pudiendo alterarse en función de la superficie total en una
cuantía no mayor de un diez (10) por ciento, en el momen-
to de aprobar la delimitación definitiva de la Unidad de
Ejecución. La superficie edificable correspondiente a los
usos de equipamiento y servicios públicos que sean de
cesión al Ayuntamiento no se entenderá comprendida en el
máximo edificable antedicho.

e) Cesiones mínimas: las cesiones señaladas como tales
en la respectiva ficha tendrán carácter obligatorio y gratui-
to. Se podrá modificar la posición o linderos de las mismas.

f) Determinaciones de gestión: tendrán carácter vincu-
lante en las Actuaciones Urbanísticas en que se señalare
iniciativa pública, el planeamiento podrá ser formulado por
los particulares, si garantizan el cumplimiento de los obje-
tivos y plazos señalados para la misma. En las que se seña-
lare iniciativa privada, la administración podrá actuar si no
se hubieran cumplido las previsiones temporales de su
desarrollo.

g) Programa: la asignación del cuatrienio, tendrá carác-
ter vinculante, pudiendo adelantarse el desarrollo de la
Actuación Urbanística si las condiciones del proceso de
desarrollo urbano así lo aconsejaren.

h) Evaluación de las Cargas: tendrá carácter estimativo
a los solos efectos de la evaluación global del Estudio
Económico financiero del Plan General.

i) Financiación: tendrá carácter vinculante la definición
del agente público o privado responsable de la actuación, y
carácter estimativo la asignación cuantitativa de las cargas
correspondientes.

2. Cualquier alteración de las determinaciones conteni-
das en la ficha que no concuerde con el alcance que estas
Norma señalan para ella, deberá tramitarse como modifi-
cación del Plan General.

TÍTULO XI. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE.
CAPÍTULO 1. Definición y categorías.
Artículo 11.1. Definición.
1. Constituyen el suelo urbanizable los terrenos que el

Plan General, de acuerdo con el modelo adoptado de utili-
zación del territorio, destina a ser soporte del crecimiento
urbano por considerarlos aptos, en principio, para ser urba-
nizados.
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2.  Se establece una única  clasificación de suelo urbani-
zable: Suelo urbanizable, que se desarrollará a los efectos
de programación temporal en dos cuatrienios.

Artículo 11.2. Categorías y delimitación.
1. En función de las condiciones urbanísticas de los

terrenos y su nivel de consolidación, la optimización de las
infraestructuras y otros sistemas generales existentes y pre-
vistos, los criterios de crecimiento y desarrollo urbanos, las
previsiones de inversiones públicas y privadas y demás con-
sideraciones sobre el modelo de utilización del territorio
municipal, el Plan General establece dos categorías del
suelo urbanizable:

a) Suelo Urbanizable en Régimen Transitorio.
b) Suelo Urbanizable.
2. Forman el suelo urbanizable en Régimen Transitorio,

aquellos terrenos delimitados en los planos de Calificación
del Suelo Usos y Sistemas y Régimen de Gestión del Suelo,
donde se señalan con el código PPT, y los Sistemas
Generales Adscritos a este suelo que se reflejan en los cua-
dros anexos a este Título.

3. En esta categoría se incluyen los suelos que habiendo
iniciado su planeamiento, y ejecución a partir del Plan
General anterior, han sido incluidos en esta clase de suelo
con objeto de que culminen su ejecución en base a la orde-
nación y régimen de gestión establecidos con anterioridad
a la entrada en vigor de la Revisión del PGOU.

4. Forman el suelo urbanizable aquellos terrenos deli-
mitados en los planos de Calificación del Suelo Usos y
Sistemas y Régimen de gestión del suelo, donde se señalan
con el código PP.

5. En esta categoría se incluyen el resto de los suelos
considerados aptos para ser urbanizados, incluyendo suelos
que el Plan General anterior clasificaba de suelo
Urbanizable Programado, pero que no han iniciado el desa-
rrollo del Planeamiento Parcial correspondiente, o también
nuevos suelos considerados aptos para urbanizar, donde los
propietarios del suelo han manifestado su voluntad y com-
promiso de urbanización en los plazos correspondientes.

6. La programación de esta clase de suelos se establece
en dos cuatrienios.

CAPÍTULO 2. Suelo urbanizable  en régimen transitorio.
Artículo 11.3. Definición y Programación del Suelo

Urbanizable en Régimen Transitorio.
1. Constituyen esta categoría de suelo los suelos clasifi-

cados por el PGOU del 1988 como Urbanizable
Programado, que cuentan con Planeamiento Parcial apro-
bado y que han iniciado en mayor o menor desarrollo el
proceso de gestión y ejecución del suelo.

2. La programación de la ejecución de los Planes
Parciales en esta categoría de suelo, se ajustará a los plazos
establecidos en el Programa de Actuación que establecen
los diversos Planes parciales. Estando por tanto prevista su
ejecución en el período de tiempo que coincide con el pri-
mer cuatrienio de la revisión del PGOU.

3. En caso de incumplimiento de los plazos establecidos
en los correspondientes Programas de actuación, el
Ayuntamiento aplicará la expropiación-sanción para los
supuestos de incumplimiento del programa y de los consi-
guientes plazos de urbanización..

Artículo 11.4. Desarrollo del Suelo Urbanizable en
Régimen Transitorio.

1. El Suelo Urbanizable en Régimen Transitorio se desa-
rrollará cumpliendo las determinaciones de los Planes
Parciales aprobados correspondientes de cada sector, tanto
como las de las fichas específicas para cada sector que esta-
blece la Revisión del PGOU que salvo algunos ajustes de via-
rio o destino de equipamientos, mantienen los parámetros,
básicos de ordenación, cesiones y aprovechamientos apro-
bados para cada Plan Parcial.

2. Las modificaciones que sean precisas introducir por
estos ajustes se recogerán, directamente en los proyectos
de compensación o Reparcelación y si les afectara, en los
proyectos de urbanización correspondientes, sin necesidad
de aprobar modificaciones del Planeamiento Parcial, pues-
to que la propia Revisión del PGOU sustituye esta figura.

3. En cada una de las fichas correspondientes también
se definen los Sistemas Generales adscritos al Suelo
Urbanizable Transitorio, que deben ser incorporados a la
gestión de cada sector en función de sus excesos de apro-
vechamiento.

Artículo 11.5. Régimen Urbanístico de la Propiedad.
1. Las facultades del derecho de propiedad en el Suelo

Urbanizable en Régimen Transitorio, se ejercerán dentro de
los límites y con el cumplimiento de los deberes y obliga-
ciones establecidos en la Legislación Urbanística y en las
presentes normas.

2. Los propietarios de suelo, adquirirán el derecho a
urbanizar con la aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización correspondiente, previa la delimitación de la
Unidad de Ejecución correspondiente.

3. El cumplimiento de los deberes de cesión, equidistri-
bución y urbanización se ajustará a lo establecido al efecto
por los Planes Parciales ya aprobados, y a lo que dispongan
los proyectos de compensación o Reparcelación ya aproba-
dos o en tramitación.

4. Los propietarios tendrán derecho al aprovechamien-
to patrimonializable que establezca cada uno de los Planes
Parciales, que se corresponderá con el aprovechamiento
medio definido por el PGOU de 1988 para el Suelo
Urbanizable programado, deduciendo el porcentaje de
cesión obligatoria al Ayuntamiento,  que estableciera cada
Plan Parcial en el momento de su aprobación definitiva..

5. El resto de las obligaciones y cargas de los propieta-
rios de esta categoría de suelo serán las mismas que se defi-
nen para los propietarios del Suelo Urbanizable, salvo en el
porcentaje del aprovechamiento tipo de cesión gratuita al
Ayuntamiento que se define en el apartado anterior.

Artículo 11.6. Aprovechamiento Tipo.
1. El aprovechamiento tipo de cada sector del Suelo

Urbanizable en Régimen Transitorio es 0,1232 (correspon-
diente al aprovechamiento medio del PGOU de 1.988).

2. El aprovechamiento tipo de cada uno de los sectores
incluidos en esta categoría es de 0,154.

3. Los valores de los coeficientes de zona que sirven
para establecer el aprovechamiento tipo son los siguientes:

Zona ZV1: 0,154/0,576.
Zona ZV2: 0,154/0,720.
Zona ZT1: 0,154/0,5136.
Zona ZC1: 0,154/0,432.
Zona ZC2: 1.
4. Los excesos de aprovechamiento de cada sector, defi-

nidos en cada uno de los Planes Parciales ya aprobados, ser-
virán para incorporar a la gestión del sector, los suelo de
Sistemas Generales adscritos a este Régimen, en la cuantía
y localización que se definen en las fichas correspondientes
de cada actuación, y en el cuadro correspondiente que se
incluye al final de este Título.

5. Estos excesos se adjudicarán directamente a los pro-
pietarios de suelos de Sistemas Generales que se incorporen
al proceso de gestión, o bien al Ayuntamiento de acuerdo
con el contenido del Título Octavo de estas normas “
Régimen de los Sistemas”.

Artículo 11.7. Condiciones Particulares de Desarrollo
del Suelo Urbanizable en Régimen Transitorio. Ficha de los
Sectores.

1. En las fichas del Programa de Actuación, se estable-
cen las condiciones específicas para el desarrollo de cada
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uno de los sectores en que se ha dividido el Suelo
Urbanizable en Régimen Transitorio.

2. Las superficies de parcelas edificables y aprovecha-
mientos son las que establecen los distintos Planes Parciales
ya aprobados y tienen por tanto carácter normativo.

3. Los Sistemas Generales adscritos tienen carácter vin-
culante, aunque sus superficies deberán ajustarse definiti-
vamente en el proceso de Gestión. Tienen sin embargo
carácter vinculante, las cuantías correspondientes a excesos
de aprovechamiento de cada sector, que servirán para com-
pensar dichos Sistemas.

4. La situación y dimensiones de los sistemas locales y
viario serán las que establecen las fichas correspondientes
que en algún caso modifican las previstas por los Planes
Parciales. Las nuevas determinaciones de las fichas tienen
carácter normativo y serán de aplicación directa en el desa-
rrollo de los instrumentos de gestión y ejecución del Plan
Parcial.

5. Los sectores de Suelo Urbanizable en Régimen
Transitorio son:

PPT.1 Muro de Defensa (Aprobado Definitivamente 3-5-
95).

PPT.2 Paseo del Ferrocarril (Aprobado Definitivamente
3-3-95 y Modificación de 12-5-99).

PPT.3 La Pañoleta (Aprobado Definitivamente 3-5-95 y
Modificación de 12-5-99).

PPT.4 Arboleda de Bartolo (Aprobado Definitivamente
16-7-99).

PPT.5 Poeta Muñoz San Román (Aprobado
Definitivamente 27-11-97).

CAPÍTULO 3. Suelo urbanizable.
Sección 1.ª Determinaciones generales.
Artículo 11.8. Definición del Suelo Urbanizable.
1. Constituyen esta categoría de suelo aquellos terrenos

del suelo urbanizable cuyo programa se establece desde el
propio Plan General y, en consecuencia, deben ser urbani-
zados en los términos y plazos establecidos en el mismo.

2. Las previsiones del Plan General sobre el suelo urba-
nizable se establecen sobre el marco temporal de dos cua-
trienios contado el primero a partir del día de entrada en
vigor del Plan General, y el segundo a la entrada en vigor
de la revisión del Programa del Actuación.

Artículo 11.9. Revisión del Programa.
1. El contenido y las determinaciones del programa

serán revisado por el Ayuntamiento de Camas los cuatro
años de la Aprobación Definitiva y como consecuencia de
dicha revisión podrá, según los casos:

a) Excluir del suelo urbanizable parte del mismo para su
incorporación al suelo urbano si en ejecución del Plan estos
terrenos llegan a disponer de las condiciones previstas en el
artículo 14 del TRLS, siempre que dichos terrenos estén
insertos dentro de un Polígono cuyos propietarios hayan
cumplido todas las obligaciones derivadas del planeamien-
to.

b) Excluir del suelo urbanizable parte del mismo para su
incorporación al suelo no urbanizable cuando el programa
no se hubiera llevado a cabo dentro del plazo establecido
al efecto y las circunstancias urbanísticas aconsejen tales
medidas a tenor de los criterios y objetivos establecidos por
el presente Plan.

c) Ampliar para parte de dicho suelo el límite temporal
de las previsiones del Programa, o en un plazo menor que
se estime convenientemente a tenor de las circunstancias
existentes en aquellas partes del suelo urbanizable.

d) Aplicar la expropiación-sanción para los supuestos de
incumplimiento del programa y de los consiguientes plazos
de urbanización.

2. La revisión del programa podrá llevarse a cabo a tra-
vés de la modificación del Plan General, si fuera preciso
alterar la superficie del suelo urbanizable.

3. En cualquier caso la revisión del programa exigirá el
acuerdo expreso del Pleno del Ayuntamiento y su efectivi-
dad quedará condicionada a los trámites ulteriores en los
casos en que se requiera la modificación del Plan General.

Artículo 11.10. Desarrollo del Suelo Urbanizable.
1. Las determinaciones del planeamiento de los dife-

rentes sectores del suelo urbanizable, contenidas en el Plan
General, deberán ser desarrolladas mediante los Planes
Parciales correspondientes.

2. Los Planes Parciales se redactarán con arreglo a lo dis-
puesto en el Título segundo de las presentes Normas y al
contenido del presente Capítulo.

3. Los Planes Parciales deberán referirse a un solo sector
de suelo urbanizable, integrando en todo caso a los ele-
mentos de sistemas generales interiores al mismo. También
integrarán los sistemas generales exteriores adscritos al sec-
tor.

4. Los Planes Parciales que se formulen en cada uno de
los sectores del suelo urbanizable, contendrán, en su caso,
su división en unidades de ejecución y señalarán el sistema
de actuación correspondiente a cada una de ellas, de con-
formidad con las previsiones  del Plan General.

5. Los Planes Parciales en los diferentes sectores cumpli-
rán las determinaciones y condiciones que para su desarro-
llo particular se expresan en las fichas correspondientes de
cada uno de ellos.

6. Las Ordenanzas de los Planes Parciales se atendrán a
lo dispuesto en los Títulos quinto y sexto de las Normas del
Plan General.

Artículo 11.11. Régimen Urbanístico.
1. Las facultades urbanísticas de los propietarios de

suelo urbanizable, se ejercerán dentro de los límites con el
cumplimiento de los deberes establecidos en la legislación
urbanística, así como en las presentes Normas.

2. Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo
urbanizable adquirirán el derecho a urbanizar con la apro-
bación definitiva del Plan Parcial y del Proyecto de
Urbanización correspondiente.

3. Con el cumplimiento de los deberes de cesión, equi-
distribución y urbanización, los propietarios de suelo urba-
nizable tendrán derecho al porcentaje que la legislación
urbanística establezca, del aprovechamiento tipo que el
Plan General asigna al suelo urbanizable  de cada cuatrie-
nio. Este derecho queda condicionado al efectivo cumpli-
miento de las obligaciones y cargas de los propietarios,
dentro de los plazos establecidos en el Programa de
Actuación.

Artículo 11.12. Obligaciones y cargas de los propietarios.
Los propietarios de terrenos situados en suelo urbani-

zable están obligados a:
a) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento o en su caso al

órgano urbanístico actuante:
— La superficie total de los viales urbanizados, par-

ques y jardines públicos ajardinados, zonas deportivas y de
recreo y expansión, centros culturales y docentes y los terre-
nos precisos para la instalación y funcionamiento de los res-
tantes servicios públicos necesarios.

— En los sectores con exceso de aprovechamiento
sobre el tipo, además de las cesiones del apartado anterior,
la superficie de suelo edificable sobre la que se sitúa el
exceso de aprovechamiento, cuando éste no se destine a la
adjudicación del suelo para propietarios de terrenos afec-
tados por sistemas generales o cuando tales adjudicaciones
no absorban la totalidad del exceso. En estos caso las adju-
dicaciones a favor del Ayuntamiento se llevarán a cabo de
acuerdo con lo previsto en el título séptimo de estas nor-
mas.
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— El diez por ciento 10% del aprovechamiento tipo
del suelo urbanizable de cada cuatrienio.

b) Ejecutar la urbanización en los términos señalados
por los artículos 59, 60 y 61 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

c) Edificar los solares dentro de los plazos que fije el
Plan y, en todo caso, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 11.17 del presente título.

e) Mantener los terrenos y plantaciones existentes en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, así
como preservar su uso público cuando las determinaciones
del Plan así lo estableciesen.

Artículo 11.13. Aprovechamiento tipo del Suelo
Urbanizable.

1. El aprovechamiento tipo del suelo urbanizable cons-
tituye el valor unitario que el Plan General asigna a cada
área de reparto, en que se subdivide el Suelo Urbanizable,
una para cada cuatrienio.

2. El aprovechamiento tipo de cada área de reparto se
ha obtenido dividiendo el aprovechamiento lucrativo total
por las superficies que abarcan todos los sectores y los sis-
temas generales adscritos al suelo urbanizable incluido en
cada cuatrienio. El aprovechamiento lucrativo total se ha
obtenido contabilizando los metros cuadrados construibles
de cada uso característico, poderándolos con los coeficien-
tes que se expresan en los cuadros siguientes.

3. El presente Plan General establece para cada área de
reparto de su programación un aprovechamiento tipo refe-
rido al uso global productivo con uso característico indus-
trial intensivo, que se reflejan en los cuadros siguientes.

Artículo 11.14. Aprovechamiento en cada sector.
1. El aprovechamiento que se puede realizar en cada

sector del suelo urbanizable viene determinado en las
fichas que conforman el Programa de Actuación del Plan
General.

2. Tanto la edificabilidad como el aprovechamiento
total del sector no podrán ser superados en ningún caso.
No obstante, se permite el intercambio de edificabilidades
brutas entre los usos globales admisibles en el sector, con
una variación máxima sobre cada uso, de 1,20 por exceso o
0,80 por defecto.

3. El número máximo de viviendas señalado en aquellas
fichas de sectores que prevén uso residenciales no podrá en
ningún caso ser excedido en el planeamiento de desarrollo
del Plan General.

Artículo 11.15. Actuaciones previas al desarrollo de
los sectores.

1. Las facultades de edificación contempladas para los
sectores de suelo urbanizable, no podrán ser ejercitadas
hasta tanto no sean aprobados los planes parciales corres-
pondientes a cada sector, se hayan cumplimentado los trá-
mites del sistema de actuación correspondiente y se ejecu-
ten las obras de urbanización previstas en los mismos, salvo
lo dispuesto en el artículo siguiente, previa la formalización
de las cesiones obligatorias del Planeamiento.

2. En tanto no se cumplan los requisitos señalados en el
número anterior, en el suelo urbanizable no se podrá edifi-
car ni llevar a cabo obras o instalaciones que no sean las
correspondientes a la infraestructura general del territorio
o a los intereses generales del desarrollo urbano.
Igualmente, y cuando no hayan de dificultar la ejecución
del planeamiento, podrán autorizarse las construcciones
provisionales a que se refiere el artículo 136 del TRLS con
las garantías que el mismo prevé en orden a su demolición.

3. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanísti-
ca en el suelo urbanizable sin la previa aprobación del Plan
Parcial correspondiente al Sector donde se encuentran los
terrenos.

Artículo 11.16. Requisitos para poder edificar.
1. En el suelo urbanizable, una vez aprobados el Plan

Parcial y el Proyecto de Urbanización correspondientes y

constituida la Junta de Compensación en los supuestos en
que tal sistema sea aplicable, podrá edificarse con anterio-
ridad a que los terrenos estén totalmente urbanizados,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa,
el acto de aprobación del proyecto de reparcelación o de
compensación, si uno u otro fuese necesario para la distri-
bución de beneficios y cargas del Plan.

b) Que la infraestructura básica del polígono esté eje-
cutada en su totalidad o que, por el estado de realización
de las obras de urbanización de la parcela sobre la que se
ha solicitado licencia, se considera previsible que a la ter-
minación de la edificación la parcela de que se trata conta-
rá con todos los servicios, fijando en la autorización corres-
pondiente el plazo de terminación de la urbanización que
será, como máximo igual que el de la terminación de la edi-
ficación.

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se compro-
meta, en cualquier caso, a no utilizar la construcción hasta
tanto no esté concluida la obra de urbanización y a esta-
blecer tal condición en las cesiones de derecho de propie-
dad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del
edificio.

d) Que se preste fianza en cuantía suficiente para
garantizar la ejecución de las obras de urbanización en la
parte que corresponda.

2. A los efectos del número anterior, se entenderá por
infraestructura básica en todo el ámbito del Proyecto de
Urbanización o en cada una de sus etapas de ejecución, el
viario de cesión obligatoria con todos los servicios previstos
en el Plan, y su conexión con las redes generales de la ciu-
dad tanto en lo relativo a las redes de servicios como a la
del propio viario. Asimismo, incluirá los terrenos de cesión
obligatoria para dotaciones y zonas verdes con todos los
servicios previstos en el Plan a excepción de la pavimenta-
ción y las plantaciones, debiendo estar estos terrenos libres
de todo impedimento para poder ser destinado a los fines
previstos.

3. Se entenderá por infraestructura complementaria
que podrá ser objeto de ejecución simultánea con las con-
cesiones de licencia correspondiente:

a) Los espacios entre parcelas destinados al uso de apar-
camiento o espacio libre ajardinado de carácter privado.

b) La pavimentación de acerados del viario y la planta-
ción de los parques, jardines y zonas arboladas de protec-
ción del viario público.

4. El cumplimiento del deber de urbanización simultá-
neo a la edificación comportará la caducidad de las licen-
cias concedidas sin derecho a indemnización, impidiéndose
el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de terceros
adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que
se le hubieren irrogado. Asimismo, comportará, si es nece-
sario, la pérdida de la fianza que se hubiere presentado
para garantizar la ejecución de las obras de urbanización.

Artículo 11.17. Plazos de ejecución del Planeamiento.
1. Los Planes Parciales que se formulen en cada uno de

los sectores del suelo urbanizable contendrán su división en
Unidades de Ejecución y señalarán el sistema de actuación
correspondiente a cada uno de ellos, de conformidad, en su
caso, con las previsiones del Plan General, y con el
Reglamento de Gestión Urbanística.

2. Los Planes Parciales en desarrollo de cada sector
deberán presentarse, cuando no se prevea la iniciativa
pública, en el plazo máximo de un año a partir de la fecha
de entrada en vigor del Plan General, primer cuatrienio, o
en el plazo de un año a partir de la Revisión del Programa
de Actuación (segundo cuatrienio).

3. Se establecen con carácter propositivo los siguientes
plazos para la ejecución del planeamiento, que se converti-
rán en plazos preceptivos en el supuesto de que los respec-
tivos Planes Parciales no señalen otros menores.
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a) Presentación de Proyectos de Estatutos y Bases de
Actuación en el plazo de seis (6) meses desde la Aprobación
Definitiva del Plan Parcial.

b) Constitución, en su caso, de Juntas de Compensación,
dos (2) meses desde la definitiva aprobación de la Bases y
Estatutos.

c) Presentación de los Proyectos de Compensación y de
Urbanización en el plazo de seis (6) meses desde la consti-
tución de la Junta.

4. La urbanización de cada sector de suelo urbanizable
programado deberá estar ejecutada en el plazo máximo de
cuatro años desde la aprobación definitiva del Plan Parcial.

Sección 2.ª Contenido de los planes parciales.
Artículo 11.18. Contenido de los Planes Parciales.
El contenido y documentación exigibles a los Planes

Parciales se elaborará con el grado de precisión, con arre-
glo a los criterios que para cada uno de los documentos se
detallan en el Título II en el  Reglamento de Planeamiento
y en los artículos siguientes.

Artículo 11.19. Conformidad de las compañías sumi-
nistradoras y de los organismos competentes.

La documentación del Plan Parcial deberá incorporar la
conformidad de las compañías suministradoras de agua,
energía eléctrica, teléfono y gas, con la capacidad de las
redes y plazos de conexión previstos.

También se deberán aportar los informes correspon-
dientes de las administraciones públicas con competencias,
sectoriales, en carreteras, patrimonio, y cauces públicos y
costas que correspondan. Particularmente en los planes
parciales PP-1, PP-3 y PP-7, y en tanto no se proceda a la
definición de la zona inundable de los arroyos de la corni-
sa por parte del organismo competente (Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir), se requerirá informe a este
organismo, sobre la idoneidad de las propuestas de orde-
nación de los Planes Parciales, de cara a garantizar la no
inundabilidad de las edificaciones proyectadas.

En los suelos urbanizables lindantes con carreteras con
competencia de la Junta de Andalucía (PP-1, PP-6 y PP-7) se
proyectarán las urbanizaciones con calzada de servicio y
enlace único. La línea de edificación quedará situada a 25
m del borde exterior de la calzada. El Proyecto de
Urbanización deberá acompañar proyecto de acceso suscri-
to por Técnico competente para su autorización previa por
la Delegación de O.P.

No podrán concederse licencias de edificación y en todo
caso de ocupación y de actividades hasta que no este eje-
cutada la conexión de sus aguas residuales a una EDAR en
funcionamiento.

Artículo 11.20. Ordenanzas reguladoras del Plan
Parcial.

El Plan Parcial contendrá unas Ordenanzas reguladoras
de la edificación y los usos que se desarrollarán en los tér-
minos que señala la Ley del Suelo, satisfaciendo, en todo
caso, las normas del Plan General, tanto las relativas a su
clase se suelo como las condiciones generales de uso y edi-
ficación así como el contenido que para cada sector se asig-
na en la ficha individualizada correspondiente.

Sección 3.ª Desarrollo y ejecución de los planes parciales.
Artículo 11.21. Estudios de detalle.
En desarrollo de los Planes Parciales podrán formularse

Estudios de Detalle, con el contenido enunciado en el artí-
culo 2.8., con las condiciones determinadas en el Título II.

Artículo 11.22. Proyectos de Urbanización.
1. Los proyectos de urbanización comprenderán los

siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de las características de las

obras.
b) Planos de información y de situación en relación con

el conjunto urbano.

c) Planos de proyecto y de detalle. .
d) Pliego de condiciones técnicas y de condiciones eco-

nómico-administrativas de las obras y servicios.
e) Mediciones.
f) Cuadro de precios descompuestos.
g) Presupuesto.
2. Todos los documentos citados deberán ajustarse a lo

establecido en el título octavo de estas Normas y en los
pliegos de condiciones económico-facultativas. Habrán de
recogerse las condiciones y garantías que el Ayuntamiento
juzgue necesarias para la perfecta ejecución de las obras,
fijándose también que se realizarán a cargo del promotor
las pruebas y ensayos técnicos que se estimen convenientes.

3. Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de
urbanización, que deberán ser desarrolladas en los docu-
mentos, serán las siguientes:

a) Excavaciones y movimientos de tierras.
b) Pavimentación de viario.
c) Red de riego e hidrantes.
d) Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales.
e) Red de distribución de agua.
f) Red de distribución de energía eléctrica.
g) Red de distribución de gas.
h) Canalizaciones de telecomunicación.
i) Parques, jardines y acondicionamientos de espacios

libres.
j) Alumbrado público.
k) Red de semáforos, señalizaciones y marcas.
4. Los proyectos de urbanización deberán resolver el

enlace de los servicios urbanísticos con los generales de la
ciudad y acreditar que tienen capacidad suficiente para
atenderlos.

Sección 4.ª Condiciones de ordenación.
Artículo 11.23. Criterios de Ordenación.
Los Planes Parciales diseñarán su ordenación con arre-

glo a las determinaciones contenidas en la ficha del sector
y a los criterios que les sean de aplicación de los enumera-
dos a continuación:

a) Se propugnará la reproducción de condiciones seme-
jantes a las que han dado lugar a la diversidad funcional de
las implantaciones tradicionales, para lo cual se tenderá a
producir un tejido urbano con características semejantes a
las de las áreas donde se insertan.

b) Los elementos del paisaje se conservarán e integra-
rán en el sistema de espacios públicos, determinando sus
características.

c) Se cuidarán las condiciones de borde con los suelos
colindantes, asegurando la unidad paisajística con ellos y la
continuidad de itinerarios.

d) Se establecerá un sistema jerarquizado de calles que
garantizará la accesibilidad uniforme y la continuidad con
el resto de la ciudad.

e) Se favorecerá la integración de locales destinados a
usos no residenciales compatibles con el uso residencial.

f) La situación de las áreas destinadas al equipamiento
que hayan de reservarse, se establecerán estudiando su
relación con las redes viarias y de peatones, a fin de garan-
tizar su accesibilidad y obtener su integración en la estruc-
tura urbanística del Plan.

g) Se determinará con exactitud la situación de los cen-
tros de servicio afectados a la infraestructura de las redes,
habiendo de ser incluido su uso pormenorizado, con indi-
cación de la naturaleza del dominio que corresponda.

Artículo 11.24. Reservas de Suelo para Dotaciones.
1. La reserva de suelo para dotaciones se dimensionará

de acuerdo a lo previsto en el Anexo del Reglamento de
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Planeamiento, en cuanto a su cuantificación superficial
mínima. No obstante la asignación de las distintas superfi-
cies a cada tipo de equipamiento se realizará de acuerdo a
las especificaciones de las fichas correspondientes, en cohe-
rencia con la organización del sistema de equipamientos
que programa el Plan General.

Para la aprobación de los Planes Parciales que establez-
can la sustitución de equipamientos previstos reglamenta-
riamente por otros propuestos en la Ficha correspondiente
del Plan General, se deberá contar con informe favorable
del Organismo de la Administración competente, en el
equipamiento que desaparece, para que sea viable tal sus-
titución.

2. La reserva de suelo para Centros Docentes se hará
buscando agrupaciones que permitan instalar unidades
completas, con arreglo a las siguientes dimensiones míni-
mas:

— Centro de Enseñanza Preescolar y Guardería: 1.000
m. cuadrados.

— Centro de Primaria de 8 unidades: 5.000 m. cuadra-
dos.

— Centro de BUP y Secundaria de 16 unidades o más:
10.000 m. cuadrados.

— Centro de BUP o FP de 18 unidades: 12.000 m. cua-
drados.

— Centro de BUP o FP de 24 unidades: 16.000 m. cua-
drados.

3. Las distintas áreas escolares deberán distribuirse ade-
cuadamente en el ámbito territorial, a fin de conseguir que
la distancia a recorrer por la población escolar sea lo más
reducida posible, debiéndose garantizar el acceso a las mis-
mas, tanto desde la red viaria, como desde la red peatonal.

Artículo 11.25. Parques y Jardines Públicos.
1. El sistema de espacios públicos se adaptará al mode-

lado de los terrenos; para ello se evitarán movimientos de
tierra que puedan desnaturalizar su carácter.

2. Los elementos morfológicos e hidrológicos singula-
res-arroyos, vaguadas, etc., se preservarán como compo-
nentes caracterizadores del paisaje urbano.

3. Las agrupaciones de árboles se integrarán en el siste-
ma de áreas estanciales y las líneas de arbolado en el de
calles y paseos, se evitarán los movimientos de tierra en las
inmediaciones del arbolado existente. Se conservarán, en lo
posible, los árboles existentes de porte notable.

Artículo 11.26. Condiciones de Diseño de la Red
Viaria.

1. El Plan Parcial, en función del análisis de la relación
con el resto de la ciudad y con su entorno inmediato, deter-
minará el trazado y características de la red de comunica-
ciones prevista en el Plan General, con señalamiento de ali-
neaciones y zonas de protección de toda la red viaria y pre-
visión de aparcamientos.

2. La red de itinerarios peatonales deberá tener las
características y extensión suficientes para garantizar las
comunicaciones no motorizadas dentro del perímetro pla-
neado, y hasta donde sea posible, con las áreas colindantes,
en especial, facilitando el acceso al equipamiento comuni-
tario.

3. Se tenderá a una solución del viario en malla, que se
jerarquizará en función de los usos e intensidades previstas.
El sector se dividirá en áreas ambientales delimitadas por
distribuidores locales que canalicen el tráfico de paso.
Dichos distribuidores aseguran la continuidad del tráfico
rodado y la circulación del transporte público.

Artículo 11.27. Condiciones de los Estacionamientos.
1. El Plan Parcial señalizará la reserva de terrenos

correspondiente a estacionamientos.
2.El estacionamiento se resolverá preferentemente al

aire libre, en las propias calles o en espacios adyacentes y
en las parcelas privadas..

3. La reserva de plazas de aparcamiento prevista en el
Reglamento de Planeamiento, se dispondrá íntegramente
en espacios anejos a la red viaria y será una reserva añadi-
da a la que se establece para las parcelas privadas por las
Normas Generales de Usos.

4. Se evitarán los estacionamientos en grandes plata-
formas. Cuando éstos sean imprescindibles, se arbolarán
con especies de porte grande, formando una malla regular,
evitando la culminación sistemática con marquesinas.

Sección 5.ª Condiciones de la edificación y de uso.
Artículo 11.28. Condiciones de la Edificación.
1. Las ordenanzas de los Planes Parciales respetarán las

condiciones generales de la edificación contenidas en el
Título sexto.

2. Los Planes Parciales desarrollarán el sistema de orde-
nación con la tipología más coherente con las determina-
ciones que tengan asignadas para su sector en la ficha
correspondiente.

3. La altura máxima de la edificación no sobrepasarán
los siguientes parámetros en función de los distintos Usos e
Interidades globales:

— Residencial Unifamiliar Baja Densidad: 4 plantas.
— Residencial Plurifamiliar Media y Alta Densidad: 6

plantas.
— Productivo Industrial Int. Y Ext.: 3 plantas y 10 m.
— Productivo Hospedaje y Oficinas: 3 plantas y 10 m.
Los terrenos destinados a soportar actuaciones urbanís-

ticas, deberán someterse a estudios minuciosos de viabili-
dad geotécnica para dichas actuaciones. Dichos estudios se
realizarán antes de los correspondientes instrumentos de
desarrollo, quedando a la ordenación de los distintos sue-
los supeditada a su resultado.

Artículo 11.29. Condiciones de Uso.
Los Planes Parciales pormenorizarán en el espacio los

usos cuya implantación prevean, con arreglo a lo que sobre
el particular establecieran las fichas de los sectores. Las con-
diciones particulares se adaptarán a lo que se establece en
estas Normas en el Título quinto.

1. En los sectores de uso global Residencial y uso
característico plurifamiliar, son usos compatibles todos los
usos residenciales además del uso característico de cada
sector. También lo son el resto de usos productivos excepto:
el Industrial en situación B, C y D, y el comercial en catego-
ría III.

2. En los sectores de uso global Productivo y uso
característico Industrial, son usos compatibles el resto de
usos productivos, siendo usos prohibidos todos los usos resi-
denciales.

3. En los sectores de uso global Productivo y uso carac-
terístico Comercial, son usos prohibidos todos los residen-
ciales y el industrial en situación B, C y D, siendo compati-
bles el resto de usos productivos.

4. En los sectores de uso global Productivo y uso carac-
terístico Hospedaje y Oficinas son usos compatibles el resi-
dencial en alojamiento colectivo y el productivo, a excep-
ción del industrial y el comercial en categoría III que son
usos prohibidos.

5. El uso característico, tanto del área de reparto del
primer cuatrienio, como del area de reparto del segundo
cuatrienio, será el uso global Productivo con uso caracterís-
tico Industrial Intensivo, por ser el uso predominante en
ambos cuatrinenios, y por tanto se le asigna el coeficiente
uno.

Sección 6.ª Condiciones de urbanización.
Artículo 11.30. Condiciones de Urbanización.
La urbanización de los suelos urbanizables y, por exten-

sión, la de todos aquellos que fuesen objeto de nueva obra
urbanizadora, cumplirán lo dispuesto en el Título séptimo
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y demás disposiciones municipales que fueran de aplica-
ción.

Correrán a cargo de los promotores de los Planes
Parciales, la ejecución de las obras necesarias para el desvío
o traslado de instalaciones e infraestructuras existentes,
que por su dimensionamiento, posición o trazado, no se
puedan integrar en diseño del Plan Parcial, y deban ser sus-
tituidas.

En cada sector se deberán recoger las determinaciones
de trazado de redes de infraestructura, que se reflejan en
los planos correspondientes del Plan General.

Sección 7.ª Condiciones particulares de desarrollo del
suelo urbanizable: fichas de los sectores.

Artículo 11.31. Alcance de las determinaciones parti-
culares.

1. En las fichas del Programa de Actuación se establecen
las condiciones específicas para el desarrollo de cada uno
de los sectores en que se ha dividido el suelo urbanizable.
En relación con las afecciones a términos colindantes, las
ordenaciones reflejadas fuera del término de Camas no son
más que orientativas, y serán los P.P. los que resolverán las
conexiones viarias y posibles continuidades, debiendo con-
tar en el proceso de información pública, con una notifica-
ción al Ayuntamiento colindante. En ningún caso se crea-
rán manzanas edificables a caballo entre dos municipios.

2. Las superficies de aprovechamiento son indicativas,
resultando normativas las que, en el momento de la redac-
ción de los correspondientes Planes Parciales, resulten de la
situación real de las parcelas catastrales, que se incluyan en
la delimitación del Plan Parcial.

3. Las superficies de Sistema General y de Sistema Local
son mínimas normativas de Plan.

4. Las edificalibidades y densidad tienen carácter de
máximo normativas de Plan. En los sectores, donde se asig-
nan más de un uso e intensidad globales (P.P. 6 El
Manchón), las variaciones porcentuales entre usos que la
ficha del programa autoriza, para el desarrollo del Plan
Parcial, no podrán suponer aumento del Aprovechamiento
tipo del sector, ni aumento del total de las unidades de

aprovechamiento, ni del total de la edificabilidad máxima
asignada. La edificabilidad asignada por el Plan no incluye
la superficie edificable correspondiente a las parcelas de
equipamiento público que se cedan al Ayuntamiento con
motivo del desarrollo de los Planes Parciales. Estas parcelas
tendrán un aprovechamiento derivado de la aplicación de
las Ordenanzas y la normativa del Plan General, aprove-
chamiento que es independiente del que resulta del cálcu-
lo del aprovechamiento tipo.

5. Las ordenaciones recogidas en las fichas para estos
sectores son indicativas y podrán ser modificadas con la
redacción de los respectivos Planes Parciales siempre que se
justifique la pertinencia de las nuevas ordenaciones. No
obstante, los trazados de viario señalados como vinculantes
en la ficha tienen carácter de determinación de Plan
General y se consideran de cumplimiento obligatorio, sin
perjuicio de las eventuales adaptaciones y reajustes.
Asimismo, la localización de algunas dotaciones está expre-
samente determinada, pudiendo el Plan Parcial proceder a
reajustar su forma, pero no a variar su posición en la estruc-
tura del sector.

6. Los sectores de suelo urbanizable son:
Primer Cuatrienio:
PP.1. Caño Ronco Alto. Residencial Unifamiliar. Baja

Densidad.
PP.2. Balcón de Sevilla. Residencial Plurifamiliar. Media

Densidad.
PP.3. Jardín Atalaya. Residencial Plurifamiliar. Media

Densidad.
PP.5. El Carambolo. Productivo Hospedaje/Oficinas.

Extensivo.
PP.6. El Manchón. Productivo Industrial. Intensivo.
Segundo Cuatrienio:
PP.4 Poeta Muñoz San Román. Residencial plurifamiliar.

Alta Densidad.
PP.7. Los Girasoles. Productivo Industrial.

Intensivo/Extensivo.
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Resumen datos básicos de ordenación
Aprovechamiento tipo en suelo urbanizable transitorio

Sector Nominación Superf Uso Global e Intensidad Edificabilidad Coef. Ponderado Ap. Lucrativo Ap. Sector Ap. Tipo A. Exceso S.G. Adscritos m2 suelo
Zonas Ponderado U.A. UA/m2s Reparto Ap. Sector

PPT-1 Muro de Defensa 125622 R. Plurifamiliar 0,576 m2c/m2s 72358 0,154/0,576 19345 0,154 0,1 3.868 (20 % S) ASGE-1 27.122
PPT-2 Paseo del Ferrocarril 41978 R. Plurifamiliar 0,72 m2c/m2s 30224 0,154/0,720 6464 0,154 0,1 1.293 (20 % S) ASGE-2 14.513
PPT-3 La Pañoleta 70872 R. Plurifamiliar 0,576 m2c/m2s 40822 0,154/0,576 10914 0,154 0,1 2.182 (20 % S) ASGEL-6 6.000
PPT-4 Arboleda Bartolo 26511 R. Unifamiliar 0,154 m2c/m2s 4082 1 4082 0,154 0,1 816 (20 % S) ASGEL-6 3.795
PPT-5 Poeta Muñoz S. Román 119415 P. Comercial 0,300 m2c/m2s 35824 0,154/0,300 18390 0,154 0,1 3.678 (20 % S) ASGV-7 7.519 ASGEL-7 13.413

TOTAL 384398 183310

Se mantiene el aprovechamiento medio del P.G.O.U. de 1988 que pasa a ser aprovechamiento tipo de cada sector así
como los coeficientes de ponderación de usos o zonas aplicados por el Plan anterior. El exceso de aprovechamiento de cada
sector, se destina a la gestión de los sistemas generales correspondientes que se adscriben a cada uno de los sectores lucra-
tivos.

Resumen datos básicos de ordenación
Aprovechamiento tipo en suelo urbanizable 1.er cuatrienio

Sector Nominación Superf. Uso Global e Intensidad Edificabilidad m2c Coef. Ponder. Ap. Lucrativo Ap. Tipo Sector UA Ap. Tipo Exceso Ap (UA)
por uso ponderado UA UA/m2 Area Reparto % Sector

Zonas:
SR-1 PP-1 “Caño Ronco Alto” R. Unifamiliar 0,35 m2c/m2s 31985 1,375 43979 +4.357
SUBTOTAL 91386 31985 43979 0,481 +9,90%
SR-2 PP-2 “Balcón de Sevilla” R. Plurifamiliar 0,50 m2c/m2s 21904 1,25 27380 +8.386
SUBTOTAL 43809 21904 27380 0,625 +30,63%
SR-3 PP-3 “Jardín Atalaya” R. Plurifamiliar 0,50 m2c/m2s 34666 1,25 43332 +13.272
SUBTOTAL 69333 34666 43332 0,625 +30,63%

P. Industrial 80% 0,50 m2c/m2s 1,00
SI-1 PP-6 “El Manchón” 2,1e+10 2e+10 +47.993

R. Plurifamiliar 20% 0,50 m2c/m2s 1,25



TÍTULO XII. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
CAPÍTULO 1. Definición y régimen urbanístico.
Artículo 12.1. Definición.
Constituyen el Suelo No Urbanizable aquellas áreas del

territorio municipal que por sus condiciones naturales, sus
características ambientales o paisajísticas, su valor producti-
vo agropecuario o minero, su localización dentro del muni-
cipio, o razones semejantes deben ser mantenidas al mar-
gen de los procesos de urbanización.

Artículo 12.2. División y Delimitación del Suelo No
Urbanizable.

1. En atención a los criterios que han servido de base
para la clasificación de este suelo y a su vez por las caracte-
rísticas naturales de los terrenos, así como por la potencia-
lidad de los aprovechamientos de que son susceptibles, y en
base al Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Sevilla, el suelo no urbanizable se divide en
dos categorías:

Suelo no urbanizable protegido.
Suelo no urbanizable común.
2. El suelo no urbanizable protegido, cuya delimitación

es la que figura en la serie de planos de “Estructura
Orgánica del Territorio Ordenación del Suelo No
Urbanizable” a escala 1/5000 se ha señalado con Código
SNUP y se corresponde con el suelo delimitado en el PEPMF
de la Provincia de Sevilla como Cornisa Norte del Aljarafe
protegido como Paisaje Sobresaliente y otros suelo de simi-
lares características de la cornisa a los que se aplica el
mismo tratamiento.

3. El suelo no urbanizable común se divide en tres gra-
dos: Suelos del Aljarafe, Suelos de Vega y Suelo No
Urbanizable Genérico. Su delimitación es la que figura en
la serie de planos de “Estructura Orgánica del Territorio
Ordenación del Suelo No Urbanizable” a escala 1/5000
donde se ha señalado con el código SNUA, SNUV Y SNU.

Artículo 12.3. Régimen Urbanístico.
1. Los terrenos clasificados por el Plan General como

suelo no urbanizable no podrán ser destinados a fines dis-
tintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en
general, de los vinculados a la utilización racional de los
recursos naturales, conforme a lo establecido en el Plan

Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de
Sevilla. No obstante, son autorizables las construcciones e
instalaciones que se especifican en el presente Título para
cada categoría y grado de suelo no urbanizable.

Artículo 12.4. Parcelaciones Rústicas.
1. En suelo no urbanizable solo podrán realizarse par-

celaciones rústicas. Dichas parcelaciones se ajustarán a lo
dispuesto en la legislación agraria y, en todo caso, estarán
sujetas a licencia municipal previa.

2. No se autorizarán ni podrán ejecutarse parcelaciones
rústicas por debajo del la unidad mínima de cultivo previs-
ta en la legislación agraria, ni la segregación de fincas de
superficie inferior a aquella que justificadamente pueda
albergar una instalación agropecuaria viable en función de
las características del terreno.

3. Quedan excepcionados de estos parámetros las par-
celaciones de terrenos destinados a : Infraestructuras,
Entretenimiento de las Obras Pública, Restaurantes y
Hostelería, Yacimientos Arqueológicos, Vías Pecuarias,
Estabulaciones Ganaderas, Instalaciones Deportivas.

Artículo 12.5. Condiciones de las Parcelaciones Rústicas.
1. Para que puedan autorizarse actividades que requie-

ran y originen la presencia permanente de personas, debe-
rá justificarse que la parcela dispone de acceso rodado,
suministro de agua potable en condiciones sanitarias ade-
cuadas, saneamiento que satisfaga las condiciones que le
fuera de aplicación para asegurar su salubridad y suminis-
tro de energía eléctrica.

2. Los accesos de parcelas a vías de tránsito rodado,
además de cumplir las determinaciones de la normativa
sectorial de rango superior, satisfarán las siguientes condi-
ciones:

a) No podrán realizarse accesos con giro a la izquierda
cuando acometan a carreteras nacionales,.

b) Podrán autorizarse accesos con giro a izquierda,
cuando se trate de conexiones a carreteras comarcales y
disten más de dos mil (2000) metros de otro acceso existen-
te, y las condiciones del trazado lo permitan.

c) Podrán autorizarse accesos con giro a la izquierda en
carreteras locales, cuando disten de otro existente mas de
quinientos (500) metros, y siempre que las condiciones del
trazado lo permitan.

Lunes 26 de febrero de 2001 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 47 1069

Sector Nominación Superf. Uso Global e Intensidad Edificabilidad m2c Coef. Ponder. Ap. Lucrativo Ap. Tipo Sector UA Ap. Tipo Exceso Ap (UA)
por uso ponderado UA UA/m2 Area Reparto % Sector

SUB TOTAL 524914 262457 275580 0,525 +17,41 %
SH-1 PP-5 “El Carambolo” P. Hosped/Ofic. 0,20 m2c/m2s 7053 2,25 15869 +579
SUBTOTAL 35265 7053 15869 0,45 +3,65%

Sistemas:
ASGEL-4 Parque Santa Brígida 143157 Parque Urbano -62.068
ASGEL-8 Vía Verde Caño Ronco 6227 Vía Verde -2.700
ASGEL-9 Vía Verde El Carambolo 2529 Vía Verde -1.096
ASGV-8 Variante SE-610 20100 Viario -8.715
TOTALES 936720 358065 4e+05 0,4336

Aprovechamiento tipo en suelo urbanizable 2.º cuatrienio
Sector Nominación Superf. Uso Global e Intensidad Edificabilidad m2c Coef. Ponder. Ap. Lucrativo Ap. Tipo Sector UA Ap. Tipo Exceso Ap (UA)

por uso ponderado UA UA/m2 Area Reparto % Sector

Zonas:
SR-4 PP-4 “Poeta Muñoz San Román” R. Plurifamiliar 0,70 m2c/m2s 87206 1,13 98106 +40.438
SUBTOTAL 124581 87206 98106 0,787 41,2%

R. Industrial 70% 0,5 m2c/m2s 1,00
SI-2 PP-7 “Los Girasoles” 1e+10 1e+10 +3.387

R. Industrial 30% 0,35 m2c/m2s 1,185
SUBTOTAL 293786 133672 1e+05 0,474 2,45%

Sistemas:
ASGEL-5 Parque El Carambolo 84062 Parque Urbano -38.912
ASGE-4 Deportivo El Carambolo 10615 Equip. Deportivo -4.914
TOTALES 513044 220878 2e+05 0,4629



d) Los accesos a carreteras nacionales y comarcales, con
incorporación al sentido del tránsito, se permitirán con las
condiciones del anterior apartado b). Asimismo se permiti-
rá este tipo de acceso en carreteras locales con las condi-
ciones del apartado c).

3. La evacuación de aguas residuales deberá realizarse
por medios propios, con independencia de la red munici-
pal. En cualquier caso, no se permiten fosas sépticas ni
pozos negros, debiendo resolverse la depuración de las
aguas residuales mediante tanques de depuración compac-
tos o instalaciones similares de oxidación total que se situa-
rán fuera del edificio a más de cuatro (4) metros de los lin-
deros y a más de cincuenta (50) metros de una captación de
agua.

Artículo 12.6. Prohibición de Parcelaciones Urbanísticas.
1. Por la propia naturaleza de los suelos no urbaniza-

bles queda expresamente prohibida su parcelación urbanís-
tica.

2. Se presumirá que una parcelación es urbanística
cuando en una finca matriz se realicen obras de urbaniza-
ción, subdivisión del terreno en lotes, o edificación de
forma conjunta; o, cuando aún no tratándose de una
actuación conjunta, pueda deducirse la existencia de un
plan de urbanización unitario.

3. Igualmente se considerará que una parcelación tiene
carácter urbanístico cuando presente al menos una de las
siguientes manifestaciones:

a) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología
edificatoria impropia para fines rústicos o en pugna con las
pautas tradicionales de parcelación para usos agropecua-
rios en la zona en que se encuentre.

b) Disponer de accesos viarios comunes exclusivos para
toda la parcelación, que no aparezcan señalados en las
representaciones cartográficas oficiales, disponer de vías
comunales rodadas en su interior, asfaltadas o compacta-
das.

c) Disponer de servicios de abastecimiento de agua para
el conjunto, cuando sean canalizaciones subterráneas; de
abastecimiento de energía eléctrica para el conjunto, con
estación de transformación común a todas ellas; de red de
saneamiento con recogida única, y cuando cualesquiera de
los servicios discurra por los espacios comunales.

d) Contar con instalaciones comunales de centros socia-
les, sanitarios, deportivos, de ocio y recreo, comerciales u
otros análogos, para el uso privativo de los usuarios de las
parcelas.

e) Tener construidas o en proyecto, edificaciones aptas
para ser utilizadas cono viviendas en régimen de propiedad
horizontal.

f) Incumplir en alguna parcela las condiciones que el
Plan establece para la categoría del suelo.

4. 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.

5. No podrá proseguirse la ejecución de las parcelacio-
nes que, al amparo de la unidad mínima de cultivo ante-
riormente vigente, pudieran generar situaciones incompa-
tibles con esta normativa por implicar transformaciones de
la naturaleza rústica de los terrenos o constituir núcleo de
población.

Artículo 12.7. Núcleo de Población.
1. Se considerará núcleo de población dentro del suelo

no urbanizable todo asentamiento humano que presente
objetivamente necesidades de servicios urbanísticos comu-
nes tales como red de suministro e agua, red de sanea-
miento, red de alumbrado público y sistema de accesos via-
rios que son característicos de las áreas con destino urbano.

2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 16 del TRLS
se considera que no existe posibilidad de formación de
núcleo de población cuando la edificación tenga la consi-
deración de aislada porque se vincule a la misma una super-
ficie de terreno en las condiciones que para cada área de
suelo no urbanizable se fijan en el Capítulo 4, de este
Titulo, y se cumplan las "Condiciones de retranqueo a lin-
deros establecidos en el Capítulo III para cada tipo de edifi-
cación.

Artículo 12.8. Edificaciones e Instalaciones fuera de
Ordenación.

1. Las situaciones fuera de ordenación en que puedan
encontrarse las edificaciones e instalaciones existentes en el
suelo no urbanizable son las definidas en los párrafos a, b
y c del artículo 4.6 de las presentes Normas Urbanísticas.
Según su situación se permitan los siguiente tipos de obras,
aparte de las de demolición, que se expresan en el artículo
2.25 de estas Normas.

En situaciones a y b, sólo las de conservación y mante-
nimiento. En la situación b, una vez que se modifique el uso
a uno de los admitidos como característicos o compatibles,
se permitirá todo tipo de obras que se ajusten a las condi-
ciones señaladas para categoría de suelo en que se encuen-
tre.

En situación c, podrán admitirse obras de restauración,
acondicionamiento o reforma menor siempre que no modi-
fiquen el volumen actual del edificio.

2. Las actividades industriales, hospedaje y bares o res-
taurantes existentes en el suelo no urbanizable común no
se considerarán como fuera de ordenación siempre que
cumplan las condiciones generales de protección que se
establecen en el Capítulo 2 del presente Título. Se podrán
realizar obras de ampliación de la superficie construida sin
superar el cincuenta por ciento (50%) de la edificabilidad
actual en la fecha de la aprobación definitiva del PGOU y
sin sobrepasar en conjunto el veinticinco por ciento (25%)
de ocupación de la parcela.

CAPÍTULO 2. Condiciones generales de protección.
Sección 1.ª Protección de los sistemas generales de

comunicaciones e infraestructuras básicas.
Artículo 12.9. Vías Férreas.
1. Son de dominio público los terrenos ocupados por la

explanación de la vía férrea, sus elementos funcionales e
instalaciones que tengan por objeto su correcta explota-
ción, y una franja de ocho (8) metros de anchura a cada
lado de la misma, medida desde la arista exterior de la
explanación.

Se considera arista exterior de la explanación la inter-
sección del pie del talud del terraplén o línea de coronación
de trinchera o de monte o, en su caso, de los muros de sos-
tenimiento con el terreno natural.

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles,
estructuras y obras similares, se tomará como arista exterior
de la explanación la línea de proyección vertical del borde
de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio
público el terreno ocupado por los soportes de la estructu-
ra.

2. La zona de servidumbre consiste en sendas franjas de
terreno a ambos lados de la línea férrea, delimitadas inte-
riormente por la zona de dominio público y exteriormente
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la expla-
nación, a una distancia de veinte (20) metros.

3. La zona de afección de la línea férrea consiste en sen-
das franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimi-
tadas interiormente por los límites externos de las zonas de
servidumbre, y exteriormente por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de explanación, a una distancia de cin-
cuenta (50) metros.

4. Dentro de la zona de servidumbre no podrán reali-
zarse nuevas edificaciones ni reedificaciones, salvo que,
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excepcionalmente, dadas las circunstancias concurrentes y
la justificación de no perjudicar al ferrocarril, la empresa
explotadora del mismo así lo autorice, dando su previa con-
formidad a las mismas.

5. Para construir y reedificar en la zona de afección, así
como para realizar en dicha zona cualquier tipo de obras e
instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino
de las mismas y plantar o talar árboles y, en general, reali-
zar cualquier actividad que implique limitaciones a ferroca-
rril, sus terrenos, instalaciones o dependencias, se requerirá
la previa autorización de la empresa titular de la línea, la
cual podrá establecer las condiciones en las que deba ser
realizada la actividad de que se trate.

6. En el plano correspondiente "Afecciones Sectoriales"
se grafían los limites estas afecciones.

Artículo 12.10. Carreteras, Caminos y Sendas.
1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las

carreteras y sus elementos funcionales y una franja de
terreno a cada lado de la vía cuyo ancho varía según el tipo
de vía, medida en horizontal y perpendicularmente al eje
de la misma, desde la arista exterior de la explanación.

a) En la Autopista Sevilla Huelva (A-49) en la autovía SE-
30 el ancho de la franja es de ocho (8) metros.

b) En el resto de las carreteras el ancho de la franja es
de tres (3) metros.

En los casos especiales de puentes, viaductos, estructu-
ras u obras similares, se podrá fijar como arista exterior de
la explanación la línea de proyección ortogonal del borde
de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio
público el terreno ocupado por los soportes de la estructu-
ra.

Sólo podrán realizarse obras en esta zona, previa auto-
rización del organismo encargado, cuando la prestación de
un servicio público de interés general así lo exija.

2. La zona de servidumbre de las carreteras consiste en
dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimi-
tadas interiormente por la zona de dominio público y exte-
riormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de
la explanación a una distancia que varía según el tipo de
vía:

a) En las carreteras señaladas en el punto 1 a) anterior
la distancia es de veinticinco (25) metros.

b) En el resto de carreteras la distancia es de ocho (8)
metros.

En la zona de servidumbre sólo se permitirán aquellos
usos u obras compatibles con la seguridad vial.

3. La zona de afección consiste en dos franjas de terre-
no a ambos lados de la vía, delimitadas interiormente por
la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una dis-
tancia de:

a) Cien (100) metros en las carreteras señaladas en el
punto 1 a) anterior.

b) Cincuenta (50) metros en el resto de carreteras.
Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de

obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o
destino de las mismas y plantar o talar árboles se requerirá
la previa autorización del organismo encargado de la carre-
tera.

4. La distancia mínima de cualquier edificación a la aris-
ta exterior de la calzada se establece en:

a) Cincuenta (50) metros en las carreteras señaladas en
el punto 1 a) anterior.

b) Veinticinco (25) metros en el resto de carreteras.
5. La distancia mínima de cualquier valla a la arista exte-

rior de la explanación será de:
a) Ocho (8) metros en las carreteras señaladas en el

punto 1 a) anterior.

b) Tres (3) metros en el resto de las carreteras.
6. La distancia mínima de la valla al eje de caminos y

sendas existentes en el término será de cuatro (4) metros.
7. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda

prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible
desde la zona de dominio público.

8. En el plano correspondiente "Afecciones Sectoriales"
se grafian los límites de estas afecciones, y el organismo
competente sobre cada, carretera, de acuerdo con la nueva
jerarquización del sistema general viario previsto por el
Plan.

Artículo 12.11. Vías Pecuarias.
1. En la documentación gráfica del Plan, se recogen

los trazados de las vías Pecuarias en el Termino Municipal
de Camas. En esta documentación se señalan los trazados
existentes, (tanto los tramos que se mantienen como lo que
se desafectan del uso pecuario), así como los nuevos traza-
dos complementarios de vías verdes, que se gestionan con
la propuesta del Plan dentro del Sistema General de
Espacios Libres. Estas vías verdes, no tienen la afección del
uso pecuario ni el carácter demanial  de la Junta de
Andalucía, previsto en el Artículo 3 del Reglamento de Vías
pecuarias. La propuesta permite la continuidad del transito
ganadero y las comunicaciones agrarias, utilizando el S.G.
de Espacios Libres.

2. Las modificaciones fundamentales que afectan al
trazado en el Termino de Camas, de cada una de las vías
existentes son las siguientes:

— Cordel del Alamillo: Se mantiene su trazado ínte-
gramente y se mantiene la anchura legal de 37,50 m. Se
debe proceder a su deslinde y amojonamiento. Se clasifica
como Suelo Urbanizable de Protección Especial y se man-
tiene como bien de dominio público de la Junta de
Andalucía.

— Cordel del Camino de Carboneros: Se desafecta,
desde la entrada en el término por el barrio de Caño Ronco
Alto, hasta el cruce de la SE-30 al final del Paseo del
Ferrocarril.

— Cordel del Patrocinio: Se desafecta el tramo desde
la Ermita de Guía hasta La Trocha, y desde el cruce de la A-
49  hasta su salida del termino municipal.

— Cordel de la Pañoleta: Aunque figura en el
Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Ministerio
de Agricultura, su trazado discurre íntegramente fuera del
Termino Municipal de Camas, por lo que no se contempla
en estas Normas.

3. Las vías pecuarias existentes que mantienen su tra-
zado, habrán de deslindarse, para hacer coincidir su anchu-
ra efectiva, con la anchura legalmente establecida en fun-
ción de su clasificación. Para ello se procederá por el AMA,
en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del
Plan, a la redacción del oportuno expediente de deslinde y
amojonamiento.

4. Sobre los tramos deslindados, que se mantenga el
uso pecuario se aplicará la Normativa de protección especi-
fica de la Legislación de Vías Pecuarias. En tanto se proce-
de al deslinde oficial, se estable una banda de protección
cautelar de las vías pecuarias, de veinticinco (25) metros de
anchura a cada lado del eje de los caminos existentes, en
los que queda prohibida la interrupción o ocupación de
estos terrenos, mediante cualquier construcción, actividad,
o instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo, con-
siderándose tales actuaciones como infracción urbanística
grave salvo autorización temporal concedida por el AMA.

5. El resto de tramos deberán ser desafectados del uso
pecuario por el A.M.A. en el plazo máximo de un año, y se
transmitirán patrimonialmente del AMA al organismo
administrativo que corresponda, a fin de que se puedan
incorporar estos terrenos a las actuaciones de gestión urba-
nística, en que se encuentren delimitados,  a fin de facilitar
la gestión urbanística del Plan.
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6. Simultáneamente el ayuntamiento procederá a
gestionar, por los procedimientos que correspondan, los
terrenos que constituyen los nuevos trazados de vías verdes
complementarias, pudiendo transmitirse la titularidad de
los mismos al A.M.A., a medida que se vayan gestionando,
para constituir una nueva red de vías pecuarias, si se acuer-
da entre ambas administraciones.

7. La intersección de la Autopista de la Plata, con el
Cordel del Alamillo, se resolverá garantizando la continui-
dad de éste, de manera que sea practicable a distinto nivel
de la obra de la Autopista.

Artículo 12.12. Energía Eléctrica, Alta Tensión.
1. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impi-

de al dueño del predio sirviente cercarlo, plantar o edificar
en él, dejando a salvo las servidumbres del Reglamento de
Líneas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de 28 de
Noviembre).

2. En todo caso, queda prohibida la plantación de árbo-
les y construcción de edificios e instalaciones en la proyec-
ción y proximidades de las líneas eléctricas a menos distan-
cia de la establecida en este Reglamento:

— Edificios y construcciones: 3,30 +[V(kv) m.]/150 (
con un mínimo de 5,00 metros).

— Bosques, árboles y masas de arbolado: 3,30 + [V(kv)
m.]/100 (con un mínimo de 2,00 metros de zona de corta de
arbolado).

Artículo 12.13. Redes de Abastecimiento de Agua y
Saneamiento.

Las redes de abastecimiento de agua y las redes de
saneamiento integral se dotan de una zona de servidumbre
de 4,00 m. de anchura total, situada simétricamente a
ambos lados del eje de la tubería. En ella no se permiten la
edificación, ni las labores agrícolas u otros movimientos de
tierras, salvo autorización expresa concedida por la empre-
sa que gestiona estas redes.

Artículo 12.14. Gaseoductos.
Se establece tres zonas:
En la zona delimitada por dos paralelas a 2m. del eje de

la canalización no se permitirá efectuar trabajos de arada,
cava u otros trabajos a una profundidad superior a cin-
cuenta (50) cm, tampoco se permitirá plantar árboles o
arbustos de tallo alto ni levantar edificaciones o construc-
ciones de cualquier tipo, aunque tengan carácter temporal
o provisional.

En la zona delimitada entre los límites anteriores y líne-
as paralelas a 3m. no se permitirá plantar árboles o arbus-
tos de tallo alto ni levantar edificaciones o construcciones
de cualquier tipo, aunque tengan carácter temporal o pro-
visional.

En la zona delimitada entre los límites anteriores, líne-
as paralelas a 5m. finalmente, no se permitirá levantar edi-
ficaciones o construcciones de cualquier tipo, aunque ten-
gan carácter o provisional.

Sección 2.ª Protección del medio ambiente.
Artículo 12.15. Protección de los Cauces, Riberas y

Márgenes.
1. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Aguas y el

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, los márgenes
de los cauces están sujetos, en toda su extensión longitudi-
nal:

a) A una zona de servidumbre de cinco (5) metros de
anchura para uso público en que los propietarios podrá
libremente sembrar y plantar especies siempre que no impi-
dan el paso libre de personas, con prohibición de edificar y
sembrar especies arbóreas sobre ellas.

b) A una zona de policía de cien (100) metros de anchu-
ra en la que se condicionará el uso del suelo y las activida-
des que se desarrollen mediante autorización administrati-
va del organismo de la cuenca para las siguientes activida-
des:

— Alteraciones sustanciales del relieve natural del
terreno.

— Extracciones de áridos.
— Construcciones de todo tipo, provisionales o defini-

tivas.
— Cualquier uso que suponga obstáculo para la

corriente en régimen de avenidas o que su suponga causa
de degradación del dominio público hidráulico.

Estas restricciones se ampliaran hasta quinientos (500)
metros a todos los terrenos de las cuencas de los Arroyos de
Guía, Caño Ronco, Alfileres, y Montijo, clasificadas como
Suelo No Urbanizable.

c) De acuerdo con el Art. 67-9 del Plan Hidrológico de
Cuenca aprobado por R.D. 1664/98 de 24 de Julio y a fin de
proteger a personas y bienes, es aconsejable que la expan-
sión y ordenación urbana respete las Zonas Inundables,
mientras que, desde el Plan Hidrológico  Nacional o instru-
mento legal equivalente, se promueva la obligatoriedad de
tenerlas en consideración y se establezca las limitaciones de
uso de dichas Zonas, considerándose como tal, las delimita-
das por los niveles teóricos de las aguas en avenidas de
periodos de retorno de 500 años (Art. 14 Reglamento).

d) Obtener autorización/concesión previa del
Organismo de Cuenca, para el uso o las obras dentro del
Dominio Público Hidráulico (Art. 51 al 77; 126 al 127 y 136
del Reglamento).

e) Obtener concesión administrativa otorgada por el
Organismo de Cuenca, para el abastecimiento indepen-
diente con aguas públicas superficiales (Art. 122 al 125 del
Reglamento) o aguas públicas subterráneas con volumen
superior a 7000 m_/año (Art. 184 al 188 del Reglamento).
Realizar la comunicación para aguas públicas subterráneas
con volumen inferior a 7000 m_/año (Art. 84 al 88 del
Reglamento) o la inscripción en el Catálogo de Aguas
Privadas (D.T. 2.ª, 3.ª y 4.ª de la Ley).

f) Obtener autorización previa del Organismo de
Cuenca, para efectuar el vertido de aguas y productos resi-
duales (art. 245 y siguientes del Reglamento).

2. Quedan prohibidas las obras, construcciones o actua-
ciones que puedan dificultar el curso de las aguas en los
cauces de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así como en
los terrenos inundables durante las crecidas no ordinarias,
sea cualquiera el régimen de propiedad y la clasificación de
los terrenos.

El organismo competente sobre la cuenca de los arroyos
citado anteriormente, procederá en un plazo máximo de
dos años a la delimitación de la zona inundable cuyo ori-
gen sea el Régimen Hidráulico de estos arroyos, de acuerdo
con la definición de zona inundable recogida en el Artículo
14 del R.D. 849/86 por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidráulico. Asimismo, este organismo ela-
borará un programa con las medidas de control y los planes
de limpieza de los Arroyos citados.

3. Las riberas de los ríos y cauces públicos se dedicarán
preferentemente a usos forestales, siempre que no contra-
digan lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.

4. En el plano correspondiente "Afecciones Sectoriales"
se grafian las zonas de policía de los distintos cauces exis-
tentes en el término, así como las áreas afectadas por la Ley
de Costas, en la corta del Guadalquivir, que se superponen
con la zona de Policía en este ámbito dándose cumplimien-
to al art. 67.3 del Plan Hidrológico de Cuenca.

También se han definido las Zonas Inundables corres-
pondientes a las embocaduras de los Arroyos, de la Cornisa
(salvo corrección futura de la C.H.G) de manera que queden
excluidas de los usos urbanos, quedado clasificadas como
Suelo No Urbanizable de Protección Especial dando cum-
plimiento al art. 67.3 del Plan Hidrológico de Cuenca.

Artículo 12.16. Protección de las Aguas Subterráneas.
1. Queda prohibido a los establecimientos industriales

que produzcan aguas residuales capaces de contaminar las
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aguas profundas o superficiales, por su toxicidad o compo-
sición química y bacteriológica, el vertido sin la depuración
adecuada, en las condiciones establecidas en el artículo
12.17 del presente Título. No se podrán almacenar a la
intemperie materiales, productos o residuos capaces de
generar lixiviados por agua de lluvia o de su composición
interna, que se infiltren en le subsuelo.

2. La construcción de fosas sépticas para el saneamien-
to de viviendas, sólo podrá ser autorizada cuando se den
las suficientes garantías justificadas mediante estudio
hidrogeológico o informe de la Administración competen-
te, de que no suponen riesgo alguno para la calidad de las
aguas superficiales o subterráneas.

En la zona de Vega y en la zona de Aljarafe se prohíbe
taxativamente todo tipo de vertidos líquidos, directos así
como la ubicación de vertederos de residuos u otros pro-
ductos que pudieran generar lixiviados de carácter tóxico,
a fin de garantizar la protección de los acuíferos corres-
pondientes.

Artículo 12.17. Protección de Aguas en Relación con
Vertidos Líquidos.

1. 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 resi-
duales deberá ser tal que se ajuste a la capacidad autode-
puradora del cauce o acuífero del sector para que las aguas
resultantes tengan la calidad exigida para los usos a que
vaya destinada, dentro siempre del respeto a las normas
sobre calidad de las aguas que resulten de aplicación.

2. En todo caso, las solicitudes de licencia para activida-
des generadores de vertidos de cualquier índole deberán
incluir todos los datos exigidos por la legislación vigente
par la concesión de autorizaciones de vertidos. En aplica-
ción del art. 95 de la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985,
el otorgamiento de licencia urbanística o de apertura para
estas actividades quedará condicionado a la obtención de
la correspondiente autorización de vertido.

Artículo 12.18. Protección de la Vegetación.
1. Se considerarán masas arbóreas sujetas a las determi-

naciones de las presentes Normas las que reúnan algunas
de las siguientes características:

a) Se encuentran localizadas en cualquier clase de
Sistemas Generales o Locales.

b) Se sitúen en zonas de uso o de dominio público o de
protección de infraestructuras.

c) Estén integradas en espacios catalogados por el Plan
Especial de Protección del Medio físico de la Provincia de
Sevilla, o expresamente señaladas por la documentación de
este Plan General.

2. La tala de árboles situados en masas arbóreas sujetas
a las determinaciones de estas Normas quedarán sometidas
al requisito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de
las autorizaciones administrativas que sea necesario obte-
ner de la autoridad competente en razón de la materia.

3. En las masas arbóreas señaladas por estás Normas
sólo está permitida la tala de conservación.

Artículo 12.19. Protección de la Fauna.
1. En la solicitud de licencia para la realización de obras

que pudieran afectar a la libre circulación de especies piscí-
colas, en cauces naturales, deberá incluirse entre la docu-
mentación a presentar, los datos que justifiquen la ausen-
cia de impacto negativo sobre la fauna piscícola.

Artículo 12.20. Protección del Suelo.
1. Las solicitudes de licencia urbanística para la realiza-

ción de cualquier obra o actividad que lleve aparejada la
realización de movimientos de tierra en pendientes supe-

riores a 15º, o que afecten a una superficie de más de 2.500
m2, o a un volumen superior a 5.000 m3, deberán ir acom-
pañadas de la documentación y estudios necesarios para
garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la estabi-
lidad o irracionabilidad de los suelos. La concesión de la
licencia podrá realizarse únicamente cuando se justifiquen
debidamente dichos extremos, y quedará condicionada a la
no aparición dichos impactos negativos, así como a la adop-
ción de las medidas necesarias para su corrección. Para la
concesión de la licencia podrán exigirse garantías que per-
mitan asegurarse la realización de las actuaciones correcto-
ras necesarias para garantizar la estabilidad de los suelos.

Artículo 12.21. Protección del Paisaje.
1. La implantación de usos o actividades que por sus

características puedan generar un importante impacto pai-
sajístico tales como vertederos, depósitos de vehículos y
chatarra, etc., deberán realizarse de manera que se mini-
mice el impacto negativo sobre el paisaje, debiéndose jus-
tificar expresamente este extremo en las correspondientes
solicitudes de licencia.

2. La colocación de carteles de propaganda, inscrip-
ciones o artefactos de cualquier naturaleza con fines publi-
citarios o informativos, con excepción de los relacionados
con la seguridad vial y el tráfico por la carretera, estará
sujeta a licencia en todo el ámbito del término municipal,
quedando expresamente prohibida la publicidad apoyada
directamente o construida sobre elementos naturales del
territorio, tales como roquedos, árboles, laderas, etc.

Los elementos de publicidad actualmente existentes
que se hallen en contradicción con lo dispuesto en estas
Normas tendrán la consideración de instalaciones fuera de
ordenación, por lo que no podrán renovarse las concesio-
nes actualmente vigentes, y deberá procederse a desmon-
tarlas una vez cumplidos los plazos actuales de autoriza-
ción.

Artículo 12.22. Protección Atmosférica.
No se concederá licencia urbanística para la implanta-

ción de actividades que, a través de su incidencia atmosfé-
rica afecten negativamente a los núcleos de población. En
especial las actividades industriales y extractivas deberán
evitar la localización de collados, valles cerrados y zonas en
donde los vientos locales dominantes concentren la inmi-
sión de humos o partículas, ya sea por circulación inversión
térmica. Todo ello sin perjuicio de lo señalado en la legisla-
ción sectorial especifica (Ley de protección Ambiental de
Andalucía y sus Reglamentos) sobre control de la contami-
nación atmosférica de actividades industriales.

Sección 3.ª Regulación de actividades.
Artículo 12.23. Infraestructuras.
La realización de obras para la instalación de infraes-

tructuras de cualquier clase deberán 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 pro-
ceder una vez terminadas 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 previsi-
bles.

b) La realización de obras de infraestructuras deberá
llevarse a cabo atendiendo, entre otros aspectos, a la
minimización de los impactos ambientales. A tal fin los pro-
yectos de obras para la construcción de nuevos tendidos
eléctricos, infraestructuras de abastecimiento, saneamien-
to, gas, instalaciones de tratamiento de residuos sólidos,
carreteras y vías férreas, aeropuertos y helipuertos y cua-
lesquiera otras infraestructuras análogas, deberán some-
terse a los correspondientes procedimientos, de acuerdo
con Ley de Protección Ambiental del Andalucía.
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Artículo 12.24. Actividades Extractivas.
1. Con independencia de las autorizaciones exigidas

por su legislación específica, 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 de movimientos de tierras,
precisarán la autorización de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo que se tramitará con carácter
previo a la concesión de la licencia urbanística, de acuerdo
con el procedimiento del artículo 44.2 del Reglamento de
Gestión Urbanística. La solicitud de autorización deberá
tramitarse simultáneamente con el procedimiento ambien-
tal que corresponda en función de la actividad.

2. Quedan exceptuadas de los requisitos de previa
autorización de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo y del correspondiente procedimiento ambien-
tal, las extracciones ocasionales y de escasa importancia de
recursos minerales, siempre que se lleven a cabo por el pro-
pietario del terreno para su uso exclusivo y no exijan la apli-
cación de técnicas mineras.

Artículo 12.25. Actividades Relacionadas con la
Explotaciones de Recursos Vivos.

1. Se considerarán actividades relacionadas con la
explotación de  recursos vivos las que se hallen directa-
mente vinculadas a la explotación de los recursos vegetales
del suelo y la cría y reproducción de especies animales.

2. Las construcciones e instalaciones vinculadas a las
explotaciones de recursos vivos guardarán una relación de
dependencia y proporción adecuadas a la tipología de los
aprovechamientos a los que se dedique la finca en que
hayan de instalarse.

3. Cuando se trate de construcciones destinadas a la
explotación de los recursos agropecuarios de varias fincas,
será necesaria la previa autorización de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo tramitada con arre-
glo a lo previsto  en el artículo 44.2 del Reglamento de ges-
tión Urbanística. Asimismo se seguirá este procedimiento
para la implantación o ampliación de las actividades seña-
ladas en el artículo 12.31. En estos casos se detallarán en el
proyecto las condiciones de localización, las distancias a
otras instalaciones y la vinculación a una parcela de dimen-
siones tales que garanticen su aislamiento y la absorción de
los impactos producidos por los residuos y desechos.

4. Para las construcciones o instalaciones vinculadas a
explotaciones ganaderas incluidas en el artículo 12.31 de
este Titulo, se exigirá, la tramitación simultánea del proce-
dimiento ambiental que corresponda en función de su acti-
vidad según los anexos de la Ley de Protección Ambiental
de Andalucía.

Artículo 12.26. Actividades Industriales.
1. 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, deberá solicitarse autorización de  la Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con el
procedimiento del artículo 44.2 del Reglamento de Gestión
Urbanística. La solicitud de autorización deberá someterse
simultáneamente el procedimiento ambiental que le
corresponda de acuerdo con la Ley de Protección
Ambiental de Andalucía..

Artículo 12.27. Actividades Turísticas y Recreativas.
1. La creación o ampliación de instalaciones deporti-

vas y recreativas, parques rurales o áreas de adecuación
recreativo, y campamentos y albergues juveniles o simila-
res, en el Suelo No Urbanizable, serán objeto de autoriza-
ción previa de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Reglamento de gestión Urbanística, mediante presentación
de proyecto en el que se contemple el conjunto de la actua-
ción y su incidencia en el medio.

2. La construcción de instalaciones de cualquier clase
que hayan de emplazarse en interior de zonas deportivas,

parques rurales o adecuaciones recreativas, estará en todo
caso sujeta a la previa obtención de licencia urbanística,
aunque se trate de construcciones desmontables de carác-
ter provisional.

3. Los campamentos de turismo se localizarán en las
áreas de Suelo No Urbanizable donde específicamente se
tolera estos usos por no existir disposición sectorial o res-
tricción por protección en contrario. En este supuesto, la
obtención de licencia urbanística requerirá la expresa
declaración de utilidad pública o interés social de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente y tramitado con
arreglo al articulo 44.2 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

4. Cuando lo juzgue necesario, la C.O.T.U. podrá auto-
rizar la instalación de campamentos a título de precario,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley del
Suelo, fijando las garantías a exigir por el Ayuntamiento
para garantizar la restitución del terreno a su estado pri-
mitivo.

5. Las fincas sobre las que autorice la instalación de
campamentos de turismo adquirirán la condición de indivi-
sibles, haciéndose constar la misma mediante anotación en
el Registro de la Propiedad. Para la cancelación de dicha
anotación será necesario presentar certificación acreditati-
va de la terminación del uso de la finca como campamento
de turismo, expedida por la C.O.T.U.. La existencia de viario
o infraestructuras exigidos para la instalación del campa-
mento no podrá en ningún caso generar derechos de recla-
sificación del suelo.

6. La implantación de actividades de hostelería, bien
mediante construcción de nuevas instalaciones o por cam-
bio de uso o ampliación de las existentes se considerarán
excepcionalmente autorizables en Suelo No Urbanizable,
siempre que no medie disposición sectorial o de planea-
miento en contrario. En este supuesto la obtención de
licencia urbanística requerirá la expresa declaración de uti-
lidad pública o interés social de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente y tramitado con arreglo al articulo
44.2 del Reglamento de gestión Urbanística. En la docu-
mentación de proyecto que se presente deberá figurar
expresamente la propuesta de eliminación de residuos y
vertidos que hayan de generarse.

Artículo 12.28. Vertederos.
1. La creación de vertederos, plantas de tratamiento

de residuos sólidos y otros depósitos de desechos estará
siempre sujeta a la obtención de licencia urbanística, trami-
tada con arreglo al artículo 44.2 del Reglamento de Gestión
Urbanística, que sólo podrá otorgarse cuando se justifique
debidamente el emplazamiento, mediante el correspon-
diente Estudio de Impacto Ambiental.

2. En todo caso será necesario contar con la aproba-
ción de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para la creación de vertederos municipales y
para los que hayan de recoger residuos industriales o agrí-
colas.

3. La disposición de residuos sólidos, basuras o dese-
chos fuera de los lugares específicamente destinados para
ello podrá tener la consideración de vulneración del plane-
amiento y dar lugar a la obligación de restituir el suelo a su
estado original, sin perjuicio de las sanciones en que pueda
incurrir con arreglo a la legislación sectorial vigente. cuan-
do por su entidad pueda calificarse como vertedero podrá
tener además la consideración de infracción urbanística a
los efectos previstos en el vigente Reglamento de Disciplina
Urbanística.

Artículo 12.29. Procedimientos de Previsión Ambiental.
1. La autorización de las actividades previstas en esta

sección requerirán además de la licencia especifica munici-
pal, y de la autorización de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, la tramitación de los correspon-
dientes procedimientos ambientales con el contenido y
procedimiento aprobatorio que corresponda según la Ley
de Protección Ambiental de Andalucía.
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2. Las actividades proyectos y actuaciones que debe-
rán contener un Estudio de Impacto Ambiental serán las
recogidas en el Anexo I de la Ley de Protección Ambiental
de Andalucía.

3. También requerirán del procedimiento de Informe
Ambiental del Organismo competente las actividades y
actuaciones recogidas en el Anexo II de la citada Ley.

4. La tramitación de las actividades recogidas en el
Anexo III se realizará en el ámbito municipal, por el proce-
dimiento de Calificación Ambiental.

CAPÍTULO 3. Condiciones de uso y edificación.
Artículo 12.30. Clases de Usos.
Según su mayor o menor posibilidad de implantación

en el suelo no urbanizable, los usos pueden ser:
a) Usos característicos: Son aquellos que, previa licencia

municipal, pueden implantarse en esta clase de suelo por
ser acordes con las características naturales del mismo.

b) Usos compatibles: Son aquellos que, previa licencia
municipal, y en su caso, autorización de la Comisión de
Ordenación del Territorio y  Urbanismo, pueden implantar-
se en esta clase de suelo, siempre y cuando se acredite espe-
cíficamente en cada supuesto, que el impacto producido es
admisible en relación con las normas de carácter general
establecidas para cada categoría de suelo no urbanizable.

c) Usos prohibidos: Son aquellos cuya implantación está
expresamente excluida.

Artículo 12.31. Edificaciones Permitidas.
1. En los suelos no urbanizables, sin perjuicio de las

limitaciones que se deriven de las categorías de suelo, sola-
mente estará justificada de edificación se está vinculada a :

a) Las explotaciones agropecuarias.
b) Las actividades extractivas.
c) La ejecución y mantenimiento de los servicios urba-

nos e infraestructuras o al servicio de las carreteras.
2. Previa justificación de que no existe posibilidad de

formación de núcleo de población y la necesidad de ser rea-
lizada en suelo no urbanizable y siguiendo el procedimien-
to previsto en el artículo 44.2. del Reglamento de Gestión
Urbanística, podrán edificarse instalaciones para:

a) Las actividades turísticas y recreativas.
b) actividades de utilidad pública e interés social.
c) La producción industrial cuando se acredite la concu-

rrencia de circunstancias que impidan o desaconsejen lle-
varla a cabo en las áreas del territorio expresamente califi-
cadas para acoger los usos industriales.

d) La vivienda familiar aislada.
En estos supuestos, las edificaciones se vincularán a una

parcela con las dimensiones mínimas que se establecen el
presente capítulo. Las parcelas adquirirán la condición de
indivisibles, haciendo constar la misma mediante anotación
en el Registro de la Propiedad.

3. Deberán garantizarse todos los servicios de acuerdo
con lo establecido en el artículo 12.5 del presente Título.

Artículo 12.32. Condiciones para la Edificación
Vinculada a la Producción Agropecuaria.

Podrán instalarse en cualquier parcela, con indepen-
dencia de su tamaño, siempre que cumplan las siguientes
condiciones:

1. Casetas para almacenamiento de aperos de labran-
za:

a) Se separarán cuatro (4) metros de los linderos de los
caminos y tres (3) metros de los linderos con las fincas colin-
dantes.

b) Su superficie no superará los cincuenta (50) metros
cuadrados.

c) La altura máxima de sus cerramientos con planos ver-
ticales será de tres (3) metros y la altura máxima de cuatro
con cincuenta (4,50) metros.

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:
a) En ningún caso ocuparan una superficie superior al

cuarenta por ciento (40%) de la de la finca.
b) Se separarán un mínimo de cuatro  (4) metros de los

linderos de la finca. En todo caso, cuando los establos o
criaderos de animales tengan una superficie superior a cien
(100) metros cuadrados, su separación a edificaciones resi-
denciales de otras parcelas no será inferior a los quinientos
(500) metros.

c) La altura máxima de sus cerramientos con planos ver-
ticales será de cuatro con cinco (4,5) metros y la máxima
total de seis (6) metros. Esta limitación no afecta a aquellas
instalaciones especiales que a juicio del Ayuntamiento y
previa justificación razonada, precisen una altura superior.

d) Cumplirán las condiciones que se establecen en el
articulo 12.25 del presente Titulo.

Artículo 12.33. Condiciones de la Edificación
Vinculada a las Actividades Extractivas.

1. Les serán de aplicación las condiciones establecidas
en el artículo 12.38 para la edificación vinculada a la pro-
ducción industrial.

2. En todo caso deberá justificarse la necesidad de las
edificaciones, que deberán estudiarse de modo que se ade-
cuen al paisaje, tanto en su localización como en su volu-
metría y diseño. Cumplirán asimismo las condiciones que se
señalan en el artículo 12.24 del presente Título.

Artículo 12.34. Condiciones de la Edificación
Vinculada a la Ejecución y Mantenimiento de los Servicios
Urbanos e Infraestructurales o al Servicio del Trafico de las
Carreteras.

1. No se podrán implantar ninguna construcción en
parcela de dimensión inferior a dos mil (2.000) metros cua-
drados.

2. Se separarán cuatro (4) metros de los linderos de los
caminos y de las fincas colindantes.

3. No se edificará a menos de cien (100) metros de
ninguna otra edificación existente.

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 siete (7) metros, salvo en
las gasolineras que podrá alcanzar los doce (12) metros.

6. cumplirá cuantas disposiciones de estas Normas o
de la regulación sectorial de carácter supramunicipal les
fuese de aplicación.

7. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por
cada cincuenta (50) metros cuadrados edificados.

Artículo 12.35. Condiciones de la Edificación
Vinculada a los Campamentos de Turismo.

1. No se podrá levantar ninguna construcción en par-
cela de dimensión menor de veinte mil (20.000) metros cua-
drados.

2. El área de concentración de tiendas de campaña o
caravanas se separará de los linderos de la finca una dis-
tancia mínima de cuatro (4) 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.
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4. Podrán construirse edificaciones fijas con una edifi-
cabilidad máxima de cero con cero cinco (0,05) metros cua-
drados de parcela, y con altura máxima de cuatro con cinco
(4,5) metros.

5. La finca que se destine a actividad de acampada, se
arbolará perimetralmente.

6. Se prohíbe la instalación permanente de tiendas y
caravanas.

7. Cumplirán las condiciones que se establecen en el
artículo 12.27 para los campamentos de turismo.

Artículo 12.36. Condiciones de la Edificación
Vinculada a otras Actividades Declaradas de Utilidad
Pública o Interés Social.

1. No se podrá levantar ninguna construcción en par-
cela de dimensión inferior a los diez mil (10.000) metros
cuadrados.

2. Las construcciones se separarán como mínimo cua-
tro (4) metros de los linderos de la finca.

3. La edificabilidad máxima será de cero con ocho
(0,8) metros cuadrados por cada metro cuadrado de parce-
la.

4. La altura máxima de la edificación será de nueve (9)
metros que se desarrollarán con un máximo de dos (2) plan-
tas 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 metros cuadrados edificados.

6. Cumplirán las condiciones generales que para las
diferentes instalaciones fueran de aplicación de estas
Normas, y de las regulaciones sectorial municipal y supra-
municipal.

Artículo 12.37. Condiciones de la Edificación
Destinada a Vivienda Familiar.

1. Las edificaciones se separarán de los linderos una
distancia igual o superior a diez (10) metros.

2. La superficie edificada de la vivienda no superará
los doscientos (200) metros cuadrados, pudiendo alcanzar
las construcciones anejas otros cien (100) metros.

3. La altura máxima de la edificación será de nueve (9)
metros que se desarrollarán con un máximo de dos (2) plan-
tas medidas en todas y cada una de los rasantes del terre-
no natural en contacto con la edificación.

4. Cumplirá las condiciones generales señaladas de
estas Normas para las viviendas con destino urbano, y cuan-
tas le fuesen de aplicación de carácter municipal o supra-
municipal.

5. No podrá construirse en tipologías de vivienda
colectiva, y para su autorización deberán justificar que no
constituyen núcleo de población.

Artículo 12.38. Condiciones de las Edificaciones
Vinculadas a la Producción Industrial.

1. No se podrá levantar ninguna construcción en par-
cela de dimensión menor de veinte mil (20.000) metros cua-
drados.

2. Las industrias se separarán diez (10) metros de los lin-
deros de la finca y quinientos (500) metros de cualquier
núcleo de población.

3. La edificabilidad máxima será la correspondiente a
cero con veinticinco (0,25) metros cuadrados por cada
metro cuadrado de parcela.

4. 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 podrá ser superada por aquellos elementos impres-
cindibles para el proceso técnico de producción.

5. La finca en la que se construya el edificio industrial
se arbolará perimetralmente.

6. Se dispondrá una plaza de aparcamiento para cada
cien (100) metros cuadrados que se construyan.

7. Cumplirán las condiciones generales que se señalan
para el uso industrial en el Titulo V de estas Normas, así
como en el artículo 12.26 del presente Título.

Artículo 12.39. Condiciones Estéticas.
1. Las condiciones estéticas y tipológicas de las edifi-

caciones deberán responder a su carácter aislado y a su
emplazamiento en el medio rural. Se aplicará lo previsto en
el artículo 98 del Reglamento de Planeamiento.

2. Se procura que las edificaciones se adapten a las
condiciones del terreno natural, evitándose modificar la
topografía del mismo salvo casos excepcionales y debida-
mente justificados.

3. Los cerramientos de las parcelas serán preferente-
mente vegetales. Cuando den frente a camino o espacios
públicos no podrán ser ciegos a partir de una altura supe-
rior a un (1) metro, completados en su caso mediante pro-
tecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas
vegetales o elementos semejantes hasta una altura máxima
de dos con cincuenta (2,50) metros.

CAPÍTULO 4. Condiciones especificas para las distintas
categorías de suelo no urbanizable.

Artículo 12.40. Régimen Específico del Suelo No
Urbanizable Protegido por Interés Paisajístico “Paisaje
Sobresaliente”.

1. El uso característico de este suelo es el agrícola
potenciando el mantenimiento del medio natural, y la mor-
fología del paisaje singular, con vocación futura de trans-
formación a zona forestal recreativa.

2. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la
regulación que en cada caso se establece, los siguientes:

a) La tala de árboles integrada en las labores de conser-
vación debidamente autorizada por el organismo com-
petente.

b) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, y los
parques rurales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
12.27.

c) La construcción de instalaciones de restauración no
permanentes, según lo dispuesto en el artículo 12.27.

3. Son usos prohibidos los siguientes:
a) La tala de árboles para transformación de usos.
b) Las obras de desmonte de terrenos o rellenos no

recogidos en el punto 2.
c) El vertido de residuos y la instalación de vertederos

de cualquier tipo, así como sus instalaciones anejas.
d) Las actuaciones y construcciones relacionadas con los

recursos mineros de cualquier tipo.
e) Las construcciones y edificaciones industriales.
f) Las construcciones e instalaciones agrarias ligadas a la

explotación, excepto casetas para aperos.
g) Los vertederos de residuos industriales de cualquier

tipo e instalaciones anejas.
h) Las construcciones y edificios públicos singulares.
i) Los parques de atracciones.
j) Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos

conmemorativos.
k) Viviendas aisladas de nueva planta.
l) En general cualquier uso o actividad que pueda impli-

car degradación de los valores paisajísticos que se preten-
den proteger.

ll) Las actuaciones de carácter infraestructural salvo las
correspondientes a Sistemas Generales, que ineludiblemen-
te deban localizarse en estos suelos. Cuando se trate de
infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de sanea-
miento o abastecimiento o vinculadas al sistema general de
telecomunicaciones será preceptiva la aportación de un
Estudio de Impacto Ambiental, para su aprobación.

1076 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 47 Lunes 26 de febrero de 2001



Artículo 12.41. Régimen Especifico del Suelo no
Urbanizable de La Vega.

1. El uso característico de este suelo es la producción
agraria, potenciando su carácter de espacio vacío metropo-
litano  con posibilidad de ir albergando en el futuro usos de
ocio y esparcimiento metropolitanos, con las limitaciones
que su carácter inundable le confiere.

2. Se consideran usos compatibles, de acuerdo con la
regulación que en cada caso se establece, los siguientes:

a) La tala de árboles integrada en las labores de conser-
vación.

b) Las actividades, instalaciones y construcciones rela-
cionadas con la explotación de recursos vivos. En el caso de
ser preciso superar la ocupación del diez por ciento (10%)
de la superficie de las parcelas que constituyan la unidad de
explotación, estarán sujetas a licencia previa autorización
de la Comisión de Ordenación de Territorio y Urbanismo.
En las obras de desmonte, aterrazamientos o rellenos y ver-
tederos de residuos agrarios, se realizará la tramitación que
corresponda según la Ley de Protección Ambiental de
Andalucía.

c) La instalaciones permanentes de restauración y los
usos turísticos; Las de nueva planta contarán además con
informe del organismo hidráulico competente y declara-
ción de utilidad pública o interés social para ambos casos.
Siempre se tendrán en cuenta las disposiciones del artículo
12.27 de estas Normas.

d) Las construcciones y edificaciones públicas singulares,
que contarán con la declaración de utilidad pública o inte-
rés social, además de informe favorable del organismo
hidráulico competente.

e) Las actuaciones de carácter infraestructural no prohi-
bidas expresamente en el punto 3 se consideran usos
excepcionalmente autorizables cuando se demuestre la
ineludible necesidad de su localización en este tipo de
suelo..

f) Los picaderos y estabulaciones de ganado de carácter
deportivo.

g) Las instalaciones deportivas,  recreativas y los par-
ques rurales, siempre que cuenten con el informe favorable
del organismo hidráulico competente.

h) Los albergues de carácter social y los campamentos
de turismo, siempre que cuenten con el informe favorable
de organismo hidráulico competente.

i) La instalación de piscifactorías.
3. En este suelo se prohíben los usos siguientes:
a) La tala de masa arbóreas que implique transforma-

ción de usos, de acuerdo con el artículo 12.18. De estas
Normas.

b) Las estabulaciones de ganado recogidas en los
Anexos I y II de la Ley de Protección Ambiental de
Andalucía.

c) Las actuaciones relacionadas con las actividades
extractivas y construcciones anexas.

d) Las construcciones y edificaciones industriales, en
todas sus categorías.

e) Los usos residenciales de nueva planta.
f) Instalaciones publicitarias.
Artículo 12.42. Régimen Específico del Suelo No

Urbanizable del Aljarafe.
1. El uso característico de este suelo es el mantenimien-

to del medio natural y agrícola característico del Aljarafe,
el Olivar, siendo uso permitido ligado al anterior el de pro-
ducción agropecuaria. Este Suelo se incluye en la zona de
Recarga del Acuífero del Aljarafe.

2. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regu-
lación que en cada caso se establecen los siguientes:

a) La tala de árboles integrada en las labores de conser-
vación, debidamente autorizada por el organismo com-
petente.

b) Las actividades, instalaciones y construcciones rela-
cionadas con la explotación de recursos vivos. En el caso de
ser preciso superar la ocupación del diez por ciento (10%)
de la superficie de las parcelas que constituyen la unidad de
explotación , estarán sujetas a licencia previa autorización
de la Comisión Provincial de Urbanismo. En las obras de
desmonte, aterrazamientos o rellenos, estabulaciones de
ganado y vertederos de residuos agrarios, será requisito
indispensable la tramitación del correspondiente procedi-
miento ajustado a la Ley de Protección Ambiental de
Andalucía.

c) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explota-
ción de recursos agrarios, al entretenimiento de obras
públicas y la guardería de complejos situados en medio
rural en parcelas de como mínimo cinco (5) hectáreas. La
licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en algu-
na de las siguientes circunstancias:

— La explotación a la que está vinculada se sitúa a
menos de dos (2) Km de un núcleo de población.

— El promotor demostrará inequívocamente, la con-
dición imprescindible de la vivienda agraria para la aten-
ción de las necesidades normales de al explotación.

d) Las actuaciones de carácter turístico y recreativo de
acuerdo con lo establecido en el artículo 12.27 de estas
Normas.

e) Las construcciones y edificaciones públicas singulares.
f) Las actuaciones de carácter infraestructural no prohi-

bidas expresamente en el punto 3, de acuerdo con el artí-
culo 12.23.

3. Son usos prohibidos los siguientes:
a) La tala de árboles que implique transformación de

uso.
b) Las actividades extractivas y mineras.
c) El vertido de residuos mineros e industriales.
d) Las estabulaciones de ganado de más de 250 cabezas

de bovino y 1.000 cabezas en ovino o caprino, 500 en cer-
dos, y granjas avícolas de más de 3.000 aves o conejos.

e) Los usos residenciales de nueva planta no vinculados
a actividades productivas directas o de servicio público o los
de guardería.

Artículo 12.43. Régimen del Suelo No Urbanizable
Genérico.

1. El uso característico de este suelo es la producción
agropecuaria, siendo usos permitidos  otras actividades no
integrables en el conjunto del suelo urbano o urbanizable.

2. Se consideran usos compatibles, de acuerdo con la
regulación que en cada caso se establece, los siguientes:

a) La tala de árboles.
b) Las actividades, instalaciones y construcciones rela-

cionadas con la explotación de recursos vivos. En las obras
de desmonte, aterrazamientos o rellenos, estabulaciones
de ganado vertederos de residuos agrarios y piscifactoría,
será necesario el tramite correspondiente de acuerdo con la
Ley de Protección Ambiental de Andalucía.

c) Las construcciones y edificaciones industriales, según
lo establecido en los artículos 12.26 y 12.38 de estas
Normas.

d) Las adecuaciones naturalistas y recreativas, parques
rurales, instalaciones deportivas en el medio rural, parques
de atracciones, albergues de carácter social, campamentos
de turismo y las instalaciones de restauración y hoteleras de
acuerdo con lo previsto en el artículo 12.27.

e) Las construcciones y edificaciones públicas singulares.
f) Las actuaciones de carácter infraestructural de acuer-

do con el artículo 12.23.

Lunes 26 de febrero de 2001 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 47 1077



g) Las viviendas familiares aisladas en parcelas de como
mínimo dos (2) hectáreas.

h) Instalaciones publicitarias y símbolos o imágenes con-
memorativos con las condiciones del artículo 12.21.

4. En el suelo no urbanizable genérico sean de aplica-
ción todas las Condiciones Generales de Protección del
Capítulo 2 del presente Titulo.

Artículo 12.44. Régimen de suelo para las Actuaciones
en Suelo No Urbanizable.

Se programan siete actuaciones en Suelo No
Urbanizable, con objetos distintos en cada caso, en cuanto
a su ordenación, si bien con el denominador común de la
necesidad de la intervención pública en cada uno de los
casos, para resolver distintas problemáticas, de erradicación
de usos, o de obtención de suelos públicos.

En fichas del Programa de Actuación, se definen los
ámbitos correspondientes, así como los objetivos de orde-
nación, programación y sistemas de gestión.

El Régimen de suelo de cada uno de ellos será el que
corresponda en función de su adscripción, a cualquiera de
las cuatro categorías de Suelo No Urbanizable que se regu-
lan en los cuatro artículos precedentes.

Artículo 12.45. Régimen de suelo “Reserva de Sistema
General Viario”.

El Régimen de suelo será el que corresponda en función
de su adscripción a cualquiera de las cuatro categorías de
Suelo No Urbanizable que se regula en los artículos prece-
dentes, siendo usos prohibidos, en cualquiera de los casos,
los que se regulan como usos prohibidos en el epígrafe 3
del artículo 12.40.-.

TÍTULO XIII. CATÁLOGO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO.

CAPÍTULO 1. Protección del patrimonio arquitectónico.
Artículo 13.1. Ámbito de Protección.
Las normas de protección serán de aplicación a los edi-

ficios y elementos señalados en la serie de planos de
Calificación del Suelo Usos y Sistemas, y en el plano de
Estructura Orgánica del Territorio y Ordenación de Suelo
No Urbanizable.

Artículo 13.2. Niveles de Protección.
1. Los edificios y elementos protegidos se agrupan en

dos niveles de protección que se denominan:
— Protección Integral.
— Protección Estructural.
2. La Protección Integral se aplica a las edificaciones

cuya conservación debe garantizarse en tanto que son pie-
zas de notable interés histórico-artístico y constituyen hitos
singulares caracterizadores de su entorno rural o urbano.

3- El nivel de Protección Estructural incluye los edificios
o elementos que cualifican la escena urbana al constituir
piezas representativas de una tipología consecuente con la
trama urbana en que están enclavadas, principalmente por
su interés histórico o por sus características tipológicas,
constructivas o de composición de su fachada. Asimismo
incluye edificaciones diseminadas a lo ancho del término,
ligadas a la residencia en el campo y a la explotación de los
recursos naturales, agrícolas y ganaderos (Cortijo de
Gambogaz).

Artículo 13.3. Obras Permitidas.
1. No podrán ser objeto de demolición los edificios

catalogados en el nivel de Protección Integral. En estos
casos tan solo serán autorizadas las Obras de Restauración,
Conservación y Consolidación.

2. En los edificios catalogados en el nivel de
Protección Estructural, se admiten con carácter general las
obras exteriores de reforma menor, siempre que no se alte-
re el orden en la proporción de los huecos originales o que
se restituyan las características originarias de las fachadas.

En estos casos se admiten todas las obras de conservación
consolidación, y las de rehabilitación, ampliación o reforma
que no alteren las fachadas principales y sus crujías corres-
pondientes ni los elementos significativos de los espacios
de acceso generales.

3. Se entiende como elementos significativos  de los
espacios de acceso generales los siguientes: zaguán o paso
de acceso, muros conformadores del mismo, patios, muros
de caja de escaleras, escaleras y barandillas, junto con toda
su ornamentación de suelos, paredes y techo, si existiese.

5. Estos elementos protegidos sólo podrán ser objeto
de obras de restauración o de consolidación y deberán
conservarse en el emplazamiento actual. Si por razones jus-
tificadas el Ayuntamiento permitiera su cambio de empla-
zamiento se reconstruirán de forma que una vez traslada-
dos recuperen sus características primitivas.

6. Los proyectos de obras sobre estas edificaciones
recogerán en su documentación del Proyecto Básico un
levantamiento planimétrico y fotográfico del estado actual
de las edificaciones y la justificación y análisis de los ele-
mentos y espacios arquitectónicos que se mantienen o se
modifican, a fin de que los Servicios Técnicos Municipales
determinen, en cada caso, el alcance de la intervención,
que pueda ser autorizable.

Artículo 13.4. Relación de Edificaciones con
Protección Integral.

1. Iglesia de Santa María de Gracia.
2. Ermita de Guía.
Artículo 13.5. Relación de Edificaciones con Protec-

ción Estructural.
1. Antigua Estación de Ferrocarril.
2. Antigua Nave de Maquinas.
3. Antiguo Ayuntamiento.
4. Cortijo de Gambogaz.
5. Bodega “Los Portales”.
6. Bodega de “Gaviño”.
7. Casas en la calle San Luis n.º 4 y 6.
8. Casa en la calle José Payan n.º 78.
CAPÍTULO 2. Protección del patrimonio arqueológico.
Artículo 13.6. Zona Arqueológica de “El Carambolo”.
1. Por resolución de la Dirección General de Bienes

Culturales de la Junta de Andalucía, se ha incoado expe-
diente de declaración de zona arqueológica, como Bien de
Interés Cultural, al área delimitada en los Planos de
Información correspondientes a afecciones sectoriales,
como Area de protección Arqueológica del Carambolo.
Dicha delimitación incluye la superficie del Cerro del
Carambolo comprendida entre la travesía N-630 hasta el
Camino de Guía, y desde el Barrio de La Extremeña hasta La
Trocha.

2. Sin embargo tras realizarse recientemente nuevas
prospecciones arqueológicas sobre este ámbito, sin encon-
trarse ningún otro resto ni yacimiento, a parte del ya cono-
cido y excavado en la ladera este del cerro, se considera por
parte del organismo competente la conveniencia, de no
continuar la tramitación del expediente de Declaración de
BIC, al menos con la delimitación inicialmente incoada,
reduciéndose el ámbito de la futura Declaración de BIC a
los limites del yacimiento excavado y conocido.

Este nuevo ámbito, es el que se recoge en la documen-
tación gráfica del Plan General, en los Planos de
Calificación Usos y Sistemas, como "Area de Protección
Arqueológica".

3. En el nuevo ámbito delimitado quedan suspendidas
todas las licencias municipales de parcelación, edificación y
de otras actividades que puedan suponer movimientos de
tierras, erosión u otras actuaciones que puedan suponer
agresiones al yacimiento.

4. La declaración como Bien de Interés Cultural de la
zona determinará la obligación de redactar un Plan
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Especial de Protección del Área. Hasta la aprobación defi-
nitiva de dicho Plan Especial el otorgamiento de licencias o
la ejecución de las otorgadas antes de la incoación del
expediente de declaración de la Zona Arqueológica, preci-
sará resolución favorable de la Dirección General de Bienes
culturales. No obstante ante la escasa cuantía superficial
del ámbito delimitado, se podrá sustituir la figura de pla-
neamiento prevista en la legislación de patrimonio, por la
del presente documento de Revisión del Plan General si así
lo considera el organismo sectorial competente. En este
caso o en su defecto, la Normativa de Protección
Arqueológica a aplicar sobre este ámbito, será la que se
recoge en el artículo siguiente.

5. En las proximidades de este ámbito la Revisión del
PGOU clasifica el suelo en tres categorías. Suelo
Urbanizable de Uso Productivo PP-5, suelo urbanizable con
destino a Sistema General de Espacios Libre (clasificación y
calificación que afectan al yacimiento) y Suelo No
Urbanizable Protegido por su interés paisajístico.

6. Sobre el ámbito del Suelo Urbanizable de Uso
Productivo, el Plan Parcial que lo desarrolle, definirá las
medidas de protección arqueológica necesarias para susti-
tuir en este ámbito al Plan Especial previsto en la legisla-
ción de patrimonio de manera, que las medidas cautelares
o de protección que sea necesario establecer, se definan
desde la ordenación y normativa de aplicación del docu-
mento del Plan Parcial con las indicaciones y contenidos
que determine la Administración competente. A tal efecto
el promotor del Plan Parcial ejecutará a su costa, prospec-
ciones arqueofísicas no destructivas, sobre las áreas que se
proyecten ocupar con nuevas edificaciones, que deberán
aportarse para su informe por la Delegación Provincial de
Cultura en el trámite de Aprobación Definitiva del Plan
Parcial.

7. El desarrollo de la urbanización del Sistema General
de Espacios Libres con Clasificación de Suelo Urbanizable,
requerirá la formulación de un Proyecto de Urbanización,
que en el ámbito protegido incorpore las medidas de pro-
tección arqueológica, con el contenido y determinaciones
que establezca la Dirección General de Bienes Culturales..

8. Los suelos con Clasificación de Suelo No
Urbanizable Protegido por Interés Paisajístico incorporan
una normativa muy restrictiva, en lo referente a movimien-
tos de tierras que no es necesario ampliar por motivos
arqueológicos.

Artículo 13.7. Medidas de Protección Arqueológica.
1. Mientras se procede a la redacción y aprobación de

los correspondientes instrumentos de planeamiento se
mantendrá las siguientes medidas cautelares en el ámbito
de la delimitación del B.I.C.

2. Ante cualquier solicitud de obras que afecte al
subsuelo será obligatoria la emisión de informe de arqueó-
logo cualificado y autorizado por la Comisión de
Patrimonio precedido de la oportuna excavación que con-
trolará toda la superficie afectada. Estas obligaciones son
anteriores al posible otorgamiento de licencia de obra,
aunque el Ayuntamiento podrá expedir previamente certi-
ficado de conformidad de la obra proyectada con el plane-
amiento vigente.

3. El permiso de excavación seguirá trámites de
urgencia de acuerdo con el Título IV “Actividades
Arqueológicas de Urgencia” del Reglamento de
Actividades Arqueológicas.

4. Ante la necesidad de conservar estos restos arqueo-
lógicos in situ pueden darse los siguientes extremos:

a) Que los restos puedan conservarse en el lugar. Para su
digno tratamiento deberá modificarse, si es necesario, el
proyecto previo informe favorable de la Comisión del
Patrimonio, y si éste fuera negativo, de los organismos
superiores competentes.

b) Que la relevancia de los restos hallados obligue a una
conservación libre in situ sin posibilidad de llevarse a cabo
la obra prevista.

5. El proyecto de urbanización que se redacte en desa-
rrollo del Sistema General de Espacios Libres ASGEL-5
(Parque el Carambolo) deberá preservar de las obras de
urbanización el ámbito de la delimitación del BIC. Este pro-
yecto deberá recabar el informe favorable del organismo
competente en materia de cultura, que podrá establecer
otras medidas cautelares sobre el ámbito del ASGEL-5 para
el caso de que en el transcurso de las obras se detectaran
nuevos restos arqueológicos.

Camas a 4 de diciembre de 2000.—El Alcalde accidental,
Antonio Herranz Cejudo.

11W-16536
———

LEBRIJA
Ordenanza reguladora de la tenencia de perros y otros
animales domésticos en el termino municipal de Lebrija

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.
Artículo 1.º
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de la

tenencia de perros y otros animales domésticos en el tér-
mino municipal de Lebrija en la medida en que aquella
afecte a la limpieza, salubridad, seguridad y tranquilidad
ciudadana.

En lo no previsto expresamente por esta Ordenanza o
que regule la Autoridad Municipal en desarrollo de la
misma, regirá la Orden Ministerial de 14 de Junio de 1976,
sobre medidas higiénico-sanitarias aplicables a perros y
gatos y demás normas que, con carácter general, se dicten
en lo sucesivo.

Artículo 2.º
Son órganos municipales competentes en esta materia,

en la forma establecida a lo largo del articulado de esta
Ordenanza, o que determinen las normas complementarias
de la misma:

a) El Excmo. Ayuntamiento en Pleno.
b) El Excmo. Sr. Alcalde u órgano corporativo en quien

delegue expresamente.
c) Quien de forma directa o indirecta tenga atribuida

la gestión de la prestación del servicio regulado en estas
ordenanzas.

d) Cualquier otro órgano de gobierno del
Ayuntamiento que, por delegación expresa, genérica o
especial, de los dos primeros, actúen en el ámbito de apli-
cación sustantiva y territorial de esta Ordenanza.

Artículo 3.º
Sin perjuicio de las facultades atribuidas por disposicio-

nes de carácter general a otras Administraciones Públicas,
las infracciones a lo dispuesto en las presentes normas
serán sancionadas por el Alcalde o Concejal en quien dele-
gue expresamente, con arreglo a lo dispuesto en el
Capítulo V de ésta Ordenanza teniendo en cuenta para su
graduación las circunstancias que, como el peligro para la
salud pública, la falta de colaboración ciudadana, el des-
precio de normas elementales de convivencia, y otras aná-
logas pueden determinar una mayor  o menor gravedad de
aquéllas.

CAPÍTULO II. Perros.
Artículo 4.º
Los propietarios o poseedores de perros están obliga-

dos al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza,
siendo responsables subsidiarios los titulares de las vivien-
das, establecimientos o locales donde radiquen los anima-
les.

Artículo 5.º
Los establecimientos dedicados a la reproducción y

venta de perros, además de cumplir las prescripciones que
por el ejercicio de tal actividad les sean de aplicación, están
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