18/10/2021 SECRETARIA

Origen: Origen ciudadano

Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=051

Url de validación

Metadatos

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001

Código Seguro de Validación

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

MARÍA DOLORES MUÑOZ MENA

Firma 1 de 1

APROBADOI
NI
CI
ALMENTE
PORACUERDOPLENARI
O
DE3
0DESEPTI
EMBREDE2
0
2
1

MODIFICACIONES DE LA NORMATIVA DEL PGOU 87
CON CARÁCTER DE ORDENANZA

ISLA CRISTINA

SELLO DEL
AYUNTAMI
ENTO DE
ISLA
CRISTINA

APROBADOI
NI
CI
ALMENTE
PORACUERDOPLENARI
O
DE3
0DESEPTI
EMBREDE2
0
2
1

MODIFICACIONES DE LA NORMATIVA DEL PGOU 87
CON CARÁCTER DE ORDENANZA.

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=051

Origen: Origen ciudadano

Url de validación

Metadatos

1.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN. -

2.

MODIFICACIONES PROPUESTAS. –
2.1.

MODIFICACIONES EN EL TÍTULO SEGUNDO: DESARROLLO
Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL.

2.2.

MODIFICACIONES EN EL TÍTULO TERCERO: DIVISIÓN
URBANÍSTICA DEL TERRITORIO Y RÉGIMEN GENERAL DEL
SUELO.

2.3.

MODIFICACIONES EN EL TÍTULO OCTAVO: PARÁMETROS
Y CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.

2.4.

MODIFICACIONES EN EL TÍTULO NOVENO: CONDICIONES
PARTICULARES DE LOS USOS.

2.5.

MODIFICACIONES EN EL TÍTULO DÉCIMO: CONDICIONES
PARTICULARES DE LAS ZONAS EN EL SUELO URBANO.

2.6.

NUEVAS DISPOSICIONES ADICIONALES.

Estado de elaboración: Original

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001
Código Seguro de Validación

18/10/2021 SECRETARIA
MARÍA DOLORES MUÑOZ MENA

Firma 1 de 1

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

ÍNDICE

1

APROBADOI
NI
CI
ALMENTE
PORACUERDOPLENARI
O
DE3
0DESEPTI
EMBREDE2
0
2
1

1.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN. -

La presente innovación del Plan General de 1987 de Isla Cristina
incorpora un conjunto de alteraciones en elementos puntuales de la normativa
del mismo que tienen carácter de ordenación pormenorizada.
En concreto:
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a.

En el Capítulo IV se trata de cubrir una laguna en la actual redacción de las normas
del PGOU 1987 en la definición del tipo de obras; en concreto en el artículo 2.4.7
se adiciona un nuevo apartado (e) para definir el tipo de obra de reforma; concepto
utilizado en otros preceptos, suscitándose la duda en cuanto a su alcance. Es una
mejora técnica en una norma que tiene incidencia en la regulación de las
condiciones generales de la edificación, por lo que se trata de una modificación de
una determinación con carácter de ordenación pormenorizada.

b.

Y en el Capítulo V se concreta un procedimiento específico para las posibles
licencias relativas usos y obras de carácter provisional,

2º) En segundo lugar, en el Título Tercero, sobre la división urbanística del territorio y
el régimen general del suelo, se propone adaptar el planeamiento general municipal a la
legislación urbanística reguladora en relación a la incidencia del planeamiento sobre las
situaciones preexistentes en las que se pueden encontrarse las edificaciones:
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1º) En primer lugar, en el Título Segundo, relativo al desarrollo y ejecución del plan
general se trata de:

a

La situación correspondiente al régimen de fuera de ordenación; en esta materia se
produce la adaptación a la regulación establecida en el apartado 3 del artículo 34 de
la LOUA (conforme a la redacción que resulta de la Disposición Final PrimeraTercera del Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la
adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad
Autónoma de Andalucía) que encomienda al planeamiento urbanístico que
diferencia el régimen de fuera de ordenación de carácter integral (por
incompatibilidad total) y fuera de ordenación de carácter tolerado
(incompatibilidades parciales).

b.

La situación correspondiente al régimen de asimilado a fuera de ordenación; en esta
materia se produce la adaptación al contenido de la Disposición Adicional Primera
de la LOUA (conforme a la redacción que resulta de la Disposición Final Primera.
Doce del Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la
adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad
Autónoma de Andalucía).

Igualmente, y partiendo de la regulación establecida en el artículo 49.3 de la LOUA
respecto al subsuelo, se especifica la subordinación de su aprovechamiento a las exigencias
del interés público y de implantación de instalaciones. Equipamientos y servicios de todo
tipo.
Ninguna de estas dos materias se identifica en el artículo 10 de la LOUA con el carácter de
determinaciones de ordenación estructural y, por ello, tienen naturaleza de
determinaciones de la ordenación pormenorizada.
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3º) En tercer lugar, del Título Octavo (parámetros y condiciones generales de la
edificación) de las Normas del PGOU 1987, se corrigen una serie de artículos que se
refieren a determinaciones con carácter de ordenación pormenorizada, porque tienen la
naturaleza de ordenanza reguladora de las condiciones generales de la edificación, que
podría ser objeto de regulación autónoma mediante Ordenanza de la Edificación a la que se
refiere el artículo 24 de la LOUA, al regular aspectos de condiciones de la edificación
(aspectos morfológicos, estéticos y otras condiciones) que no definen directamente la
edificabilidad y el destino de los suelos. Son las siguientes modificaciones:
i)

En el artículo 8.3.4 (referencias planimétricas de la parcela), apartado b), el error
métrico que padece, pues hace referencia a tolerancias de la tira de cuerda de hasta
“0,50 cm” respecto a la alineación marcada en planos, cuando en realidad es de
hasta “0,50 m”. Evidentemente esta corrección no es un cambio de criterio sino la
subsanación de un error en norma técnica que tiene la naturaleza de ordenación
pormenorizada.

ii)

En el artículo 8.6.11 (construcciones por encima de la altura), se mejora la
redacción de los apartados 2 y 3, con la finalidad de ajustarse a los requerimientos
del Código Técnico de la Edificación (alturas mínimas de barandillas); en especial en
el apartado 3 regulador de las instalaciones que pueden instalarse por encima de la
altura máxima total para responder a los nuevos retos de la eficiencia energética.

iii)

En el artículo 8.7.12 (ventilación e iluminación de piezas habitables) se ajusta la
superficie mínima de los huecos de ventilación e iluminación.

iv)

En el artículo 8.7.15 (medición de alturas de los patios) se elimina la duda de cuál
era la referencia de la cota de partida para la medición y, además, se procede a
adaptar el planeamiento general a facilitar la accesibilidad universal, de conformidad
con lo establecido en TRLSRU 2015, a tal fin, se precisa que a los efectos de
determinar la dimensión de los patios no se computarán los paramentos de cajas de
escaleras, ascensor y otras instalaciones autorizadas sobre la altura máxima del
edificio (evidentemente siempre que no ocupen más de un espacio razonable, esto
es 4 m2 del perímetro del patio).

v)

En el artículo 8.7.16 que tiene por objetivo regular la dimensión de los patios de
parcela cerrado, se elimina el establecimiento de dimensiones mínimas en los casos
en que abran a los mismos piezas no habitables y parámetros ciegos, ratificando que
se regulen en función del uso de las piezas que abran a ellos y de la altura (H) del
patio.

vi)

En el artículo 8.7.20, que regula la dimensión de los patios de parcela abiertos, se
completa con la regulación de aquellas parcelas existentes que por configuración no
puedan cumplir el segundo de los requisitos (el de contar con un paso de
comunicación con la vía pública con un ancho de un tercio y mínimo de 4 metros)
de la regulación general, limitándose el uso a vivienda unifamiliar y establecimiento
como mínimo la anchura necesaria para cumplir la normativa contra incendios.

vii)

En los artículos 8.8.14 y 8.8.16 se mejoran las condiciones de control de las
instalaciones para evacuación de humos y de climatización.

viii)

En el artículo 8.11.10, que regula las instalaciones de fachada, se trata, básicamente,
de procurar que los nuevos tendidos de cables se ejecuten de forma subterránea y
que se compartan infraestructuras por varios operadores de telecomunicación
siempre que sea posible,
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ix)

En el artículo 8.11.2, que regula el alcance de las condiciones de estética que se
disponen en el Capítulo 11 del Título Octavo, se procede a mejorar su redacción
indicando que las condiciones estéticas a las que han de ajustarse las obras son las
que se establecen en función de las zonas y del objeto de las obras. Es una simple
mejora técnica de redacción.

x)

En el artículo 8.11.17, dentro del capítulo de condiciones estéticas, y que regula las
muestras, se completa el apartado 1.) para clarificar que quedan prohibidos los
anuncios estables (en cualquier material) localizado en las medianeras vistas desde
cualquier espacio público.
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4º) En cuarto lugar, y en relación al Título Noveno (condiciones particulares de los
usos), se modifican: una serie de artículos que cuya regulación tienen la condición de
ordenación pormenorizada, y cuya alteración también podría ser objeto de una Ordenanza
Municipal vinculada al Plan (municipal) de Movilidad Urbana Sostenible, o una Ordenanza
Municipal Medioambiental sobre Actividades. Los siguientes
i)

En el artículo 9.2.8, que regula la dotación de aparcamientos por usos, se eleva la
exigencia de la dotación a las promociones de más de 15 viviendas. Con esta
reforma se pretende apoyar las políticas de movilidad sostenible, evitando la
creación de plazas de aparcamientos en parcelas con poca capacidad residencial.

ii)

En el artículo 9.3.1, regula el uso industrial, y dado que su redacción actual ha
planteado problemas porque erróneamente conceptualizaba que la actividad
complementaria de almacenaje ligada al comercio minorista (que tienen por tamaño
una incidencia menor en la movilidad que generan) era considerada como uso
industrial, perjudicando la implantación del pequeño comercio. Por ello, se propone
alterar el apartado 1.b) del artículo 9.3.1 eliminando esta asimilación de almacén
ligado a comercio de minorista, que debe ser considerado como uso
complementario de la propia actividad principal. Es una alteración que lo único que
pretende es determinar las condiciones que deben cumplir la implantación de los
usos, sin que suponga alteración del destino de la parcela.

iii)

En el artículo 9.3.3, dentro del Título IX (condiciones particulares de los usos),
regula las actividades compatibles con el uso industrial y se pretende mejorar su
redacción actual adicionando, para autorizar esa compatibilidad, el cumplimiento de
requisitos medioambientales (relacionados con el ruido, gestión de residuos, etc.).

iv)

En el artículo 9.3.7 se mejora la regulación de la dotación de aparcamiento para el
uso industrial, distinguiéndolo de la dotación de aparcamientos de los usos
residenciales.

v)

En el artículo 9.3.9, que regula el aislamiento de las construcciones con uso
industrial, se pretende actualizar su redacción actual para mejora la adopción de
medidas de protección contra el ruido.

vi)

El artículo 9.3.12 mejora su redacción, actualizándola, a las características actuales
de los motores y su potencia, pero garantizando que en todo momento quede
garantizado el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y
vibraciones, y bajo la responsabilidad de un técnico competente.

vii)

El artículo 9.4.21 regula las condiciones de las salas de reunión, quedando su
redacción desfasada al no hacer referencia a la regulación vigente en la materia: la
4
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Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía, Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba
el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de Andalucía y Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía.
viii)

Los artículos 9.5.1, 9.5.2 y 9.5.3 que realizan las definiciones de los usos
dotacionales; y las definiciones del uso de equipamiento, su aplicabilidad y
compatibilidad,
han quedado desfasados al no hacer referencia en los
equipamientos de la categoría de bienestar social a los usos de alojamiento
transitorio de promoción pública (conforme a la regulación del artículo 20 de la Ley
1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y a los
equipamientos relacionados con el fomento de actividades económicas y creación
de empleo. O a la clarificación (en gran medida deducida de la regulación actual, si
bien precisa una interpretación) de que pueden implantarse equipamientos en zonas
de ordenanzas que no tengan indicando el uso de dotación, si así se establece su
compatibilidad en el Plan. Y la de sustitución de un equipamiento por otro
equipamiento siempre que quede garantizada la conveniencia o necesidad de dicha
implantación.

ix)

En el artículo 9.5.5 se pretende incorporar una mayor flexibilidad respecto de las
condiciones de edificación de los equipamientos; dado que la singularidad de
algunos de ellos dificulta su ajuste a condiciones ordinarias de posición en la parcela,
forma, ocupación etc. Por ello, se dispone que el carácter vinculante lo es para el
parámetro de edificabilidad, siendo el resto de carácter orientativo pudiendo
ajustarse de manera justificada por razón de lograr la mejor funcionalidad del
equipamiento y su integración urbana, Es una norma que regula condiciones de los
equipamientos, pero sin alterar su destino ni su edificabilidad. Por ello, tiene alcance
de alteración de determinación pormenorizada

x)

En el artículo 9.7.3 y 9.7.4 se regula los porcentajes de ocupación de los parques
urbanos y jardines públicos; la actual regulación es muy estricta, impidiendo
incorporar pequeñas dosis de usos de equipamientos complementarios o
infraestructurales; por ello, se propone una mejora sin que desnaturalice el uso de
espacio libre público. Con la redacción propuesta no se altera el destino principal
de los parques y jardines públicos,

5º) En quinto lugar, se realizan modificaciones que afectan al Título Décimo, que ya se
refiere a las distintas zonas de ordenanzas en el suelo urbano. Todas las modificaciones que
se exponen a continuación tienen por objeto alterar una disposición que tiene naturaleza
de ordenación pormenorizada; solo las que regulan algún aspecto de las condiciones
particulares de edificación de alguna de las zonas de suelo urbano, que se consideran
desfasadas en la actualidad.
i)

En el artículo 10.1.2 que establece los tipos de obras que se pueden ejecutar en las
edificaciones, se incorporan las obras de reforma, como tipo de obra nuevo
propuesto en una modificación a la que se ha hecho referencia anteriormente.

ii)

En los artículos 10.1.6, 10.2.6 y 10.6.6 se flexibiliza la ocupación máxima de la zona
de ordenanza del Casco Antiguo, Primer Ensanche y Cascos Rurales , pero
exigiendo como condición que todas las piezas habitables (salvo aseos) deben tener
iluminación y ventilación natural cumpliendo con lo establecido en la normativa
vigente.
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iii)

En los artículos 10.1.8 y 10.2.8 que regulan la altura de la edificación en las zonas de
ordenanza del Casco Antiguo y del primer Ensanche, respectivamente, se pretende
ajustar la ocupación de las construcciones por encima del número de plantas
habitadas. En la redacción actual se admite que puedan sobresalir de la altura fijada
el cuerpo de escaleras y lavadero de 6 metros cuadrados por vivienda máximo y
retranquearse un mínimo de tres. Esta regulación se pretende superar mediante
otra que no identifique los elementos que puedan implantarse y ponga más el
acento en una ocupación máxima (no superar el 30·de la planta inferior) y sin
superar los 3 metros de altura.

iv)

En los artículos 10.1.12, 10.1.13 y 10.2.11, la modificación se refiere a una mejor
regulación de los materiales permitido en las fachadas de los edificios. En especial
de los materiales cerámicos, y prohibiendo el terrazo. Y una disposición para
mejorar las soluciones de diseño de los edificios con locales comerciales,
procurando que, si no se terminan con su carpintería, tengan que cerrarse con
tabique, exteriormente enfoscado y pintado acorde con el resto de la fachada o con
elemento prefabricado que cuente con el visto bueno de los servicios técnicos
municipales.

v)

En el artículo 10.1.14 se concreta más las condiciones de admisibilidad del uso
residencial plurifamiliar, al objeto de no desvirtuar la imagen de la zona de ordenaza
del Casco Antiguo.

vi)

En el artículo 10.2.5, relativa a condiciones de la zona del Primer Ensanche-Manzana
Cerrada, se pretende mejorar la actual redacción de la altura máxima, en especial
cuando las parcelas dan frente a calles opuestas con diferentes alturas, clarificando
el fondo máximo edificable en cada caso. Y en el artículo 10.2.9, que regula la altura
de pisos, se pretende mejorar la actual redacción eliminando la referencia explícita
de la distancia en que debe situarse el forjado de planta baja residencial respecto de
la rasante de la acera, por innecesario.

vii)

Los artículos 10.4.1 y 10.4.2 lo que se trata es de reconocer los actuales usos
existentes en la Barriada de Román Pérez, que si bien se califica como industrial,
por lo que se prohíben las obras de nueva planta de uso residencial, se procura una
sustitución no traumática.

viii)

En el artículo 10.4.12, que regula los usos compatibles en la Zona Industrial, se
pretende flexibilizar la mixtura de usos que ya se propone desde el Plan,
ajustándolo a las nuevas realidades. En cualquier caso, los usos admitidos como
compatibles no son usos molestos.

ix)

En los artículos 10.5.3 y 10.5.13, que regula la parcela mínima para nuevas
segregaciones y los usos característicos en la Zona 5 (edificación en bloque abierto
y edificios aislados), lo que se propone modificar es la superficie de la parcela
mínima para permitir el residencial colectivo, pasando de 800 m2 a 600 m2, sin que
ello suponga incremento de edificabilidad, sino simplemente que se favorezca la
implantación del uso residencial colectivo en parcelas menores, evitando que
finalmente sean destinadas a vivienda unifamiliar

x)

En el artículo 10.6.10, que regula la altura de piso en la Zona 6 (Cascos Rurales) se
clarifica que la regulación que se hace es para la altura libre, aplicando el mismo
criterios que en los artículos del mismo objeto de otras zonas de ordenanza.

6

xi)

El artículo 10.6.13, que se refiere a criterios de composición de las fachadas
exteriores en la Zona de Ordenanza 6, se mejora incorporando un apartado que
establece que a solución de diseño del edificio deberá contemplar la totalidad de la
fachada, debiendo ser ejecutada y terminada conjuntamente con el resto del
edificio.

xii)

El artículo 10.7.3 se completa con las condiciones de diseño de los cerramientos
exteriores de las parcelas.

xiii)

En el artículo 10.8.5, que regula las obras permitidas en el Nivel 2 de la Zona 8
(Protección del Patrimonio Cultural), se pretende su alteración para acotar la
intervención en los casos de un posible aumento de altura y evitar demoliciones
totales de edificios catalogados. La modificación propuesta tiene por objeto regular
mejor las intervenciones de ampliación en edificios del Nivel 2 y evitar su
demolición completa. En la sistemática del PGOU 1987 son determinaciones
pormenorizadas correspondientes a una zona de ordenanza, en este caso la Zona 8.
Al tratarse del Nivel 2, no se refiere a determinaciones de ordenación estructural
conforme a lo que establece el artículo 10.1.g) de la LOUA, sino del apartado 2.e)
del artículo 10 de la LOUA.
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i)

Una, la Disposición Adicional Primera, para indicar que las disposiciones del Código
Técnico de la Edificación son de preferente aplicación si son de mayor exigencia. Es
una modificación que tiene por objeto regular las condiciones de seguridad,
habitabilidad y accesibilidad de las edificaciones; tiene un alcance de ordenación
pormenorizada.

ii)

Y otra, la Disposición Adicional Segunda, que pretende, en desarrollo de la LOUA,
concretar el destino y disposición de los bienes integrantes del Patrimonio
Municipal del Suelo. Es una incorporación de una norma que tiene naturaleza de
disposición complementaria relacionada con la gestión del PMS y por ello, con
carácter de pormenorizada potestativa.

Desde el punto de vista de la tramitación ambiental, es necesario precisar:
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La Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece en su
artículo 40 (Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico)
apartado 2 que:
“Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes
instrumentos de planeamiento urbanístico:
a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales.
b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de
planeamiento general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los
siguientes supuestos: que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos
enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería,
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos,
gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización
del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o
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del uso del suelo o que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora
de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica ordinaria las
modificaciones que afecten a la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya
sea por alteración de su clasificación, categoría o regulación normativa, así como aquellas
modificaciones que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso global de una
zona o sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre.”
(…)
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En sentido contrario, el apartado 3 del artículo 40 establece cuáles son
los instrumentos de planeamientos sometidos a evaluación ambiental
estratégica simplificada:

Código Seguro de Validación

“Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes
instrumentos de planeamiento urbanístico: a) Las modificaciones que afecten a la
ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento general que no se encuentren
entre los supuestos recogidos en el apartado 2.b) anterior. b) Las modificaciones que
afecten a la ordenación pormenorizada de los instrumentos de planeamiento
general que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos
proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con
el Anexo I de esta ley. En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación
estratégica simplificada las modificaciones que afecten a la ordenación
pormenorizada de instrumentos de planeamiento general relativas al suelo no
urbanizable, a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural,
requieran especial protección por su valor natural o paisajístico, y las que alteren
el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una
zona o sector. c) …)”.
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En consecuencia, al no incidir las alteraciones que se pretenden incorporar
en la ordenación estructural, no es necesario proceder a analizar si constituyen
algunos de los supuestos del apartado 2.b) que exigen el procedimiento
ambiental estratégico ordinario. En cualquier caso, las modificaciones no
suponen alteración de la clasificación, categoría o normativa del suelo no
urbanizable, ni supone una alteración de la clasificación o categoría, ni tampoco
suponen alteración del uso global de una zona o sector.

Pues bien, la presente innovación del Plan General de 1987 de Isla Cristina
incorpora un conjunto de alteraciones de elementos puntuales de la normativa
del mismo que tienen carácter de ordenación pormenorizada; pero que no
afectan al suelo no urbanizable, ni supone una alteración de la clasificación o
categoría, ni tampoco suponen alteración del uso global de una zona o sector;
tampoco altera el uso en ámbitos o parcelas del suelo urbano que no lleguen a
constituir una zona o sector y, finalmente, con la alteración propuesta no se
modifica el régimen de implantación de actividades o instalaciones cuyos
proyectos deban someterse a EIA de acuerdo al Anexo I de la Ley GICA.
En consecuencia, tampoco este expediente de innovación dado el carácter de
las determinaciones objeto de innovación (y su alcance) precisa someterse al
trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada, sin perjuicio de que
en el trámite se solicite informe a la Consejería competente en medio
ambiente para verificar la innecesariedad del trámite de EAE simplificada.
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2.

MODIFICACIONES PROPUESTAS. –

2.1. MODIFICACIONES EN EL TÍTULO SEGUNDO:
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL.
EN EL CAPITULO 4. INSTRUMENTOS DE EJECUCION
1ª MODIFICACIÓN.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.4.7 “OBRAS EN LOS EDIFICIOS” PARA
INCLUIR LA DEFINICIÓN DEL TIPO DE OBRAS DE REFORMA.

En color rojo se señala el añadido propuesto
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:
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Son aquellas que se efectúan en el interior del edificio o en sus fachadas exteriores, sin
alterar la posición de los planos de fachada y cubierta que definen el volumen de la
edificación, excepto la salvedad indicada para obras de reestructuración. Según afecten al
conjunto del edificio, o a al no de los locales que lo integran, tienen carácter total o parcial.
Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras que pueden darse, de modo
individual o asociadas entre sí:
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Artículo 2.4.7. Obras en los edificios

a)

Obras de restauración: Tienen por objeto la restitución de un edificio existente o
de parte del mismo, a sus condiciones o estado original, incluso comprendiendo
obras de consolidación, demolición parcial o acondicionamiento. La reposición o
reproducción de las condiciones originales podrá incluir, si procede, la reparación e
incluso sustitución puntual de elementos estructurales e instalaciones para asegurar
la estabilidad y funcionalidad adecuada del edificio o partes del mismo, en relación a
las necesidades del uso a que fuere destinado.

b)

Obras de conservación o mantenimiento: Son aquellas cuya finalidad es la de
mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato sin alterar su
estructura y distribución. Se incluyen, entre otras análogas, el cuidado y
afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reposición de canalones y
bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y el
saneamiento de conducciones.

c)

Obras de consolidación o reparación: Son las que tienen por objeto el
afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados para asegurar la
estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con
posibles alteraciones menores de su estructura y distribución.

d)

Obras de acondicionamiento: Son las destinadas a mejorar las condiciones de
habitabilidad de un edificio o de una parte de sus locales mediante la sustitución o
modernización de sus instalaciones, e incluso, la redistribución de su espacio
interior, manteniendo, en todo caso, las características morfológicas. Podrá
autorizarse la apertura de nuevos huecos, si así lo permite el cumplimiento de las
restantes normas generales y de las normas particulares de la zona.
En función del ámbito de la actuación, y de las características de la misma, se
distinguen las siguientes obras de acondicionamiento:
9
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e)

•

Acondicionamiento general: Cuando las obras afectan a la totalidad del
edificio o a más del cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada.

•

Acondicionamiento parcial: Cuando las obras afectan solamente a una parte
de los locales que integran el edificio, y suponen en conjunto menos del
cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada del inmueble.

•

Acondicionamiento menor: Cuando las obras afectan a uno sólo de los
locales del edificio y no alteran sus fachadas exteriores.

Obras de reestructuración: Son las que afectan a los elementos estructurales del
edificio causando modificaciones en su morfología, ya incluyan o no otras acciones
de las anteriormente mencionadas. En función del ámbito e intensidad de las obras,
se distinguen:
•

Obras de reestructuración parcial: Cuando la obra se realiza sobre parte de
los locales o plantas del edificio o cuando, afectando a su conjunto, no llega a
suponer destrucción total del interior del mismo. Las reestructuraciones de
este tipo pueden incrementar la superficie edificada mediante la construcción
de entreplantas o cubrición de patios con respecto de las condiciones
establecidas por estas Normas.

•

Obras de reestructuración total: Cuando la obra afecta al conjunto del
edificio, llegando al vaciado interior del mismo, en el supuesto de actuaciones
en edificios
no sujetos a regímenes de protección individualizada, la obra de
reestructuración podrá comprender la demolición y alteración de la posición
de fachadas no visibles desde la vía pública. Las obras de reestructuración
están sujetas al régimen de obras de nueva planta, salvo en aquellos
preceptos que sean de imposible cumplimiento como consecuencia del
mantenimiento de fachadas. El volumen comprendido entre sus nuevas
fachadas y cubierta no superará el de la situación originaria.

f)

Obras exteriores: Son aquellas que sin estar incluidas en alguno de los grupos
anteriores afectan, de forma puntual o limitada, a la configuración o aspecto
exterior de los edificios sin alterar la volumetría ni la morfología general de los
mismos. Comprenden especialmente la modificación/ de huecos de fachada, la
sustitución de materiales o elementos de cierre o el establecimiento de otros
nuevos (cerramientos mediante rejas o mamparas) y la implantación de elementos
fijos exteriores de otras clases, con o sin afectación estructural (marquesinas,
aparatos de acondicionamiento de aire, salidas de humos, muestras, escaparates,
etc.).

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 2.4.7. Obras en los edificios
Son aquellas que se efectúan en el interior del edificio o en sus fachadas exteriores, sin
alterar la posición de los planos de fachada y cubierta que definen el volumen de la
edificación, excepto la salvedad indicada para obras de reestructuración. Según afecten al
conjunto del edificio, o a al no de los locales que lo integran, tienen carácter total o parcial.
Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras que pueden darse, de modo
individual o asociadas entre sí:
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a)

Obras de restauración: Tienen por objeto la restitución de un edificio existente o
de parte del mismo, a sus condiciones o estado original, incluso comprendiendo
obras de consolidación, demolición parcial o acondicionamiento. La reposición o
reproducción de las condiciones originales podrá incluir, si procede, la reparación e
incluso sustitución puntual de elementos estructurales e instalaciones para asegurar
la estabilidad y funcionalidad adecuada del edificio o partes del mismo, en relación a
las necesidades del uso a que fuere destinado.

b)

Obras de conservación o mantenimiento: Son aquellas cuya finalidad es la de
mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato sin alterar su
estructura y distribución. Se incluyen, entre otras análogas, el cuidado y
afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reposición de canalones y
bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y el
saneamiento de conducciones.

c)

Obras de consolidación o reparación: Son las que tienen por objeto el
afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados para asegurar la
estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con
posibles alteraciones menores de su estructura y distribución.

d)

Obras de acondicionamiento: Son las destinadas a mejorar las condiciones de
habitabilidad de un edificio o de una parte de sus locales mediante la sustitución o
modernización de sus instalaciones, e incluso, la redistribución de su espacio
interior, manteniendo, en todo caso, las características morfológicas. Podrá
autorizarse la apertura de nuevos huecos, si así lo permite el cumplimiento de las
restantes normas generales y de las normas particulares de la zona.
En función del ámbito de la actuación, y de las características de la misma, se
distinguen las siguientes obras de acondicionamiento:

e)

•

Acondicionamiento general: Cuando las obras afectan a la totalidad del
edificio o a más del cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada.

•

Acondicionamiento parcial: Cuando las obras afectan solamente a una parte
de los locales que integran el edificio, y suponen en conjunto menos del
cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada del inmueble.

•

Acondicionamiento menor: Cuando las obras afectan a uno sólo de los
locales del edificio y no alteran sus fachadas exteriores.

Obras de reforma: son aquellas obras que, manteniendo y las características
esenciales de la edificación existente, pueden hacer modificaciones que alteren la
organización general, la estructura arquitectónica y la distribución del edificio, no
aumentando, en ningún caso, la edificabilidad existente ni la superficie ocupada por
el mismo. Según los elementos afectados se distinguen los subtipos siguientes:
•

Reforma menor: son obras en las que no se efectúan variaciones en ninguno
de los aspectos que definen las principales características arquitectónicas del
edificio, como son el sistema estructural, la composición espacial y su
organización general. La reforma menor engloba las siguientes actuaciones:
-

La redistribución interior sin afectar al sistema de accesos (portal,
zaguán, escaleras,...).
La sustitución de forjados o entramados manteniendo su disposición
previa en cada crujía.
La sustitución de cubiertas, manteniendo su tipo o reponiendo el
original.
11
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•

g)

La ampliación de patios interiores si sus dimensiones son inferiores a
las mínimas establecidas por las ordenanzas correspondientes.
Los pequeños retoques de fachadas que mejoren su sentido
compositivo.

Reforma parcial: son obras en las que, conservándose las fachadas, la
disposición de los forjados, el tipo de cubierta, así como el resto de los
elementos arquitectónicos de valor tipológico definitorios (patios
estructuradores, escaleras, jardines, etc.), sobre los que se puede intervenir
con los límites de las obras de reforma menor, permite demoliciones que no
afecten a elementos o espacios catalogados y su sustitución. Si la
composición de la fachada lo exigiese, también se permitirán pequeños
retoques en la misma.
Reforma general: son obras en las que manteniendo la disposición de los
forjados de primera crujía y la disposición de todas las fachadas, se permiten
además de las obras de reforma menor y parcial, las intervenciones en la
edificación con obras de sustitución y demolición, conservando, en el caso
de pertenecer a alguna tipología protegible, los elementos definidores de la
misma. Asimismo, se permiten pequeños retoques de las fachadas que
mejoren su sentido compositivo.

Obras de reestructuración: Son las que afectan a los elementos estructurales del
edificio causando modificaciones en su morfología, ya incluyan o no otras acciones
de las anteriormente mencionadas. En función del ámbito e intensidad de las obras,
se distinguen:
•

Obras de reestructuración parcial: Cuando la obra se realiza sobre parte de
los locales o plantas del edificio o cuando, afectando a su conjunto, no llega a
suponer destrucción total del interior del mismo. Las reestructuraciones de
este tipo pueden incrementar la superficie edificada mediante la construcción
de entreplantas o cubrición de patios con respecto de las condiciones
establecidas por estas Normas.

•

Obras de reestructuración total: Cuando la obra afecta al conjunto del
edificio, llegando al vaciado interior del mismo, en el supuesto de actuaciones
en edificios
no sujetos a regímenes de protección individualizada, la obra de
reestructuración podrá comprender la demolición y alteración de la posición
de fachadas no visibles desde la vía pública. Las obras de reestructuración
están sujetas al régimen de obras de nueva planta, salvo en aquellos
preceptos que sean de imposible cumplimiento como consecuencia del
mantenimiento de fachadas. El volumen comprendido entre sus nuevas
fachadas y cubierta no superará el de la situación originaria.

Obras exteriores: Son aquellas que sin estar incluidas en alguno de los grupos
anteriores afectan, de forma puntual o limitada, a la configuración o aspecto
exterior de los edificios sin alterar la volumetría ni la morfología general de los
mismos. Comprenden especialmente la modificación/ de huecos de fachada, la
sustitución de materiales o elementos de cierre o el establecimiento de otros
nuevos (cerramientos mediante rejas o mamparas) y la implantación de elementos
fijos exteriores de otras clases, con o sin afectación estructural (marquesinas,
aparatos de acondicionamiento de aire, salidas de humos, muestras, escaparates,
etc.).
12
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EN EL CAPÍTULO 5. INTERVENCIÓN MUNICIPAL DEL USO DEL SUELO.
2ª MODIFICACIÓN.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.5.7 PARA INCLUIR LA DEFINICIÓN DEL TIPO
DE OBRAS DE REFORMA

En color rojo se señala el añadido propuesto
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 2.5.7. Licencias de obras
Requieren licencia urbanística de obras todas las de urbanización y edificación a que se
refieren las Secciones 2ª y 3ª del Capítulo anterior, así como cuantas otras no especificadas
resulten comprendidas en los términos del artículo 2.5.3. de este capítulo.
•

TEXTO MODIFICADO:
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Requieren licencia urbanística de obras todas las de urbanización y edificación a que
se refieren las Secciones 2ª y 3ª del Capítulo anterior, así como cuantas otras no
especificadas resulten comprendidas en los términos del artículo 2.5.3. de este
capítulo.

2.

Sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento del Plan General y su
planeamiento de desarrollo, el Ayuntamiento podrá autorizar usos y obras de
carácter provisional siempre que se verifiquen los siguientes requisitos:
2.1.

Los terrenos correspondientes deberán encontrarse en alguno de los
siguientes supuestos:
a)
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Artículo 2.5.7. Licencias de obras

b)
c)

Estar clasificados como suelo urbano, remitido a PERI o donde el
Plan General establezca la necesidad de redactar una figura de
planeamiento o gestión para su desarrollo.
Estar clasificado como suelo urbanizable sectorizado.
Estar calificados como sistema general adscrito o incluido en suelo
urbanizable o no urbanizable común.

2.2.

El propietario deberá aceptar la condición de demoler o trasladar la obra o
instalación cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin derecho a
indemnización. Dicha autorización deberá inscribirse en el Registro de la
Propiedad con carácter previo a la concesión de licencia, como autorización
a precario.

2.3.

En todo caso, la solicitud de licencia deberá justificar su oportunidad, sobre
la base de:
a)

Las obras e instalaciones no deberán dificultar la ejecución de los
Planes, lo que se acreditará en función de los plazos previsibles para
ello. En cualquier caso, se entenderá que concurre esta
circunstancia cuando en suelo urbano remitido a PERI o en suelo
urbanizable sectorizado a desarrollar mediante Plan Parcial, aún no
13
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c)
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La dedicación de los solares a estos usos y obras provisionales no impide la
aplicación al mismo de los plazos legales de edificación
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2.4.

se hubiese producido su aprobación inicial, o producida hubiesen
transcurrido más de dos años sin haberse aprobado
provisionalmente el plan.
La provisionalidad de los usos y obras previstos que, además, no
podrán en ningún caso tener como consecuencia la necesidad de
modificar la clasificación del suelo, se justificará en base a su propio
carácter y no en función de la precariedad de la correspondiente
licencia.
La importancia del uso y el coste económico de las obras, en el
caso de que por no ser posible su traslado y nueva utilización sea
necesaria su demolición. La oportunidad de la instalación u obra
provisional será apreciada por el Ayuntamiento, quien podrá
denegar justificadamente la misma.
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2.2. MODIFICACIONES EN EL TÍTULO TERCERO:
DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL TERRITORIO Y
RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO
EN EL CAPÍTULO 1. DIVISIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO
3ª MODIFICACIÓN
•

INCORPORACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO PARA REGULAR EL
RÉGIMEN DEL SUSUELO EN BASE AL ARTÍCULO 49.3 DE LA LOUA.
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Se parte de la regulación establecida en el art. 49.3 de la LOUA. A ese respecto, el
aprovechamiento del subsuelo queda en todo caso subordinado a las exigencias del
interés público y de la implantación de instalaciones, equipamientos y servicios de
todo tipo.

2.

Tiene la condición de dominio público municipal:

3.
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Artículo 3.1.5. Régimen del Subsuelo

a)

El subsuelo que esté bajo zonas de dominio público sin solución de
continuidad

b)

El subsuelo que esté bajo la cota del suelo de propiedad privada cuando se
redacte un Plan Especial que justifique las razones de interés público que
motivan tal consideración. El Plan Especial deberá establecer los metros bajo
la cota del suelo que son de dominio público, atendiendo a la realidad
concreta sobre la que se habrá de actuar.

El suelo de dominio público bajo propiedad privada podrá utilizarse para los
siguientes fines:
a)

Abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía y otros
análogos.

b)

Sistema de telecomunicaciones.

c)

Sistemas viarios e infraestructuras básicas relativas a comunicaciones
terrestres o subterráneas.

d)

Sistemas y aprovechamientos de usos públicos no susceptibles de propiedad
privada.

e)

Construcción de aparcamientos públicos

f)

Otros usos de interés público que sean definidos en el plan especial al que se
refiere el apartado anterior.

4.

El subsuelo de propiedad privada habrá de soportar las servidumbres
administrativas necesarias para la prestación de servicios públicos o de interés
público. Si dicha utilización es radicalmente incompatible con el uso del inmueble
privado sirviente o ha de disponerse de todo el suelo para la implantación de
servicios públicos habrán de expropiarse los terrenos

5.

Utilización del subsuelo de dominio público por compañías suministradoras de
servicios públicos: Si no están contempladas en un proyecto de urbanización,
cuando sea preciso el establecimiento en el subsuelo público de redes,
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6.

Se permite el uso privado del subsuelo ubicado bajo suelos de dominio público
calificados como viario, espacios libres o zonas verdes preferentemente para la
construcción de aparcamientos privados según lo regulado en los artículos 5.9.2 de
estas normas. También se permitirá la privatización de subsuelo para la
construcción de edificaciones destinadas a otros usos, siempre que la actuación
prevista haya sido previamente declarada de interés general por el municipio. En
todos los supuestos el uso del subsuelo no implicará una modificación de la
zonificación o uso urbanístico de la superficie. Dichas situaciones se regularán bien
mediante constitución de servidumbre o bien mediante cesión de la cota -0. En
estos casos la conservación y mantenimiento será a cargo de los particulares.

7.

La línea de construcción de los sótanos debe coincidir con la alineación anterior o
de retranqueo. Toda construcción subterránea que sobrepase la alineación interior
o de edificación deberá ser autorizada expresamente.”
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EN EL CAPÍTULO 2. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS
SITUACIONES PREEXISTENTES

Código Seguro de Validación

4ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 2 “INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE
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INDICANDO QUE TIPO DE OBRAS SE PERMITE EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN,
AL REGLAMENTO DE DISCIPLINA, Y SITUACIONES DE ASIMILADO A FUERA DE
ORDENACIÓN (AFO).
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canalizaciones o galerías necesarias para la prestación de servicios públicos, además
de licencia urbanística por obras ordinarias deberá obtenerse una licencia por el
aprovechamiento especial del subsuelo que autorice la ocupación del dominio
público.

A los efectos del artículo 60 de la Ley del Suelo se consideran disconformes con el
planeamiento los edificios, construcciones e instalaciones que se encuentren en las
situaciones siguientes:
a)

Los que ocupen suelo calificado como viario o espacios libres públicos, 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 se encuentren situados en el suelo urbanizable programado o en
áreas de suelo urbano sujetas a reforma interior, salvo que del Plan General o
de los Programas de Actuación Urbanística se deduzca su conformidad con la
ordenación prevista, o que resulten incorporados a la misma por los Planes
Parciales o Especiales correspondientes.

c)

Los que están destinados a usos que resulten incompatibles, según las
presentes Normas, con los de las dotaciones generales y locales asignados al
lugar de su emplazamiento por el Plan General o sus instrumentos de
desarrollo.
16
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d)

2.

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

La calificación como fuera de ordenación no es de aplicación a los inmuebles
incluidos en el Catálogo del Plan General o en los de los planes de desarrollo del
mismo que establezcan medidas especiales de protección.

Artículo 3.2.2. Efectos de la calificación como fuera de ordenación
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a)

Las de conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor que serán
admisibles en todos los casos.

b)

Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la
situación de fuera de ordenación cuando ésta sea subsanable.

c)

Las parciales de consolidación o reparación cuando no estuviese prevista la
expropiación o demolición del inmueble o la irradicación del uso en el plazo de
quince (15) años desde la fecha en que se pretendiese realizarlas. Esta excepción no
es aplicable a los supuestos de usos lesivos a que se refiere el apartado 1, d, del
artículo 3.2.1.

•

TEXTOS MODIFICADOS:

Artículo 3.2.1. Situaciones fuera de ordenación
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La calificación como fuera de ordenación es causa de denegación de licencias de obras, salvo
las siguientes:

1.

Los edificios, construcciones e instalaciones erigidas conforme a licencia y con
anterioridad a la aprobación del presente Plan que resulten disconformes con las
determinaciones por él establecidas sobre uso, ocupación, altura, edificabilidad,
alineación, separación a lindero, tipología edificatoria o parcela mínima quedarán en
situación de fuera de ordenación de carácter sustantivo.

2.

Mismo criterio se aplica para aquellos edificios, construcciones e instalaciones que
se encuentren en situación de asimilados en su régimen a las edificaciones con
licencia urbanística conforme a lo establecido en el Decreto-ley 3/2019, de 24 de
septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las
edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía o norma que la
sustituya, que resulten disconformes con las determinaciones por el planeamiento
establecidas sobre uso, ocupación, altura, edificabilidad, alineación, separación a
linderos, tipología edificatoria o parcela mínima, que quedarán en situación de fuera
de ordenación de carácter sustantivo.

3.

La disconformidad con el resto de determinaciones constituye un régimen de fuera
de ordenación formal, también denominado fuera de ordenanza.

4.

La calificación como fuera de ordenación no es de aplicación a los inmuebles
incluidos en el Catálogo del Plan General o en los planes de desarrollo del mismo
que establezcan medidas especiales de protección.
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5.

Niveles de fuera de ordenación de carácter sustantivo:
El presente Plan diferencia en el régimen de fuera de ordenación sustantivo los
siguientes niveles de intensidad:
A) Incompatibilidad Total:
Tendrán la consideración de fuera de ordenación por incompatibilidad total
aquellos edificios, construcciones e instalaciones que cuentan con una
incompatibilidad radical o absoluta con las determinaciones del planeamiento por
encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:
Los que ocupen suelo calificado como viario o espacios libres públicos, 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.
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En el caso de afectación de viales, la mera previsión de una corrección de
alineación pública que afecte de forma parcial a la edificación no implica por sí
sola la inclusión del inmueble en el régimen de fuera de ordenación por
incompatibilidad total siempre que no se impida la efectividad de su destino
público.
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a)

b)

Los que se encuentren situados en el suelo urbanizable sectorizado o en
áreas de suelo urbano sujetas a reforma interior, salvo que del Plan General
o de los Programas de Actuación Urbanística se deduzca su conformidad con
la ordenación prevista, o que resulten incorporados a la misma por los Planes
Parciales o Especiales correspondientes.

c)

Los que están destinados a usos que resulten incompatibles, según las
presentes Normas, con los de las dotaciones públicas o infraestructuras
públicas, generales y locales asignados al lugar de su emplazamiento por el
Plan General o sus instrumentos de desarrollo.

d)

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

B) Incompatibilidad Tolerada o Parcial:
Tendrán la consideración de fuera de ordenación por incompatibilidad tolerada
aquellos edificios, construcciones e instalaciones que se encuentren en alguno de
los supuestos siguientes:
a)

Sean disconformes con las determinaciones de planeamiento sobre uso,
ocupación, altura, edificabilidad, alineación, separación a linderos, tipología
edificatoria o parcela mínima, no estando localizados en terrenos en los que
el planeamiento prevea un destino público de: espacios libres, viales,
equipamientos o dotaciones.

b)

Edificaciones que ocupen parcialmente viales públicos debido a una
corrección de alineación, siempre que no se impida la efectividad de su
destino público.
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6.

Fuera de ordenación formal o fuera de ordenanza.
Tendrán la consideración de fuera de ordenación formal o fuera de ordenanza las
partes de las edificaciones o elementos de estas que sean disconformes con las
normas establecidas en planeamiento sobre condiciones de estética, higiénicas,
ambientales, sobre dotaciones obligatorias, de seguridad o porque alguno de sus
elementos (vuelos, marquesinas, escaparates, publicidad etc…) sean disconformes
con dichas condiciones.
Tendrán la consideración de fuera de ordenación formal el incumplimiento del
tamaño mínimo de los patios siempre que ello no suponga el incumplimiento de los
parámetros máximos permitidos de ocupación y/o edificabilidad
También tendrán la consideración de fuera de ordenación formal el incumplimiento
del retranqueo mínimo de las edificaciones o construcciones permitidas por encima
de la altura máxima.

Artículo 3.2.2. Efectos de la calificación como fuera de ordenación
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1.

Las de conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor que
serán admisibles en todos los casos.
Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la
situación de fuera de ordenación cuando esta sea subsanable.
Las parciales de consolidación siempre que no se haya iniciado procedimiento
de expropiación

2.

En el caso de fuera de ordenación por incompatibilidad total sólo estarán
permitidas las obras enumeradas en el apartado 1 del presente artículo estando
siempre condicionadas a la renuncia del mayor valor de expropiación que generen
dichas obras. La citada condición especial deberá ser inscrita en el Registro de la
Propiedad.

3.

En el caso de fuera de ordenación por incompatibilidad tolerada se permitirán,
además de las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación,
restauración, acondicionamiento y reforma, siempre que el tipo de obras esté
permitido por las ordenanzas zonales y se lleven a cabo las obras necesarias para
adecuarse a la normativa urbanística en función del alcance de las obras que se
planteen y conforme a lo establecido en los Capítulos del 3 al 6 del título VIII de las
normas urbanísticas, debiendo cumplirse:
a)
b)
c)
d)

Las condiciones de posición del edificio en la parcela cuando las obras
impliquen modificación de los parámetros de posición.
Las condiciones de ocupación de la parcela por la edificación en el caso de
obras que supongan nuevas ocupaciones de suelo.
Las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento cuando las obras
supongan capacidad para alterar la cantidad total edificada.
Las condiciones de volumen y forma de los edificios cuando las obras alteren
las características que se señalan en el capítulo 6 del título VIII.

Además, en el caso de edificios en los que las dimensiones de patio supongan
incumplimiento de las condiciones de ocupación y/o edificabilidad establecidos,
deberán cumplirse las condiciones de patio en el caso de obras que supongan
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nuevas ocupaciones de suelo o supongan capacidad para alterar la cantidad total
edificada.
4.

La autorización de obras sobre elementos en situación de fuera de ordenanza
estará condicionada a que se lleven a cabo las obras necesarias para adecuarse a la
normativa urbanística en función del alcance de las obras que se planteen y
conforme a lo establecido en los Capítulos del 7 al 11 del título VIII de las normas
urbanísticas, debiendo cumplirse:
a)

En las obras de acondicionamiento de locales deberán cumplirse con la
condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios

b)

En las obras de acondicionamiento de edificios deberán cumplirse:
-

Además, en todas las obras que, a juicio de los servicios técnicos municipales
su provisión no represente desviación importante en los objetivos de las
mismas de verán cumplirse las condiciones de:

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001
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c)

Condiciones de seguridad en los edificios
Condiciones Ambientales

Condiciones de calidad e higiene de los edificios.
Condiciones de las dotaciones y servicios de los
edificios.
Condiciones de seguridad en los edificios
Condiciones Ambientales
Condiciones de Estética

Licencias de uso en edificaciones fueras de ordenación.
a)

En todo caso, se tolerarán las actividades en funcionamiento con licencia de
actividad, sin perjuicio de la exigibilidad del cumplimiento de las condiciones
de corrección de impacto ambiental preceptivas establecidas por la
legislación medioambiental para su funcionamiento.

b)

En el caso de fuera de ordenación por incompatibilidad total debido a los
supuestos de los apartados 5 A) a), c) y d) del artículo anterior, sólo se
permitirán cambios de titularidad de actividades con licencia que estén en
funcionamiento.

c)

En el caso de fuera de ordenación por incompatibilidad total debido al
supuesto del apartado 5 A) b) del artículo anterior, se podrán otorgar
además nuevas licencias para usos de carácter provisional, siempre que no
sean molestos, no perjudique los plazos de ejecución previstos y para su
puesta en funcionamiento no se precise ejecutar obras de reforma;
admitiéndose excepcionalmente las de acondicionamiento en todo caso
sometidas a previa renuncia del mayor valor de expropiación.

d)

En el caso de fuera de ordenación por incompatibilidad tolerada o situaciones
de fuera de ordenanza podrán otorgarse nuevas licencias de actividad
siempre que el uso esté permitido conforme a planeamiento y las obras
necesarias para la obtención de la licencia de actividad se ajusten a lo
establecido en el presente artículo.
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•

INCORPORACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO

Artículo 3.2.3.

Situaciones de Asimilado a Fuera de ordenación (AFO).
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas
urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, las edificaciones irregulares que se encuentren
terminadas, respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección
de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber
transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, se encuentran en situación de asimilado a fuera de ordenación, siéndoles de
aplicación el régimen establecido en el citado Decreto.
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2.3. MODIFICACIONES EN EL TÍTULO OCTAVO:
PARÁMETROS Y CONDICIONES GENERALES DE LA
EDIFICACIÓN.
EN EL CAPITULO 3. CONDICIONES DE POSICION DEL EDIFICIO EN LA
PARCELA
5ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN PARA INCORPORAR LAS OBRAS DE REFORMA EN LA
APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE POSICIÓN EN EL ARTÍCULO 8.3.2,

En color rojo se señala la modificación propuesta
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=051

Origen: Origen ciudadano

Url de validación

Metadatos

Las condiciones que determinan la posición de los edificios dentro de las parcelas son de
aplicación tanto en obras de nueva edificación como en aquellas obras que impliquen
modificación do los parámetros de posición.

Código Seguro de Validación

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.3.2. Aplicación
Las condiciones que determinan la posición de los edificios dentro de las parcelas son de
aplicación tanto en obras de nueva edificación, reforma general, y en aquellas obras que
impliquen modificación do los parámetros de posición.
6ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DE ERRATA MÉTRICA EN EL ARTÍCULO 8.3.4, APARTADO b)
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Artículo 8.3.2. Aplicación

•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.3.4. Referencias planimétricas de la parcela
Sirven para determinar la posición de la proyección horizontal del edificio. Se emplean en
las presentes Normas las siguientes:
a)

Linderos: Definidos en el artículo 8.2.5.

b)

Alineación exterior o pública: Es la línea señalada por el Planeamiento para
establecer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso
público, de las parcelas edificables. En las parcelas ya edificadas y en ausencia de otra
definición de la alineación exterior, se considerará como tal la línea marcada por la
intersección del cerramiento de la parcela o de la fachada del edificio, en su caso,
con el terreno. Para la nueva edificación se realizará siempre una tira de cuerda por
los Servicios Técnicos Municipales para fijar la alineación sobre el terreno, qué
podrá variar respecto a la preexistente o la marcada en planos en ± 0’50 cms,
cuando se justifique.
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c)

Alineación interior o privada: Es la línea que señala el planeamiento para establecer
la separación entre la parte de parcela susceptible de ser ocupada por edificación y
el espacio libre de la parcela.

d)

Edificios colindantes: Son las construcciones aledañas o del entorno, cuya existencia
puede condicionar la posición de los nuevos edificios.

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.3.4. Referencias planimétricas de la parcela

d)

Edificios colindantes: Son las construcciones aledañas o del entorno, cuya existencia
puede condicionar la posición de los nuevos edificios.

Estado de elaboración: Original

Alineación interior o privada: Es la línea que señala el planeamiento para establecer
la separación entre la parte de parcela susceptible de ser ocupada por edificación y
el espacio libre de la parcela.

En color rojo se señala la modificación propuesta

Origen: Origen ciudadano

c)

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=051

Alineación exterior o pública: Es la línea señalada por el Planeamiento para
establecer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso
público, de las parcelas edificables. En las parcelas ya edificadas y en ausencia de otra
definición de la alineación exterior, se considerará como tal la línea marcada por la
intersección del cerramiento de la parcela o de la fachada del edificio, en su caso,
con el terreno. Para la nueva edificación se realizará siempre una tira de cuerda por
los Servicios Técnicos Municipales para fijar la alineación sobre el terreno, qué
podrá variar respecto a la preexistente o la marcada en planos en ± 0’50 metros,
cuando se justifique.

2.

Metadatos

b)

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001

Linderos: Definidos en el artículo 8.2.5.

Url de validación

a)

Código Seguro de Validación
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Sirven para determinar la posición de la proyección horizontal del edificio. Se emplean en
las presentes Normas las siguientes:

EN EL CAPITULO 4. CONDICIONES DE OCUPACION DE LA PARCELA
POR LA EDIFICACION.
7ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN PARA INCORPORAR LAS OBRAS DE REFORMA EN LA
APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OCUPACIÓN EN EL ARTÍCULO 8.4.2,

•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.4.2. Aplicación.
1.

Las condiciones que se señalan para determinar la ocupación de la parcela por la
edificación son de aplicación para las obras de nueva edificación, y para las obras
que supongan nuevas ocupaciones de suelo, y son establecidas para cada parcela
según la normativa propia del uso a que se destina y de la zona en que esté situada.
Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en los
artículos siguientes.
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•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.4.2. Aplicación.
3.

Las condiciones que se señalan para determinar la ocupación de la parcela por la
edificación son de aplicación para las obras de nueva edificación, reforma general y
para las obras que supongan nuevas ocupaciones de suelo, y son establecidas para
cada parcela según la normativa propia del uso a que se destina y de la zona en que
esté situada.

2.

Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en los
artículos siguientes.

EN EL CAPITULO
APROVECHAMIENTO

5.

CONDICIONES

DE

EDIFICABILIDAD

Y

8ª MODIFICACIÓN

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001
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Origen: Origen ciudadano

Url de validación

Metadatos

En color rojo se señala la modificación propuesta

Código Seguro de Validación

•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.5.2 Aplicación.
1.

Las condiciones que se señalen para determinar la edificabilidad y aprovechamiento,
son de aplicación para todas las obras de nueva edificación y para las que se
ejecuten en los edificios que supongan capacidad para alterar la cantidad total
edificada. Son establecidas para cada parcela según la normativa de aplicación para
cada uso a que se destine y el lugar en que se encuentra la parcela.

2.

Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en los
artículos siguientes.

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.5.2 Aplicación.
Estado de elaboración: Original
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Firma 1 de 1
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MODIFICACIÓN PARA INCORPORAR LAS OBRAS DE REFORMA EN LA
APLICACIÓN
DE
LAS
CONDICIONES
DE
EDIFICABILIDAD
Y
APROVECHAMIENTO EN EL ARTÍCULO 8.5.2,

1.

Las condiciones que se señalen para determinar la edificabilidad y aprovechamiento,
son de aplicación para todas las obras de nueva edificación, reforma general y para
las que se ejecuten en los edificios que supongan capacidad para alterar la cantidad
total edificada. Son establecidas para cada parcela según la normativa de aplicación
para cada uso a que se destine y el lugar en que se encuentra la parcela.

2.

Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en los
artículos siguientes.
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EN EL CAPITULO 6. CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS
EDIFICIOS
9ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN PARA INCORPORAR LAS OBRAS DE REFORMA EN LA
APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA EN EL ARTÍCULO
8.6.2,

En color rojo se señala la modificación propuesta
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.6.2. Aplicación
Las condiciones de volumen y de forma de los edificios son aplicables a las obras de nueva
edificación y a las que se ejecuten en edificios que alteren las características que en este
capítulo se señalan y son establecidas para cada parcela según la normativa propia del uso a
que se destine y de la zona en que se sitúe.
TEXTO MODIFICADO:

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001
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Origen: Origen ciudadano

Url de validación

Metadatos

Artículo 8.6.2. Aplicación

Código Seguro de Validación

Las condiciones de volumen y de forma de los edificios son aplicables a las obras de nueva
edificación, reforma general y a las que se ejecuten en edificios que alteren las
características que en este capítulo se señalan y son establecidas para cada parcela según la
normativa propia del uso a que se destine y de la zona en que se sitúe.
10ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8.6.11 “CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA
ATURA” PARA EVITAR DESAJUSTE CON EL CÓDIGO TÉNICO DE LA
EDIFICACIÓN Y LA LEY DE TELECOMUNICACIONES.

En color rojo se señala la modificación propuesta
•
Estado de elaboración: Original

18/10/2021 SECRETARIA
MARÍA DOLORES MUÑOZ MENA

Firma 1 de 1

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.6.11. Construcciones por encima de la altura.
1.

2.

Por encina de la altura máxima de coronación, podrán admitirse con carácter
general las siguientes construcciones:
a)

Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano
trazado desde el borde superior del forjado de la última planta en fachadas y
patios con una inclinación máxima de cuarenta y cinco (45) grados
sexagesimales.

b)

Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y
otras instalaciones, no podrán sobrepasar una altura total de trescientos
(300) centímetros sobre la altura de cornisa.

Por encima de la altura máxima de cornisa que se determine, además de las
anteriores se podrá admitir la construcción de antepechos, barandillas, remates
ornamentales que no podrán rebasar en más de ciento cincuenta (150) centímetros
sobre la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados o elementos de cerrajería.
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3.

•

Por encima de la altura máxima total que se determine, no podrá admitirse
construcción alguna, excepto:
a)

Las chimeneas de ventilación o de evacuación de hunos, calefacción y
acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto
funcionamiento determinen las Normas Tecnológicas de la Edificación del
MOPU

b)

Los paneles de captación de energía solar.

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.6.11. Construcciones por encima de la altura.

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=051

Origen: Origen ciudadano

Url de validación

Metadatos

Estado de elaboración: Original
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1.

Por encina de la altura máxima de cornisa, podrán admitirse con carácter general las
siguientes construcciones:
a)

Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano
trazado desde el borde superior del forjado de la última planta en fachadas y
patios con una inclinación máxima de cuarenta y cinco (45) grados
sexagesimales.

b)

Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y
otras instalaciones, no podrán sobrepasar una altura total de trescientos
(300) centímetros sobre la altura de cornisa.

2.

Por encima de la altura máxima de cornisa que se determine, además de las
anteriores se podrá admitir la construcción de elementos de soporte para el
tendido y secado de ropa. Antepechos y barandillas con las alturas mínimas
establecidas por el Código Técnico de la Edificación o norma que lo sustituya. Así
mismo, se pueden admitir remates ornamentales, que no podrán rebasar en más de
ciento cincuenta (150) centímetros sobre la altura de cornisa, salvo con ornamentos
aislados o elementos de cerrajería.

3.

Por encima de la altura máxima total que se determine, no podrá admitirse
construcción alguna, excepto: Los elementos técnicos de las instalaciones: paneles
solares, conductos de ventilación o evacuación de humos, calefacción y
acondicionamiento de aire, claraboyas, antenas de telecomunicación, radio y
televisión. La altura de estos elementos técnicos vendrá determinada por la exigida
para su buen funcionamiento, según determine en la normativa técnica que sea de
aplicación y en su defecto, el buen hacer constructivo. Las antenas de
radiocomunicación tendrán la altura precisa para cumplir su función en atención al
servicio específico al que se destinen y a las circunstancias concretas del entorno,
debiendo quedar justificada esta circunstancia en el expediente, sin incrementar de
manera innecesaria la altura de las mismas.

EN EL CAPÍTULO 7. CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS
EDIFICIOS.
11ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN PARA INCORPORAR LAS OBRAS DE REFORMA EN LA
APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE EN EL ARTÍCULO
8.7.2,

En color rojo se señala la modificación propuesta
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•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.7.2. Aplicación
1.

Las condiciones de calidad o higiene son de aplicación a obras de nueva edificación y
a aquellos locales resultantes de obras de reestructuración total. Serán asimismo de
aplicación en el resto de las obras en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento,
su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de la misma.

2.

En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder
desarrollar los usos previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre el
edificio y cuantas estuvieren vigentes de ámbito superior al municipal.

•

TEXTO MODIFICADO:

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=051

Origen: Origen ciudadano

Código Seguro de Validación

Url de validación

Metadatos

1.

Las condiciones de calidad o higiene son de aplicación a obras de nueva edificación,
reforma general y a aquellos locales resultantes de obras de reestructuración total.
Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en que, a juicio
del Ayuntamiento, su cumplimiento no represente desviación importante en el
objeto de la misma.

2.

En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder
desarrollar los usos previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre el
edificio y cuantas estuvieren vigentes de ámbito superior al municipal.

12ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8.7.12 “VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE
PIEZAS HABITABLES“, PARA AJUSTARLO A LOS MÍNIMOS PERMITIDOS.

En color rojo se señala la modificación propuesta.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.7.12. Ventilación e iluminación de piezas habitables

Estado de elaboración: Original

18/10/2021 SECRETARIA
MARÍA DOLORES MUÑOZ MENA

Firma 1 de 1

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Artículo 8.7.2. Aplicación

Los huecos de ventilación e iluminación deberán tener una superficie no inferior a un sexto
(1:6) de la de la planta del local. No se dispondrá ningún puesto de trabajo estable a más de
diez (10) metros de distancia de los huecos de iluminación y ventilación, salvo especiales
exigencias técnicas de la actividad.
Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases,
dispondrán de conductos independientes para su eliminación
•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.7.12. Ventilación e iluminación de piezas habitables
Los huecos de ventilación e iluminación deberán tener una superficie no inferior a un
octavo (1:8) de la de la planta del local. No se dispondrá ningún puesto de trabajo estable a
más de diez (10) metros de distancia de los huecos de iluminación y ventilación, salvo
especiales exigencias técnicas de la actividad.
Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases,
dispondrán de conductos independientes para su eliminación
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13ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8.7.15 “MEDICIÓN DE LA ALTURA DE LOS
PISOS” PARA TOMAR SOLO UN CRITERIODE MEDICIÓN Y EVITAR
DISCREPANCIAS.

En color rojo se señala la modificación propuesta
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.7.15. Medición de la altura de los patios

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001
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Código Seguro de Validación

Url de validación

Metadatos

a)

La cota de referencia de la planta baja.

b)

La cota del piso del local de cota más baja que tenga huecos de luz y ventilación al
mismo.

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.7.15. Medición de la altura de los patios
La altura de patio se medirá a la coronación del más alto de los paramentos de la
edificación a que sirva, tomando de partida la cota del piso del local de cota más baja que
tenga huecos de luz y ventilación al mismo.
A los efectos de determinar la dimensión de los patios no se computarán los paramentos
de cajas de escaleras, ascensor y otras instalaciones autorizadas sobre la altura máxima del
edificio siempre que no ocupen más de 4 metros del perímetro del patio.
14ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8.7.16 “DIMENSIÓN DE LOS PATIOS DE
PARCELA CERRADOS”, PARA ELIMINAR DIMENSIONES MÍNIMAS EN LOS CASOS
EN QUE ABRAN A LOS MISMOS PIEZAS NO HABITABLES Y PARAMENTOS
CIEGOS.
Estado de elaboración: Original

18/10/2021 SECRETARIA
MARÍA DOLORES MUÑOZ MENA

Firma 1 de 1
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La altura de patio se medirá a la coronación del más alto de los paramentos de la edificación
a que sirva, tomando la mayor de las alturas que resulten de considerar las siguientes cotas
de partida:

En color rojo se señala la modificación propuesta
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.7.16. Dimensión de los patios de parcela cerrados
1.

Patios en viviendas unifamiliares.
a)

La dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a I:3, con
mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros.

b)

Cuando por inexistencia o escasas dimensiones del jardín, el patio constituya
el principal espacio abierto de la parcela, su superficie será igual o mayor que
doce (12) metros cuadrados.
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2.

Patios en otras tipologías edificatorias.
a)

La dimensión de los patios de parcela cerrados se establece en función del
uso de las piezas que abren a ellos, y de la altura II del patio, medido en la
forma citada en el artículo 8.7.15.

b)

El cuadro siguiente determina las distancias mínimas:
DISTANCIA MINIMA

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=051

Origen: Origen ciudadano

Url de validación

Metadatos

Estado de elaboración: Original

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001
Código Seguro de Validación

18/10/2021 SECRETARIA
MARÍA DOLORES MUÑOZ MENA

Firma 1 de 1

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

USO DEL LOCAL EN RELACION CON LA ALTURA ABSOLUTA(m)

•

Piezas habitables (excepto cocina)

H/3

3,30

Cocina

H/4

3,00

Piezas no habitables, escaleras y paramentos ciegos

H/5

3,00

c)

Las dimensiones de los patios interiores podrán reducirse, las
correspondientes a un tercio de H (H:3), hasta un cuarto de H (H:4) y las de
un cuarto de H (H:4) hasta un quinto de H (H:5), siempre que la superficie
del patio resultante sea mayor que el que resultante a con las medidas
obligatorias. En ningún caso las dimensiones serán inferiores a las mínimas
establecidas de trescientos treinta (330) y trescientos (300) centímetros,
respectivamente.

d)

En los patios de planta no rectangular su forma será tal que permita trazar en
su interior una circunferencia de diámetro igual a la dimensión menor entre
paramentos opuestos, cuyas luces rectas no podrán ser en ningún caso
inferiores a tres (3) metros manteniéndose para el resto de los paramentos
enfrentados las distancias mínimas establecidas en el cuadro. A estos efectos
se entiende por luz recta la longitud del segmento perpendicular al
paramento exterior medido en el eje del hueco considerado, desde dicho
paramento hasta el muro o lindero más próximo.

e)

Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las
anteriores condiciones, considerándose como paramento frontal el de la
linde, aun cuando no estuviera construido, o bien podrá considerarse como
patio único mancomunado con el edificio colindante, atendiéndose a lo
establecido en el artículo 8.7.20.

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.7.16. Dimensión de los patios de Parcela cerrados
1. Patios en viviendas unifamiliares.

Diámetro del círculo inscrito
Luces rectas
Superficie mínima

Unifamiliares de una planta
2,00 m ó 0,3 H

Unifamiliares de dos o más plantas
2,50 m ó 0,3h

2,00 m
8 m²

2,50 m
9 m²

Siendo H la altura de patio medida según art. 8.7.15. de estas normas.
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2. Patios en otras tipologías edificatorias.
a) La dimensión de los patios de parcela cerrados se establece en función del uso
de las piezas que abren a ellos, y de la altura H del patio, medido en la forma
citada en el artículo 8.7.15.

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001
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Dormitorios y Salones

Cocinas

Diámetro d e l círculo
inscrito

0,30 H
3,00

0,20 H
3,00 m

0,15 H
3,00 m

Luces Rectas

3,00 m

3,00 m

3,00 m

Superficie

2
H /10

2
H /10

H2/20
9,00 m2

10,00 m2

10,00 m2

Aseos y Escaleras

15ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8.7.20 “DIMENSIÓN DE LOS PATIOS DE
PARCELA ABIERTOS”, PARA CONTEMPLAR EL CASO DE EDIFICACIONES
EXISTENTES CON DIMENSIÓN MENOR A LA ESTABLECIDA.

En color rojo se señala la modificación propuesta
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.7.20. Dimensión de los patios de parcela abiertos
La vivienda sólo se podrá considerar exterior si el patio de la parcela cumple las siguientes
condiciones:
Estado de elaboración: Original
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b) Las distancias mínimas son las siguientes:

1.

La anchura mínima será de dos tercios (2:3) de la altura comprendida entre el nivel
del piso de la vivienda y la línea de coronación indicada por las Ordenanzas para el
muro opuesto.

2.

El paso de comunicación con la vía pública deberá tener un ancho mínimo igual a un
tercio (1:3) de su longitud, con un mínimo de cuatro (4) metros.

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.7.20. Dimensión de los patios de parcela abiertos
La vivienda sólo se podrá considerar exterior si el patio de la parcela cumple las siguientes
condiciones:
1.

La anchura mínima será de dos tercios (2/3) de la altura comprendida entre el nivel
del piso de la vivienda y la línea de coronación indicada por las Ordenanzas para el
muro opuesto.
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2.

El paso de comunicación con la vía pública se producirá al menos en la mitad de las
plantas de edificio incluyendo de la planta baja, y deberá tener un ancho mínimo
igual a un tercio (1/3) de su longitud, con un mínimo de cuatro (4) metros, a
excepción de parcelas existentes que debido a su morfología no pudiesen cumplir
esta dimensión. En estas parcelas sólo podrán tener uso de vivienda unifamiliar y el
paso de comunicación con la vía pública tendrá las dimensiones mínimas indicadas
en la normativa de protección contra incendios.

EN EL CAPITULO 8. CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS
DE LOS EDIFICIOS.
16ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8.8.14 “EVACUACIÓN DE HUMOS”, PARA
PRECISAR LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES.

En color rojo se señala la modificación propuesta
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TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.8.14. Evacuación de humos.
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•

1.

En ningún edificio, se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas,
balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.

2.

Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales de planta baja o
inferiores a la baja situados en patios interiores del edificio.

3.

Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento
suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades
contiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias o perjuicios a terceros.

4.

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán
como mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no
superior a ocho (8) metros.

5.

Es preceptivo él empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de
chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y
vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.

6.

El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes
cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa
perjuicios al vecindario.

7.

Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén
vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad
supramunicipal.

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.8.14. Evacuación de humos.
1.

En ningún edificio, se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas,
balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.
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2.

Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales de planta baja o
inferiores a la baja situados en patios interiores del edificio.

3.

Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento
suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades
contiguas, y que el paso y salida de humos cause malos olores, molestias o
perjuicios a terceros.

4.

La evacuación de humos, salvo casos justificados por los servicios técnicos
municipales, se realizará a través de conductos que no discurrirán visibles por las
fachadas exteriores y se elevarán como mínimo un metro por encima de la cubierta
más alta situada a distancia no superior a ocho (8) metros. En último extremo, si se
ha de evacuar a través de fachada no se hará de forma libre sino a través de
conductos habilitados para ello y a una altura superior a dos cientos ochenta (280)
cm sobre la vía pública.

5.

Es preceptivo él empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de
chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y
vahos de cocinas de colectividades, establecimientos de hostelería, así como para la
evacuación de gases, humos, partículas o cualquier elemento contaminante de
cualquier otra actividad que lo precise. El sistema de filtrado empleado deberá
contar con el visto bueno de los servicios técnicos municipales.

6.

El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes
cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa
perjuicios al vecindario.

7.

Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén
vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad
supramunicipal.

8.

Los proyectos de edificación en los que se incluyan locales sin definición concreta
de su uso, deberán contemplar conductos para evacuación de humos hasta cubierta
conforme al presente artículo en una proporción mínima de un conducto
independiente de sección de 250mm de diámetro por cada 100m² construidos de
local o fracción.

17ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8.8.16 “INSTALACIONES DE CLIMA
ARTIFICIAL” PARA AJUSTAR LAS CONDICIONES DE ALTURA HACIA EL
ESPACIO PÚBLICO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMA ARTIFICIAL .

En color rojo se señala la modificación propuesta
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.8.16. Instalación de clima artificial
1.

La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de
ventanas, o incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural
establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán
complementarios.
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2.

Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de renovación del
aire de los locales, sobre la base do la seguridad exigida a los locales donde se
prevea la acumulación de gases tóxicos explosivos y a las condiciones higiénicas de
renovación de aire.

3.

Las instalaciones de aire acondicionado 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 pública debiendo hacerse a
través del patio de luces interior de parcela o cubierta del edificio. En último
extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura menor que
tres (3) metros y no producirá goteos y otras molestias sobre el espacio público.

•

TEXTO MODIFICADO:
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Artículo 8.8.16. Instalación de clima artificial
1.

La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de
ventanas, o incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural
establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán
complementarios.

2.

Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de renovación del
aire de los locales, sobre la base do la seguridad exigida a los locales donde se
prevea la acumulación de gases tóxicos explosivos y a las condiciones higiénicas de
renovación de aire.

3.

Las instalaciones de aire acondicionado 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 pública debiendo hacerse a través del
patio de luces interior de parcela o cubierta del edificio. En último extremo, si ha
de hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura menor que doscientos
cuarenta (240) centímetros y no producirá goteos y otras molestias sobre el
espacio público.

EN EL CAPITULO 11. CONDICIONES DE ESTETICA
18ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8.11.2 “APLICACIÓN”, PARA AJUSTAR LAS
CONDICIONES ESTÉTICAS A LOS TIPOS DE OBRAS.

En color rojo se señala la modificación propuesta
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.11.2. Aplicación
Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las
actuaciones sujetas a licencia municipal. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la
propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a
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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 las zonas.
•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.11.2. Aplicación
Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a las obras de
nueva edificación y en el resto de obras en los edificios en los que, a juicio de los servicios
técnicos municipales su provisión no represente desviación importante en los objetivos de
la misma.
19ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8.11.10 “INSTALACIONES DE FACHADA” PARA
CONCORDARLO CON LA MODIFICACCIÓN DEL ARTÍCULO 8.8.16 ANTERIOR Y
PROCURAR EL SOTERAMIENTO DE CABLES DE TELEFONÍA.

En color rojo se señala la modificación propuesta

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=051

Origen: Origen ciudadano

Código Seguro de Validación

Url de validación

Metadatos

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.11.10. Instalaciones en la fachada.
1.

Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de
humos o extractores, podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de
fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma.

2.

La instalación de aparatos de aíre acondicionado visible desde la vía pública,
requerirá un estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la
posición en que menos perjudiquen a la estética de la fachada y sin romper su
cerramiento.

3.

Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en
alineación exterior, no podrán tener salida a fachada a menos de tres (3) metros
sobre el nivel de la acera.

•

TEXTO MODIFICADO

Artículo 8.11.10. Instalaciones en la fachada.
Estado de elaboración: Original
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•

1.

Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de
humos o extractores, podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de
fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma.

2.

La instalación de aparatos de aíre acondicionado visible desde la vía pública,
requerirá un estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la
posición en que menos perjudiquen a la estética de la fachada y sin romper su
cerramiento.

3.

Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en
alineación exterior, no podrán tener salida a fachada a menos doscientos cuarenta
(240) centímetros sobre el nivel de la acera.

4.

Toda nueva instalación de tendido de cables para los servicios de
telecomunicaciones se ejecutará de forma subterránea, quedando expresamente
prohibida la instalación aérea, siendo de aplicación la normativa sectorial vigente.
Las nuevas canalizaciones se implantarán por el procedimiento de Sistema de
Infraestructuras Compartidas para varios operadores de telecomunicación.
34
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20ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8.11.12 “SALIENTES PERMITIDOS RESPECTO A
LA ALINEACIÓN EXTERIOR” PARA FLEXIBILIZAR LA LONGITUD DE LOS
VUELOS.

En color rojo se señala la modificación propuesta
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.11.12. Salientes permitidos respecto a la alineación exterior.
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1.

La suma de la longitud de la proyección en planta de los vuelos no excederá de la
mitad de la longitud de cada fachada; los vuelos quedarán separados de las fincas
contiguas, como mínimo, en una longitud igual al saliente y no inferior a sesenta (60)
centímetros.

2.

La altura mínima libre sobre la rasante de la acera será de trescientos cuarenta
(340) centímetros.

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.11.12. Salientes permitidos respecto a la alineación exterior.
Salvo otras limitaciones en las normas de cada zona, los salientes permitidos respecto a la
alineación exterior cumplirán las siguientes condiciones:
1.

Los vuelos quedarán separados de las fincas contiguas, como mínimo, en una
longitud igual al saliente y no inferior a sesenta (60) centímetros.

2.

La altura mínima libre sobre la rasante de la acera será de trescientos cuarenta
(340) centímetros.

21ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8.11.17 “MUESTRAS”, PARA PROHIBIR LOS
ANUNCIOS ESTABLES A LAS MEDIANERÍAS VISTAS.
Estado de elaboración: Original
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Salvo otras limitaciones en las normas de cada zona, los salientes permitidos respecto a la
alineación exterior cumplirán las siguientes condiciones:

En color rojo se señala la modificación propuesta
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 8.11.17. Muestras
1.

Los anuncios paralelos al plano de fachada, tendrán un saliente máximo respecto a
esta de diez (10) centímetros, debiendo cumplir además las siguientes condiciones
a)

Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no
reúnan las mínimas condiciones de dignidad estética.

b)

En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de ancho inferior a noventa
(90) centímetros, situada sobre el dintel ……………..ETC.
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•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 8.11.17. Muestras
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Los anuncios paralelos al plano de fachada, tendrán un saliente máximo respecto a
esta de diez (10) centímetros, debiendo cumplir además las siguientes condiciones
a)

Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no
reúnan las mínimas condiciones de dignidad estética, y los anuncios de todo
tipo en las medianerías vistas desde cualquier espacio púbico.

b)

En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de ancho inferior a noventa
(90) centímetros, situada sobre el dintel ………………ETC.

Estado de elaboración: Original
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1.
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2.4. MODIFICACIONES EN EL TÍTULO NOVENO:
CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS.
EN EL CAPITULO 2. USO RESIDENCIAL
22ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.2.8 “DOTACIÓN DE APARCAMIENTO” PARA
INCREMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS DE APACAMIENTOS CON UNA RATIO
DE UNA PLAZA POR CADA 200 M2

En color rojo se señala la modificación propuesta.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 9.2.8. Dotación de aparcamiento
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Este artículo no será de obligado cumplimiento en suelo urbano consolidado.

Código Seguro de Validación

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.2.8. Dotación de aparcamiento
Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada doscientos (200) metros cuadrados
construidos en las promociones privadas de quince (15) o más viviendas. El acceso será
único y común para todas las plazas.
Este artículo no será de obligado cumplimiento en suelo urbano consolidado.
EN EL CAPITULO 3. USO INDUSTRIAL.
23ª MODIFICACIÓN

Estado de elaboración: Original
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Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada doscientos (200) metros cuadrados
construidos en las promociones privadas de ocho (8) o más viviendas. El acceso será único
y común para todas las plazas.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.3.1 “DEFINICIÓN Y CLASES” PARA
CLARIFICAR QUE EL ALMACENAJE LIGADO AL COMERCIO MINORISTA NO SE
INCLUYE EN EL USOS INDUSTRIAL.

En color rojo se señala la modificación propuesta.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 9.3.1. Definición y clases
1.

Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de
elaboración, transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos
según las precisiones que se expresan a continuación:
a)

Producción industrial, que comprende aquellas actividades cuyo objeto
principal es la obtención o transformación de productos por procesos
industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y especialmente
ligadas a la función principal, tales como la reparación, guarda o depósito de
medios de producción y materias primas, así como el almacenaje de
37
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productos acabados para su suministro a mayoristas, instalaciones,
fabricantes, etc., pero sin venta directa al público.
b)

Almacenaje y comercio mayorista, que comprende aquellas actividades
independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de
bienes y productos, así como las funciones de almacenaje y distribución de
mercancías propias del comercio mayorista. Asimismo se incluyen aquí
otras funciones de depósito, guarda o almacenaje ligadas a actividades
principales de industria, comercio minorista, transporte u otros servicios
del uso terciario, que requieren espacio adecuado separado de las funciones
básicas de producción, oficina o despacho al público.

c)

Reparación y tratamientos de productos de consumo doméstico, que comprenden aquellas actividades cuya función principal es reparar o tratar objeto de consumo doméstico con objeto de restaurarlos o modificarlos,
pero sin que pierdan su naturaleza inicial. Estos servicios pueden llevar
incluida venta directa al público o hacerse mediante intermediarios.

d)

Producción artesanal y oficios artísticos, que comprende actividades cuya
función principal es la obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por procedimientos no seriados o en pequeñas
series, que pueden ser vendidos directamente al público o a través de
intermediarios.

A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de
condiciones particulares se distinguen las siguientes clases:
A)

Industria en general: cuando la actividad se desarrolla en establecimientos
especialmente preparados para tal fin, bien ocupando todo el edificio o
determinados locales dentro de él.

B)

Pequeña Industria: cuando la actividad se desarrolla en pequeños locales, en
áreas de uso característico, no industrial, compartiendo instalaciones y
servicios.

C)

Talleres domésticos: cuando la actividad se desarrolla por el titular en su
propia vivienda utilizando alguna de sus piezas, sin salida directa a la calle.

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.3.1. Definición y clases
1.

Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de
elaboración, transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos
según las precisiones que se expresan a continuación:
a)

Producción industrial, que comprende aquellas actividades cuyo objeto
principal es la obtención o transformación de productos por procesos
industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y especialmente
ligadas a la función principal, tales como la reparación, guarda o depósito de
medios de producción y materias primas, así como el almacenaje de
productos acabados para su suministro a mayoristas, instalaciones,
fabricantes, etc., pero sin venta directa al público.

b)

Almacenaje y comercio mayorista, que comprende aquellas actividades
independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de
bienes y productos, así como las funciones de almacenaje y distribución de
mercancías propias del comercio mayorista. Asimismo, se incluyen aquí
otras funciones de depósito, guarda o almacenaje ligadas a actividades
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principales de industria o transporte, que requieren espacio adecuado
separado de las funciones básicas de producción, oficina o despacho al
público.
c)

Reparación y tratamientos de productos de consumo doméstico, que comprenden aquellas actividades cuya función principal es reparar o tratar objeto de consumo doméstico con objeto de restaurarlos o modificarlos,
pero sin que pierdan su naturaleza inicial. Estos servicios pueden llevar
incluida venta directa al público o hacerse mediante intermediarios.

d)

Producción artesanal y oficios artísticos ……………………

24ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.3.3 “ACTIVIDADES COMPATIBLES” PARA
ESTABLECER MAYORES GARANTÍAS DE NO AFECCIONES A LA POBLACIÓN DE
LA EFECTIVA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN ZONAS DE
OTROS USOS.
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•

Código Seguro de Validación

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 9.3.3. Actividades compatibles
Se consideraran compatibles con otros usos no industriales aquellas actividades que
cumplan las condiciones que se señalan en estas Normas en lo que se refiere al nivel y
control de impactos ambientales según las diferentes posibilidades de situación en los
edificios y de ubicación en las zonas, en relación al resto de actividades no incluidas en el
uso industrial.
•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.3.3. Actividades compatibles.

Estado de elaboración: Original
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En color rojo se señala la modificación propuesta.

1.

Se considerarán compatibles con otros usos no industriales aquellas actividades
que cumplan las condiciones que se señalan en estas Normas en lo que se refiere
al nivel y control de impactos ambientales según las diferentes posibilidades de
situación en los edificios y de ubicación en las zonas, en relación al resto de
actividades no incluidas en el uso industrial.

2.

Para la efectiva implantación de cualquiera de los usos pormenorizados de los usos
industriales, tanto el procedimiento de Calificación Ambiental como el de licencia
de apertura, se instruirán y resolverán en base a los siguientes criterios:
a.

Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos
y vibraciones. En este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de los
objetivos de calidad y criterios límite de inmisión (exterior e Interior)
aplicables a las áreas acústicas.

b.

Garantizar la ausencia de molestias a la población por emisión de otros
contaminantes atmosféricos.

c.

Garantizar el cumplimiento de los caudales y cargas contaminantes dentro
de los parámetros de vertidos al saneamiento municipal permitidos, que no
interfieran en los valores límites de emisión.

d.

Garantizar el control y la correcta gestión de los residuos que se generen.
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3.

e.

Garantizar el cumplimiento de los niveles de los parámetros luminotécnicos
en las instalaciones de alumbrado exterior.

f.

Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad
concreta pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la
zona.

En todo caso, para la nueva implantación de cualquiera de los usos permitidos por
las condiciones particulares de cada zona de ordenanza, la actividad quedará
condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento de los Niveles de Emisión
Exterior (N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico exigibles en virtud de la
norma vigente en cada momento sobre calidad del aire.

25ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.3.7 “DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS”, PARA
DISMINUR LAS RESERVAS DE APARCAMIENTOS PARA USO INDUSTRIAL.

En color rojo se señala la modificación propuesta.
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TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 9.3.7. Dotación de aparcamiento
Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de
superficie, a excepción de los talleres de reparación de automóviles que dispondrán de una
plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados de superficie útil del
taller.
•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.3.7. Dotación de aparcamiento
Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada doscientos (200) metros cuadrados de
superficie excluida la superficie destinada a almacén, a excepción de los talleres de
reparación de automóviles que dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada
cincuenta (50) metros cuadrados de superficie útil del taller.
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26ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN
DEL
ARTÍCULO
9.3.9
“AISLAMIENTO
CONSTRUCCIONES” PARA ACTUALIZAR SU REDACCIÓN.

DE

LAS

En color rojo se señala la modificación propuesta.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 9.3.9. Aislamiento de las construcciones.
En zonas de uso característico residencial se garantizará un aislamiento que evite la
transmisión de ruidos y vibraciones según las condiciones ambientales de los artículos
8.10.3 y 8.10.4. Cualquier nuevo edificio o local destinado a uso industrial dispondrá los
muros de separación con los colindantes no industriales, a partir de los cimientos, dejando
un espacio libre medio de quince centímetros, con un mínimo de cinco (5) centímetros, no
teniendo contacto con los edificios vecinos excepto en las fachadas, donde se dispondrá
una junta para el aislamiento conveniente.
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•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.3.9. Aislamiento de las construcciones.
En zonas de uso característico residencial se garantizará un aislamiento que evite la
transmisión de ruidos y vibraciones según las condiciones de protección ambiental vigentes
en cada momento. Cualquier nuevo edificio o local destinado a uso industrial dispondrá de
los materiales, estructura y sistemas constructivos adecuados para garantizar el
cumplimiento de la normativa en materia de protección frente a ruidos y vibraciones que le
fuera de aplicación, no permitiéndose que al exterior lleguen ruidos o vibraciones que
superen los niveles legalmente establecidos.
27ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.3.12 “POTENCIA A INSTALAR”, PARA
ACTUALIZAR SU REDACCIÓN.

En color rojo se señala la modificación propuesta.
TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:
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Artículo 9.3.12 Potencia a Instalar.

Código Seguro de Validación

El límite total de potencia instalada de motores no excederá de tres (3) kilovatios.
•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.3.12 Potencia a Instalar.

Estado de elaboración: Original
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•

1.

El total de la potencia instalada de motores será el que permita que en todo
momento quede garantizada el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos
de ruidos y vibraciones.

2.

Los motores, máquinas y otras instalaciones deberán montarse bajo la dirección de
un técnico legalmente competente, que deberá responsabilizarse del cumplimiento
de todas las prescripciones legales existentes en cuanto a seguridad y protección
acústica y técnica, no pudiéndose transmitir vibraciones al resto de inmuebles.

EN EL CAPÍTULO 4. USO DE SERVICIO TERCIARIO
28ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.4.21 “CONDICIONES DE APLICACIÓN”, PARA
ACTUALIZAR SU REDACCIÓN.

En color rojo se señala la modificación propuesta.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 9.4.21. Condiciones de aplicación
Cumplirán las condiciones del uso comercial y las establecidas en el Reglamento General de
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
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•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.4.21. Condiciones de aplicación
1.

Cumplirán las condiciones del uso comercial y las establecidas en la Ley 13/1999, de
15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y
el Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y
horarios de apertura y cierre.

2.

Su implantación puede limitarse en zonas declaradas como de protección acústica
especial, acústicamente saturadas, o en situación acústica especial, de conformidad
con la legislación de protección del ruido, y en especial el Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación
acústica en Andalucía.

EN EL CAPITULO 5. USO DOTACIONAL
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.5.1 “DEFINICIÓN Y CLASES”, PARA INCLUIR
DENTRO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL LOS ALOJAMIENTOS
Y LOS EQUIPMIENTOS DE ECONOMÍA SOCIAL.

Código Seguro de Validación

En color rojo se señala la modificación propuesta
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 9.5.1. Definición y clases
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29ª MODIFICACIÓN

1.

Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que
haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y en fin, su
bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad tanto de
carácter administrativo como de abastecimiento o infraestructurales.

2.

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

Equipamiento, cuando la dotación se destina a proveer alguna de las
siguientes prestaciones sociales:
a)

Educación: que comprende la formación intelectual de las personas
mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las
guarderías, las enseñanzas no regladas (centros de idiomas,
academias, etc.) y la investigación.

b)

Cultura: que comprende la conservación y transmisión del
conocimiento (bibliotecas, museos, salas de exposición, talleres de
arte, etc.)

c)

Ocio: que comprende el fomento del ocio enriquecedor y el recreo
de las personas mediante actividades con primacía de su carácter
cultural tales como teatro, cinematógrafo, circo, zoológicos,
espectáculos deportivos, etc.
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B)

•

d)

Salud: que comprende la prestación de asistencia médica y servicios
quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización. Se
excluyen los que se presten en despachos profesionales.

e)

Bienestar social: que comprende la prestación de asistencia no
específicamente sanitaria a las personas, mediante los servicios
sociales.

f)

Deporte; cuando se destinan a la dotación de instalaciones para la
práctica del deporte por los ciudadanos y al desarrollo de su cultura
física.

g)

Religioso: que comprende la celebración de los diferentes cultos.

Servicios urbanos: cuando la dotación se destina a la provisión de alguno de
los siguientes servicios:
a)

Mercados de abastos, centros de comercio básico, mediante los que
se provean productos de alimentación y otros de carácter básico
para el abastecimiento de la población.

b)

Servicios de la Administración: mediante los que se desarrollan las
tareas de la gestión de los asuntos del Estado en todos sus niveles y
se atienden los de los ciudadanos.

c)

Otros servicios urbanos: mediante los que se cubren los servicios
que salvaguardan las personas y los bienes (bomberos, policía y
similares) se mantiene el estado de los espacios públicos (cantones
de limpieza y similares, y en general, todas las instalaciones para la
provisión de servicios a los ciudadanos, incluso los surtidores de
combustible para los vehículos.

d)

Defensa: mediante el que se da acogida al acuartelamiento de los
cuerpos armados.

e)

Cementerios: mediante el que se proporciona el enterramiento de
los restos humanos.

f)

Servicios infraestructurales: cuando, la dotación se destina a la
provisión de servicios vinculados a las infraestructuras tales como
suministro de agua o energía, saneamiento, telefonía, etc.

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.5.1. Definición y clases
1.

Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que
haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y en fin, su
bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad tanto de
carácter administrativo como de abastecimiento o infraestructurales.

2.

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

Equipamiento de carácter social, cuando la dotación se destina a proveer
alguna de las siguientes prestaciones sociales:
a)

Educación: que comprende la formación intelectual de las personas
mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las
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B)

b)

Cultura: que comprende la conservación y transmisión del
conocimiento (bibliotecas, museos, salas de exposición, talleres de
arte, etc.)

c)

Ocio: que comprende el fomento del ocio enriquecedor y el recreo
de las personas mediante actividades con primacía de su carácter
cultural tales como teatro, cinematógrafo, circo, zoológicos,
espectáculos deportivos, etc.

d)

Salud: que comprende la prestación de asistencia médica y servicios
quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización. Se
excluyen los que se presten en despachos profesionales.

e)

Bienestar social: que comprende la prestación de asistencia no
específicamente sanitaria a las personas, mediante los servicios
sociales. También se incluyen los alojamientos en promociones
públicas destinadas a personas que necesitan un alojamiento con
ayudas públicas en función de su situación social; y los
equipamientos de economía social, destinados a la promoción de
actividades económicas y creación de empleo de proximidad,
autoempleo, empleo comunitario, empleo de inserción y
cooperativismo.

f)

Deporte; cuando se destinan a la dotación de instalaciones para la
práctica del deporte por los ciudadanos y al desarrollo de su cultura
física.

g)

Religioso: que comprende la celebración de los diferentes cultos.

Equipamientos de servicios urbanos: cuando la dotación se destina a la
provisión de alguno de los siguientes servicios:
a)

Mercados de abastos, centros de comercio básico, ……….. ETC.

EN EL CAPITULO 5. USO DOTACIONAL
30ª MODIFICACIÓN
Estado de elaboración: Original

18/10/2021 SECRETARIA
MARÍA DOLORES MUÑOZ MENA

Firma 1 de 1

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

guarderías, las enseñanzas no regladas (centros de idiomas,
academias, etc.) y la investigación.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.5.2 “APLICACIÓN” PARA CLARIFICAR QUE EL
USO DE EQUIPAMIENTO SE PUEDE IMPLANTAR EN ZONAS DE UN USO
DISTINTO.

En color rojo se señala la modificación propuesta
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 9.5.2. Aplicación
1.

Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en las
parcelas que el planeamiento destina para ello y que, a tales efectos, se representan
en la documentación gráfica del Plan General

2.

Serán también de aplicación en los lugares que, aun sin tener calificación expresa de
dotación, se destinen a tal fin por estar habilitados para ello por la normativa de
aplicación en la zona en que se encuentren.
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3.

Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la edificación
posición, ocupación, volumen y forma, sólo serán de aplicación en obras de nueva
edificación y, cuando proceda en las de reestructuración.

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.5.2. Aplicación
1.

Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en las
parcelas que el planeamiento destina para ello y que, a tales efectos, se representan
en la documentación gráfica del Plan General

2.

Serán también de aplicación en los lugares que, aun sin tener calificación expresa de
dotación, se destinen a tal fin, que podrá ser en zonas de cualquier otro uso no
dotacional.

3.

Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la edificación
posición, ocupación, volumen y forma, sólo serán de aplicación en obras de nueva
edificación y, cuando proceda en las de reestructuración.
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.5.3 “COMPATIBILIDAD DE USOS” PARA
FACILITAR LA COMPATIBILIDAD DE ENTRE LOS USOS DE EQUIPAMIENTO
PÚBLICO.

En color rojo se señala la ampliación propuesta.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 9.5.3. Compatibilidad de usos
En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso predominante, se podrá
disponer cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación en el
uso residencial, que solamente podrá disponerse para la vivienda familiar de quien custodie
la instalación o residencia comunitaria para albergar a los agentes de servicio.
•
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31ª MODIFICACIÓN

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.5.3. Compatibilidad de usos
En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso predominante, se podrá
disponer cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación en el
uso residencial, que solamente podrá disponerse para la vivienda familiar de quien custodie
la instalación o residencia comunitaria para albergar a los agentes de servicio.
En parcelas calificadas para cualquiera de las clases de equipamientos definidas los apartados
A y B del artículo 9.5.1 anterior podrá implantarse cualquier otra clase de equipamiento de
los definidos en dichas letras, previo informe técnico sobre la conveniencia o necesidad de
dicha implantación.
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32ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.5.5 “EDIFICACIONES ESPECIALES”
COMPATIBILIDAD DE USOS” PARA FLEXIBILIZAR EL DISEÑO DE LOS
EQUIPMIENTOS PÚBLICOS.

En color rojo se señala la ampliación propuesta.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:
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1.

Si las características necesarias para la edificación dotacional hicieran improcedente
la edificación siguiendo las condiciones de la zona en que se localice, podrá
relevarse de su cumplimiento, a excepción de las que se refieren a su altura
máxima, mediante la aprobación de un Estudio de Detalle.

2.

Se cumplirán, además, las condiciones siguientes:

•

a)

Si se separa la edificación de las de las parcelas colindantes, lo hará en la
misma distancia que fuese de aplicación en la zona para sus patios.

b)

Se construirá un cerramiento para la parcela en la alineación o en la línea de
retranqueo obligatorio sí estuviese determinado. Este cerramiento se
tratará como si fuera una fachada.

c)

Se acondicionarán por los promotores del equipamiento las fachadas
medianeras de los edificios de las parcelas colindantes.

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.5.5. Edificaciones especiales

Estado de elaboración: Original
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Artículo 9.5.5. Edificaciones especiales

1.

Si las características necesarias para la edificación dotacional hicieran improcedente
la edificación siguiendo las condiciones de la zona en que se localice, podrá
relevarse de su cumplimiento, a excepción de las que se refieren a su altura
máxima, mediante la aprobación de un Estudio de Detalle.

2.

Se cumplirán, además, las condiciones siguientes:

3.

a)

Si se separa la edificación de las de las parcelas colindantes, lo hará en la
misma distancia que fuese de aplicación en la zona para sus patios.

b)

Se construirá un cerramiento para la parcela en la alineación o en la línea de
retranqueo obligatorio sí estuviese determinado. Este cerramiento se
tratará como si fuera una fachada.

c)

Se acondicionarán por los promotores del equipa

En el caso de equipamientos públicos, las edificaciones podrán tener un diseño
volumétrico y compositivo libre. De las características físicas de la edificación
establecidas en planeamiento general y de desarrollo, sólo serán vinculantes, si
existieran, las de edificabilidad; siendo las estéticas, de posición, ocupación, volumen
y forma sólo orientativas. En todo caso, las intervenciones que se propongan
deberán justificar su adecuación al entorno en el que se ubican.
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EN EL CAPITULO 7. DOTACION DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
33ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9.7.1 “DEFINICIÓN Y CLASES”, PARA
HABILITAR EEL APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO DE LOS ESPACIOS LIBRES
PÚBLICOS.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DE LOS ARTÍCULOS:

Artículo 9.7.1. Definición y clases
1.

Comprende los terrenos destinados a plantaciones de arbolado y jardinería con
objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población; a
mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos; a proteger y aislar las
vías de tránsito rápido; al desarrollo de Juegos infantiles y los no programados; a la
relación vinculada al sistema viario; y en su caso, a mejorar las condiciones estéticas
de la ciudad.
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Metadatos

A los efectos de su pormenorización en el espacio, y, en su caso, del
establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes
clases:
Zonas verdes; cuando se destina a:

B)

Estado de elaboración: Original
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A)

•

a)

Parque suburbano, que corresponde a los espacios exteriores
forestados y acondicionados para su disfrute por la población.

b)

Parque urbano, que corresponde a las dotaciones destinadas
fundamentalmente al ocio, al reposo y a mejorar la salubridad y
calidad ambiental.

Otros espacios libres públicos; cuando se destinan a:
a)

Jardín, que corresponde a los espacios ajardinados urbanizados
destinados, tanto al disfrute de la población, como al ornato y
mejora de la calidad estética de su entorno.

b)

Área ajardinada, que corresponde a las áreas con
acondicionamiento vegetal destinadas a la defensa ambiental, al
reposo de los peatones y al acompañamiento del viario.

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 9.7.1. Definición y clases
1.

Comprende los terrenos destinados a plantaciones de arbolado y jardinería con
objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población; a
mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos; a proteger y aislar las
vías de tránsito rápido; al desarrollo de Juegos infantiles y los no programados; a la
relación vinculada al sistema viario; y en su caso, a mejorar las condiciones estéticas
de la ciudad.
A)

A los efectos de su pormenorización en el espacio, y, en su caso, del
establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes
clases:
Zonas verdes; cuando se destina a:
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B)
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Url de validación

Metadatos

Parque suburbano, que corresponde a los espacios exteriores
forestados y acondicionados para su disfrute por la población.

b)

Parque urbano, que corresponde a las dotaciones destinadas
fundamentalmente al ocio, al reposo y a mejorar la salubridad y
calidad ambiental.

Otros espacios libres públicos; cuando se destinan a:
a)

Jardín, que corresponde a los espacios ajardinados urbanizados
destinados, tanto al disfrute de la población, como al ornato y
mejora de la calidad estética de su entorno.

b)

Área ajardinada, que corresponde a las áreas con
acondicionamiento vegetal destinadas a la defensa ambiental, al
reposo de los peatones y al acompañamiento del viario.

Es compatible la existencia de espacios públicos y viales con subsuelo privado
destinado preferentemente a aparcamientos o actuaciones de interés general así
declaradas por el municipio, según lo establecido en el artículo 3.1.5 de estas
Normas, se podrá realizar este uso, con la condición vinculante de que la superficie
destinada a espacio libre de uso y domino público no sea mermada salvo la mínima
imprescindible para facilitar el acceso. El tratamiento del espacio resultante será de
calidad similar al previsto sin el aparcamiento, debiendo garantizarse la cobertura
vegetal, espacios de estancia, áreas de juego de niños, etc.

34ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9.7.3 “PARQUES URBANOS” Y 9.7.4.
”JARDINES” PARA HABILIAR MAYOR COMPATIBILDAD CON EQUIPAMIENTOS
A LOS EFECTOS DE MEJORAR Y POTENCIAR SU USO.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DE LOS ARTÍCULOS:

Artículo 9.7.3. Parques urbanos

Estado de elaboración: Original
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2.

a)

1.

Los parques urbanos mantendrán una primacía de la zona forestada sobre la
acondicionada mediante urbanización.

2.

Podrán formarse por la combinación de cualquiera de los componentes y
elementos de ajardinamiento, sin perder el carácter con que se los define en el
apartado 1.

3.

Podrá disponerse edificación sólo para usos de ocio y cultura con una ocupación
máxima del cinco por ciento (5%) de su superficie y sin rebasar la altura media del
árbol de porte tipo de las especies próximas.

4.

Podrán contar con juegos infantiles juegos preadolescentes, juegos libres y áreas de
deporte no reglado, servicios de casetas y duchas, etc.

Artículo 9.7.4. Jardines
1.

Los jardines se diseñarán dando prioridad a los elementos ornamentales y a las
áreas adecuadas para la estancia de las personas.
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2.

Dispondrán de juegos infantiles y de preadolescentes, planos de arena y agua
ornamental; su arbolado deberá manifestar sus ejes y perspectivas; deberá contar
con cultivos de flores.

•

TEXTO MODIFICADO:

1.

Los parques urbanos mantendrán una primacía de la zona forestada sobre la
acondicionada mediante urbanización.

2.

Podrán formarse por la combinación de cualquiera de los componentes y
elementos de ajardinamiento, sin perder el carácter con que se los define en el
apartado 1.

3.

Podrá disponerse edificación, bajo y sobre rasante, solo para usos de ocio
equipamientos y servicios infraestructurales con una ocupación máxima del diez por
ciento (10%) de su superficie, y sin rebasar la altura media del árbol de porte tipo
de las especies próximas.

4.

Podrán contar con juegos infantiles juegos preadolescentes, juegos libres y áreas de
deporte no reglado, servicios de casetas y duchas, etc.

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=051

Origen: Origen ciudadano
Metadatos

1.

Los jardines se diseñarán dando prioridad a los elementos ornamentales y a las
áreas adecuadas para la estancia de las personas.

2.

Dispondrán de juegos infantiles y de preadolescentes, planos de arena y agua
ornamental; su arbolado deberá manifestar sus ejes y perspectivas; deberá contar
con cultivos de flores. Podrá disponerse edificación en las mismas condiciones que
el numeral 3 del artículo 9.7.3 anterior.

Estado de elaboración: Original
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Artículo 9.7.4. Jardines
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Artículo 9.7.3. Parques urbanos
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2.5. MODIFICACIONES EN
EL
TÍTULO
DÉCIMO:
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS EN
EL SUELO URBANO
CAPÍTULO 1.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 1. CASCO
ANTIGUO – CONSERVACIÓN AMBIENTAL

35ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.1.2
INCORPORAR LAS OBRAS DE REFORMA.

“OBRAS

PERMITIDAS”

PARA

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.1.2. Obras permitidas
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Metadatos

Las obras de demoliciones podrán ser:

Código Seguro de Validación

a)

Totales. Siempre que los edificios estuvieran declarados en estado de ruina o fuera
de ordenación. En otro caso la licencia de demolición estará condicionada a la
aprobación del proyecto de ejecución del nuevo edificio: esta licencia podrá ser
denegada si el nuevo edificio es de calidad inferior al antiguo o poco acorde con la
zona a juicio de los servicios técnicos municipales, según los artículos 8.11.3, 8.11.4
y 8.11.5 de estas Normas.

b)

Parciales. Siempre que fueran necesarias para las obras de acondicionamiento,
reestructuración, etc., citadas antes.

Las obras nuevas podrán ser:
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Se podrán ejecutar en las edificaciones obras de restauración, conservación, consolidación,
acondicionamiento, reestructuración y obras exteriores de reforma menor.

a)
b)
c)

De reconstrucción
De nueva planta en solares
De ampliación

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.1.2. Obras permitidas
Se podrán ejecutar en las edificaciones obras de restauración, conservación, consolidación,
acondicionamiento, reforma, reestructuración y obras exteriores de reforma menor.
Las obras de demoliciones podrán ser:
a)

b)

Totales. Siempre que los edificios estuvieran declarados en estado de ruina o fuera
de ordenación. En otro caso la licencia de demolición estará condicionada a la
aprobación del proyecto de ejecución del nuevo edificio: esta licencia podrá ser
denegada si el nuevo edificio es de calidad inferior al antiguo o poco acorde con la
zona a juicio de los servicios técnicos municipales, según los artículos 8.11.3, 8.11.4
y 8.11.5 de estas Normas.
Parciales. Siempre que fueran necesarias para las obras de acondicionamiento,
reestructuración, etc., citadas antes.
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Las obras nuevas podrán ser:
a)
b)
c)

De reconstrucción
De nueva planta en solares
De ampliación

35ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.1.6 “OCUPACIÓN
FLEXIBILIZAR LA MÁXIMA OCUPACIÓN DE PARCELA.

MÁXIMA”,

PARA

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:
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•
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No se autorizan áticos, pudiendo sobresalir de la altura fijada el cuerpo de escaleras y
lavadero de seis (6) metros cuadrados por vivienda máximo y retranquearse un mínimo de
tres (3) que deberá estudiarse para no desentonar con los tradicionales.

Url de validación

Metadatos

Será del ochenta y cinco (85) por ciento. No será obligatoria esta ocupación en aquellas
parcelas situadas en esquinas y con superficie menor o igual a ciento treinta (130) metros
cuadrados. En cualquier caso deberán cumplir las dimensiones mínimas de patio que se
marquen para cada tipo de pieza habitable.

Código Seguro de Validación
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Artículo 10.1.6 Ocupación máxima

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.1.6 Ocupación máxima
Será libre, con la única condición de que todas las piezas habitables (salvo aseos) deben
tener iluminación y ventilación natural cumpliendo con lo establecido en la presente
normativa.
36ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.1.8 “ALTURA DE LA EDIFICACIÓN” PARA
AJUSTAR LA OCUPACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES POR ENCIMA SOBRE EL
NÚMERO DE PLANTAS HABILITADAS.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.1.8. Altura de la edificación
Si los edificios colindantes tienen su cornisa a la misma altura, ésta será la altura de cornisa
del nuevo edificio. Si los edificios colindantes las tuvieran a diferentes alturas, se
determinará para cada caso, previa presentación de las soluciones que armonicen con el
resto de los edificios, mediante representaciones de éstas en alzados del tramo de calle o
calles a que dé frente. Las medianeras que quedan al descubierto deberán tratarse como
fachadas.
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•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.1.8. Altura de la edificación
Si los edificios colindantes tienen su cornisa a la misma altura, ésta será la altura de cornisa
del nuevo edificio. Si los edificios colindantes las tuvieran a diferentes alturas, se
determinará para cada caso, previa presentación de las soluciones que armonicen con el
resto de los edificios, mediante representaciones de éstas en alzados del tramo de calle o
calles a que dé frente. Las medianeras que quedan al descubierto deberán tratarse como
fachadas.
Sobre el número de plantas fijados se admite que pueda sobresalir, retranqueado 3 metros
de cualquier espacio público, un cuerpo edificado que no ocupará más del treinta (30) por
ciento de la cubierta en que se levante, que deberá estudiarse para no desentonar con los
tradicionales y no superar los 3 metros de altura sobre cornisa.
37ª MODIFICACIÓN
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Metadatos

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.1.12. Materiales de las fachadas exteriores
1.

Serán de revoco blanco o claros, que no desentonen con el conjunto, al menos en
un setenta por ciento (70%) y con la textura y colores característicos de la zona.
El revestimiento cerámico esmaltado en fachada se autoriza únicamente con piezas
de tipo sevillano o del tipo caolín. El de piedra natural o artificial con acabados
mates se dará únicamente en zócalos y recercados de huecos.

2.
3.
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.1.12 “MATERIALES DE LAS FACHADAS
EXTERIORES”, PARA MEJORAR LA DEFINICIÓN DE LOS CONDICIONANTES DE
LOS MATERIALES DE FACHADA.

•

No se autorizan falsos tejadillos en fachada. Ni carpinterías con acabado de brillo
metálico.
Se deberá presentar alzado del tramo de calle afectado y calles a que de frente,
para su aprobación.
TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.1.12. Materiales de las fachadas exteriores
1.

Serán de revoco blanco o claros, que no desentonen con el conjunto, al menos en
un setenta por ciento (70%) y con la textura y colores característicos de la zona.
Se permitirá el revestimiento cerámico esmaltado en fachada siempre que cuente
con el visto bueno de los servicios técnicos municipales. El de piedra natural o
artificial con acabados mates se dará únicamente en zócalos de una altura máxima
de un (1) metro y recercados de huecos, se prohíbe expresamente el terrazo.

2.

No se autorizan falsos tejadillos en fachada. Ni carpinterías con acabado de brillo
metálico.

3.

Se deberá presentar alzado del tramo de calle afectado y calles a que de frente,
para su aprobación.
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38ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.1.13 “TRATAMIENTO DE FACHADAS”,
PARA CONCRETAR LA TERMINACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES EN
FACHADA.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:
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Metadatos

1.

Se prohibirán las reformas que no se ajusten en composición y materiales a las
características ambientales y arquitectónicas del edificio y su entorno.

2.

Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en las que se hayan producido
cambios sustanciales de los elementos de su fachada, se podrá exigir la restitución
de la parte en que se actúe a su estado original.

3.

En las fachadas exteriores sólo se podrán insertar anuncios y letreros en los huevos
correspondientes comerciales de planta baja, los cuales no tendrán más de un (1)
metro cuadrado de superficie.

4.

La solución de diseño del edificio deberá contemplar la totalidad de la fachada.

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.1.13. Tratamiento de las plantas bajas
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Artículo 10.1.13. Tratamiento de las plantas bajas

1.

Se prohibirán las reformas que no se ajusten en composición y materiales a las
características ambientales y arquitectónicas del edificio y su entorno.

2.

Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en las que se hayan producido
cambios sustanciales de los elementos de su fachada, se podrá exigir la restitución
de la parte en que se actúe a su estado original.

3.

En las fachadas exteriores sólo se podrán insertar anuncios y letreros en los huevos
correspondientes comerciales de planta baja, los cuales no tendrán más de un (1)
metro cuadrado de superficie.

4.

La solución de diseño del edificio deberá contemplar la totalidad de la fachada,
debiendo ser ejecutada y terminada conjuntamente con el resto del edificio. Los
huecos de los locales en bruto que no se terminen con su carpintería, deberán
cerrarse con tabique, exteriormente enfoscado y pintado acorde con el resto de la
fachada o con elemento prefabricado que cuente con el visto bueno de los servicios
técnicos municipales.

38ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.1.14 “USO CARACTERÍSTICO”, PARA
AUMENTAR LOS SUPUESTOS EN LOS QUE SE PERMITEN VIVIENDAS
PLURIFAMILIARES EN LA ORDENANZA 1.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
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•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.1.14. Uso característico
Residencial unifamiliar y bifamiliar. Se admite el uso de vivienda colectiva únicamente en los
edificios existentes con esta tipología.
•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.1.14. Uso característico
El uso característico será el residencial, preferentemente unifamiliar o bifamiliar. Se admite
el residencial plurifamiliar o colectivo, con la condición de que el tratamiento exterior de
las fachadas y cubiertas respete la escala dimensional derivada de la parcelación para
vivienda unifamiliar de tipo tradicional. La fachada se fraccionará en tramos de longitud
inferior a doce (12) metros, dándosele una composición diferente a cada tramo.
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.2.5 “ALTURA MÁXIMA”, PARA MEJORAR LA
REDACCIÓN.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.2.5. Altura máxima

Estado de elaboración: Original

18/10/2021 SECRETARIA
MARÍA DOLORES MUÑOZ MENA

Firma 1 de 1

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

EN EL CAPÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 2.
PRIMER ENSANCHE – MANZANA CERRADA.

Podrá ser de dos (2), tres (3), cuatro (4) o cinco plantas según se marca en los planos de
alturas adjuntos. Las plantas tercera (3ª), cuarta (4ª) y quinta (5ª) tendrán un fondo máximo
edificable que podrá ser de quince (15) metros, cuando la diferencia de altura marcada por
la ordenanza para las edificaciones de su misma manzana sea de una (1) planta o menos. El
fondo edificable no será mayor de doce (12) metros cuando dicha diferencia de altura sea
de dos (2) o más plantas, y en los edificios en esquina que doblen a calles de menos de seis
(6) metros de ancho, en el caso de edificaciones de cabecera de manzana dando a dos calles
de distintas alturas, manteniéndose las profundidades máximas antedichas.
Se podrán introducir elementos arquitectónicos livianos que, no suponiendo aumento de
edificabilidad unifiquen las distintas alturas en fachada (pérgolas, falsas fachadas…)
•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.2.5. Altura máxima
1.

Podrá ser de dos (2), tres (3), cuatro (4) o cinco (5) plantas según se indica en los
planos de ordenación.

2.

En los casos de manzanas que dan a calles opuestas con diferentes alturas
autorizadas, en el caso de los lados mayores de la manzana:
•

Si la diferencia de alturas máximas entre calles es sólo de una planta, la
mayor altura no podrá sobrepasar los últimos seis (6) metros medidos
desde la fachada con menor altura autorizada.
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•

Si la diferencia de alturas máximas entre calles es de dos plantas ó más, la
mayor altura no podrá sobrepasar los últimos diez (10) metros medidos
desde la fachada con menor altura autorizada.

3.

En los casos de manzanas que dan a calles opuestas con diferentes alturas
autorizadas, en el caso de los lados menores de la manzana el fondo edificable
máximo será el correspondiente a la parcela.

4.

En el supuesto de parcelas que den a ambos lados de la manzana, se respetará lo
establecido en el caso de los lados mayores.

5.

En caso de parcelas de esquina el fondo máximo edificable a partir de la tercera
planta, inclusive, será de 18 metros.

40ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.2.6 “OCUPACIÓN
FLEXIBILIZAR LA MÁXIMA OCUPACIÓN DE PARCELA.

MÁXIMA”,

PARA
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TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.2.6 Ocupación máxima
No se fija ningún límite de ocupación máximo, estando obligados únicamente a mantener las
dimensiones mínimas de patio que se marquen para cada tipo de pieza habitable. En el caso
de las plantas bajas comerciales, la ocupación podrá ser del cien por cien (100%). La
presente liberación de límite de ocupación máxima no será aplicable a edificios con más de
dos plantas destinadas a viviendas, en cuyo caso será de aplicación el artº 10.1.6
•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.2.6 Ocupación máxima
Será libre, con la única condición de que todas las piezas habitables (salvo aseos) deben
tener iluminación y ventilación natural cumpliendo con lo establecido en la presente
normativa.
Estado de elaboración: Original
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En color rojo se señala las modificaciones propuestas.

40ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.2.8 “ALTURA DE LA EDIFICACIÓN”, PARA
AJUSTAR LA OCUPACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES POR ENCIMA SOBRE EL
NÚMERO DE PLANTAS HABILITADAS.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.2.8. Altura de la edificación
No podrá ser superior a:
a)
b)
c)
d)

Ocho (8) metros para dos plantas.
Once (11) metros para tres plantas.
Catorce (14) metros para cuatro plantas.
Diecisiete (17) metros para cinco plantas.
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No se autorizan áticos, pudiendo sobresalir de la altura fijada únicamente el cuerpo de
escaleras y lavadero que tendrá un retranqueo de fachada de tres (3) metros.
Los trasteros no serán mayores de seis (6) metros cuadrados por vivienda, ni ocuparán más
del treinta (30) por ciento de la cubierta en que se levante.
•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.2.8. Altura de la edificación
No podrá ser superior a:
a)
b)
c)
d)

Ocho (8) metros para dos plantas.
Once (11) metros para tres plantas.
Catorce (14) metros para cuatro plantas.
Diecisiete (17) metros para cinco plantas.
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41ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.2.9 “ALTURA DE PISOS”, PARA QUITAR LA
OBLIGACIÓN DE ELEVAR LA COTA DE LA PLANTA BAJA.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas, en este caso de supresión.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.2.9 Altura de pisos
Será como mínimo de trescientos (300) centímetros de altura libre para planta baja
comercial, doscientos ochenta (280) centímetros en planta baja residencial y doscientos
cincuenta (250) centímetros para el resto de las plantas. El forjado de planta baja residencial
deberá situarse cincuenta (50) centímetros por encima de la rasante de la acera.
•
Estado de elaboración: Original
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Sobre el número de plantas fijados se admite que pueda sobresalir, retranqueado 3 metros
de cualquier espacio público, un cuerpo edificado que no ocupará más del treinta (30) por
ciento de la cubierta en que se levante que deberá estudiarse para no desentonar con los
tradicionales y no superar los 3 metros de altura sobre cornisa.

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.2.9 Altura de pisos
Será como mínimo de trescientos (300) centímetros de altura libre para planta baja
comercial, doscientos ochenta (280) centímetros en planta baja residencial y doscientos
cincuenta (250) centímetros para el resto de las plantas. El forjado de planta baja residencial
deberá situarse cincuenta (50) centímetros por encima de la rasante de la acera.
42ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.2.11 “TRATAMIENTO DE FACHADAS”,
PARA MEJORAR LA DEFINICIÓN DE LOS CONDICIONANTES DE LOS
MATERIALES DE FACHADA.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas, en este caso de supresión.
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•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.2.11. Tratamiento de fachadas.
En el grado primero, el ancho de dichos huecos no podrá exceder de ciento veinte (120)
centímetros, ni se utilizarán carpinterías con acabado de brillo metálico.
Las barandillas serán de cerrajería o balaustre con dominante compositiva vertical.
Serán de revoco color blanco o claro, que no desentonen con el conjunto, al menos en un
setenta por ciento (70%) y con la textura y colores característicos de la zona.
El revestimiento cerámico esmaltado en fachada, se autoriza únicamente con piezas de tipo
sevillano o de tipo caolín. El de piedra natural o artificial, con acabados mates, se dará
únicamente en zócalos de una altura máxima de un (1) metro. Se prohíbe expresamente el
terrazo.
No se autorizan falsos tejadillos en fachada, ni carpinterías con acabado de brillo metálico.
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Avenida José Antonio
Calle Angel Pérez (Paso de Las Palmeras)
Calle del Carmen
Calle Serafín Romeu
Avenida Gran Vía.

Las plantas bajas no residenciales deberán tratarse con soluciones de diseño y composición
unitarias con el resto del edificio, con fachad construida a la vez que todo el edificio en
obras de nueva planta.
Las fachadas a patio, cuerpos de escaleras y las medianeras que queden vistas debido a
saltos de altura en Ordenanzas, serán de tratamiento obligatorio como fachadas,
continuando el tipo de cornisas, recercado de huecos, etc., considerando el edificio como
un volumen a tratar en todos sus lados.
•
Estado de elaboración: Original
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Se deberá presentar alzado del tramo de calle afectado, para su aprobación, en las fachadas
que den a las siguientes calles:

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.2.11. Composición, materiales de fachada y tratamiento de plantas
bajas
No se utilizarán carpinterías con acabado de brillo metálico.
Las barandillas serán de cerrajería o balaustre con dominante compositiva vertical.
La fachadas serán de revoco color blanco o claro, que no desentonen con el conjunto, al
menos en un setenta por ciento (70%) y con la textura y colores característicos de la zona.
Se permitirá el revestimiento cerámico esmaltado en fachada siempre que cuente con el
visto bueno de los servicios técnicos municipales. El de piedra natural o artificial, con
acabados mates, se dará únicamente en zócalos de una altura máxima de un (1) metro y
recercados de huecos. Se prohíbe expresamente el terrazo.
No se autorizan falsos tejadillos en fachada, ni carpinterías con acabado de brillo metálico.
Se deberá presentar alzado del tramo de calle afectado, para su aprobación, en las fachadas
que den a las siguientes calles:
-

Avenida José Antonio
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-

Calle Angel Pérez (Paso de Las Palmeras)
Calle del Carmen
Calle Serafín Romeu
Avenida Gran Vía.

La solución de diseño del edificio deberá contemplar la totalidad de la fachada, debiendo ser
ejecutada y terminada conjuntamente con el resto del edificio.
Las fachadas a patio, cuerpos de escaleras y las medianeras que queden vistas debido a
saltos de altura en Ordenanzas, serán de tratamiento obligatorio como fachadas,
continuando el tipo de cornisas, recercado de huecos, etc., considerando el edificio como
un volumen a tratar en todos sus lados.
Los huecos de los locales en bruto que no se terminen con su carpintería, deberán cerrarse
con tabique, exteriormente enfoscado y pintado acorde con el resto de la fachada o con
elemento prefabricado que cuente con el visto bueno de los servicios técnicos municipales.
CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 4.
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.4.1 Y 10.4.2 PARA REGULAR LAS
EDIFICACIONES RESIDENCIALES EXISTENTES EN LA BARRIADA ROMÁN
PÉREZ.

En color rojo se señala el añadido propuesto
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.4.1. Ámbito y uso característico
Se incluyen en esta zona todas las áreas destinadas a uso preferentemente industrial. Son
todas ellas de edificios industriales entre medianeras formando manzana cerrada.
Grado 1. Corresponde a la zona industrial de uso característico pesquero.
Estado de elaboración: Original
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EN EL CAPÍTULO 4.
ZONA INDUSTRIAL.

Grado 2º. Corresponde a la zona inmediata a la anterior con tolerancia de otros usos,
incluidos los residenciales.
Grado 3º. Corresponde a la zona de Varaderos en la Ribera del Carreras.
Grado 4º. Corresponde a la zona industrial de nueva creación en la Barrida Román Pérez,
Artículo 10.4.2. Obras permitidas
Se admiten todas las obras en los edificios, las de demolición y de nueva edificación.
•

TEXTOS MODIFICADOS:

Artículo 10.4.1. Ámbito y uso característico
Se incluyen en esta zona todas las áreas destinadas a uso preferentemente industrial. Son
todas ellas de edificios industriales entre medianeras formando manzana cerrada.
Grado 1. Corresponde a la zona industrial de uso característico pesquero.
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Grado 2º. Corresponde a la zona inmediata a la anterior con tolerancia de otros usos,
incluidos los residenciales.
Grado 3º. Corresponde a la zona de Varaderos en la Ribera del Carreras.
Grado 4º. Corresponde a la zona industrial de nueva creación en la Barrida Román Pérez,
incluidas las viviendas unifamiliares actualmente existentes, que, aunque los objetivos en
esta zona son trasladar el uso residencial, por su incompatibilidad clara con el uso industrial,
se prefiere no dejarlas fuera de ordenación, para que este cambio de uso no sea drástico.
Artículo 10.4.2. Obras permitidas
Se admiten todas las obras en los edificios, las de demolición y de nueva edificación. No se
permiten en obras de nueva planta el uso residencial.
44ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.4.12.
FLEXIBLIZAR LA MIXTURA DE USOS.

“USOS

COMPATIBLES”,

PARA
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TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.4.12. Usos compatibles
Se diferencian cuatro grados:
1.

En el primer grado:

a)

c)
d)

Industrial. Las actividades industriales no ligadas a la actividad marítimo pesquero no
podrán rebasar el veinticinco por ciento (25%) del total.
Servicios terciarios. Se admite el uso de oficinas siempre que estén ligadas al
funcionamiento de la instalación y sean propias de la industria. Se admite el uso
comercial siempre que no rebase el quince por ciento (15%) del total.
Dotacional. Se admite en todas sus clases.
Se consideran fuera de ordenación los depósitos de combustible.

2.

En el segundo grado:

a)

c)

Residencial. Se admite siempre que no ocupe más del cincuenta por ciento (50%) en
cada una de las áreas.
Usos terciarios. Se admiten en planta baja siempre que no sobrepasen el cincuenta
por ciento (50%) de las áreas.
Dotacional. Se admite en todas sus clases y situaciones.

3.

En el tercer grado:

a)

Industrial. Las actividades industriales no ligadas a la actividad de reparación y
construcción de barcos no podrán rebasar el veinte por ciento (20%) del total.
Servicios Terciarios. Se admite el uso de oficinas, siempre que estén ligadas al
funcionamiento de las instalaciones y sean propias de la industria. Se admite el uso
comercial siempre que no rebasen el quince por ciento (15%) del total.

b)

Estado de elaboración: Original
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En color rojo se señala las modificaciones propuestas, en este caso de supresión.

b)

b)
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4.

En el cuarto grado:

a)
b)
c)

Industrial.
Servicios terciarios. Se admite el uso de oficinas siempre que estén ligadas al
funcionamiento de la instalación y sean propias de la industria. Se admite el uso
comercial siempre que no rebase el quince por ciento (15%) del total.
Dotacional. Se admite en todas sus clases y situaciones.

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.4.12. Usos compatibles
Se diferencian cuatro grados:
1.

En el primer grado:

a)

c)
d)

Industrial. Las actividades industriales no ligadas a la actividad marítimo pesquero no
podrán rebasar el veinticinco por ciento (25%) del total.
Servicios terciarios. Se admite el uso de oficinas siempre que estén ligadas al
funcionamiento de la instalación y sean propias de la industria. Se admite el uso
comercial de hostelería y las salas de reunión y ocio.
Dotacional. Se admite en todas sus clases.
Se consideran fuera de ordenación los depósitos de combustible.

2.

En el segundo grado:

a)
b)
c)

Residencial. Se admite en plantas distintas a la planta baja, siempre que no ocupe
más del cincuenta por ciento (50%) en cada una de las áreas.
Usos terciarios. Se admiten en planta baja o en edificio exclusivo
Dotacional. Se admite en todas sus clases y situaciones.

3.

En el tercer grado:

a)

c)

Industrial.- Las actividades industriales no ligadas a la actividad de reparación y
construcción de barcos no podrán rebasar el cuarenta y cinco por ciento (45%) del
total.
Servicios Terciarios.- Se admite el uso de oficinas, siempre que estén ligadas al
funcionamiento de las instalaciones y sean propias de la industria. Se admite el uso
comercial de hostelería y las salas de reunión y ocio.
Dotacional. Se admite en todas sus clases y situaciones.

4.

En el cuarto grado:

a)
b)

Industrial.
Servicios terciarios. Se admite el uso de oficinas siempre que estén ligadas al
funcionamiento de la instalación y sean propias de la industria. Se admite el uso
comercial de hostelería y las salas de reunión y ocio.
Dotacional. Se admite en todas sus clases y situaciones.
El residencial existente
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EN EL CAPÍTULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 5.
EDIFICACION EN BLOQUE ABIERTO Y EDIFICIOS AISLADOS.
45ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.5.3 “PARCELA MÍNIMA”, PARA AJUSTAR LA
PARCELA MÍNIMA DE NUEVAS SEGREGACIONES PARA RESIDENCIAL
COLECTIVO.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.5.3. Parcela mínima
Es la actualmente existente.
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TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.5.3. Parcela mínima
Es la actualmente existente.
Segregaciones de parcelas: No se autorizan segregaciones de parcela por debajo de los
cuatrocientos (400) metros cuadrados para uso residencial unifamiliar o bifamiliar y
seiscientos (600) metros cuadrados para uso residencial colectivo.
46ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.5.12 “TRATAMIENTO DE FACHADAS”,
PARA CONCRETAR LA TERMINACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES EN
FACHADA.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
Estado de elaboración: Original
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Segregaciones de parcelas: No se autorizan segregaciones de parcela por debajo de los
cuatrocientos (400) metros cuadrados para uso residencial unifamiliar o bifamiliar y
ochocientos (800) metros cuadrados para uso residencial colectivo.

•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.5.12. Tratamiento de fachadas
1.
2.
3.

Las fachadas serán de revoco con las texturas y colores característicos de la zona,
en su mayor parte.
No se autorizan falsos tejadillos en fachada.
Las plantas bajas no residenciales deberán tratarse con soluciones de diseño y
composición unitarias con el resto del edificio, con fachada construida a la vez que
el resto del edificio.

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.5.12. Tratamiento de fachadas
1.

Las fachadas serán de revoco con las texturas y colores característicos de la zona,
en su mayor parte.
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2.
3.

No se autorizan falsos tejadillos en fachada.
La solución de diseño del edificio deberá contemplar la totalidad de la fachada,
debiendo ser ejecutada y terminada conjuntamente con el resto del edificio. Los
huecos de los locales en bruto que no se terminen con su carpintería, deberán
cerrarse con tabique, exteriormente enfoscado y pintado acorde con el resto de la
fachada o con elemento prefabricado que cuente con el visto bueno de los servicios
técnicos municipales.

47ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.5.13 “USO CARACTERISTICO”, PARA
AJUSTAR LA PARCELA MÍNIMA DE NUEVAS SEGREGACIONES PARA
RESIDENCIAL COLECTIVO.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:
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Metadatos

Es el residencial. En grado segundo (2º) será residencial unifamiliar para parcelas menores
de cuatrocientos (400) metros cuadrados, residencial bifamiliar para parcelas mayores de
seiscientos (600) metros cuadrados y residencial colectiva para más de ochocientos (800)
metros cuadrados.

Código Seguro de Validación

•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.5.13. Uso característico
Es el residencial. En grado segundo (2º) será residencial unifamiliar y bifamiliar para parcelas
menores de cuatrocientos (400) metros cuadrados, y residencial colectiva para parcelas
mayores de seiscientos (600) metros cuadrados
EN EL CAPITULO 6. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 6.
CASCOS RURALES
48ª MODIFICACIÓN
Estado de elaboración: Original
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Artículo 10.5.13. Uso característico

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.6.6 “OCUPACIÓN
FLEXIBILIZAR LA MÁXIMA OCUPACIÓN DE PARCELA.

MÁXIMA”,

PARA

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.6.6. Ocupación máxima
En grado primero, será de ochenta y cinco por ciento (85%) excepto en solares en esquina
que podrá ser del cien por cien (100%).
En grado segundo, será del cincuenta por ciento (50%).
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•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.6.6. Ocupación máxima
En grado primero, será libre, con la única condición de que todas las piezas habitables (salvo
aseos) deben tener iluminación y ventilación natural cumpliendo con lo establecido en la
presente normativa.
En grado segundo, será del cincuenta por ciento (50%).
49ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.6.10 “ALTURA DE PISOS”, PARA HACER
REFERENCIA A LA ALTURA LIBRE, AL IGUAL QUE EL RESTO DE ZONAS DE
ORDENANZAS.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:
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Metadatos

Artículo 10.6.10. Altura de pisos

Código Seguro de Validación

Se ajustarán en lo posible a los edificios colindantes según el criterio explicado en el punto
anterior.
En cualquier caso, no será inferior:
Tres (3) metros para planta baja comercial.
Doscientos ochenta (280) centímetros para planta baja residencial.
Doscientos cuarenta (240) centímetros para el resto.
Las plantas abuhardilladas podrán tener una altura mínima en fachada de ciento ochenta
(180) centímetros.
•
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•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.6.10. Altura de pisos
Se ajustarán en lo posible a los edificios colindantes según el criterio explicado en el punto
anterior.
En cualquier caso, no será inferior, en altura libre, a:
Tres (3) metros para planta baja comercial.
Doscientos ochenta (280) centímetros para planta baja residencial.
Doscientos cuarenta (240) centímetros para el resto.
Las plantas abuhardilladas podrán tener una altura mínima en fachada de ciento ochenta
(180) centímetros.
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50ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.6.13 “CRITERIOS DE COMPOSICIÓN DE
FACHADAS EXTERIORES”, PARA CONCRETAR LA TERMINACIÓN DE LOS
LOCALES COMERCIALES EN FACHADA.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.6.13. Criterios de composición de las fachadas exteriores.
1.
2.
3.
4.

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001
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Url de validación

Metadatos

6.
•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.6.13. Criterios de composición de las fachadas exteriores.
1.
2.
3.
4.
5.
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5.

Contarán con huecos de eje vertical en los que la altura tenga un mínimo de vez y
media el ancho en huecos de ventana y el doble del ancho en huecos de balcón.
Las barandillas serán de cerrajería o balaustre con dominante compositiva vertical.
Mantendrán la proporción y orden comunes en los edificios del entorno.
La cubierta será la misma que la de los edificios colindantes. Si estas son distintas se
presentará un alzado del tramo de calle afectado y las soluciones que armonicen
mejor con el resto de los edificios.
No se autorizan cuerpos salientes por encina de la línea de alero, ni lucernarios
fuera del plano del tejado. En cubierta plana únicamente sobresaldrá el cuerpo de
escalera, que estará retranqueado cuatro (4) metros de la línea de fachada.
Las plantas bajas no residenciales deberán tratarse con soluciones de diseño y
composición unitaria con el resto del edificio y ejecutarlas a la vez que éste.

6.
7.

Contarán con huecos de eje vertical en los que la altura tenga un mínimo de vez y
media el ancho en huecos de ventana y el doble del ancho en huecos de balcón
Las barandillas serán de cerrajería o balaustre con dominante compositiva vertical.
Mantendrán la proporción y orden comunes en los edificios del entorno.
La cubierta será la misma que la de los edificios colindantes. Si estas son distintas se
presentará un alzado del tramo de calle afectado y las soluciones que armonicen
mejor con el resto de los edificios.
No se autorizan cuerpos salientes por encina de la línea de alero, ni lucernarios
fuera del plano del tejado. En cubierta plana únicamente sobresaldrá el cuerpo de
escalera, que estará retranqueado cuatro (4) metros de la línea de fachada.
Las plantas bajas no residenciales deberán tratarse con soluciones de diseño y
composición unitaria con el resto del edificio y ejecutarlas a la vez que éste.
La solución de diseño del edificio deberá contemplar la totalidad de la fachada,
debiendo ser ejecutada y terminada conjuntamente con el resto del edificio. Los
huecos de los locales en bruto que no se terminen con su carpintería, deberán
cerrarse con tabique, exteriormente enfoscado y pintado acorde con el resto de la
fachada o con elemento prefabricado que cuente con el visto bueno de los servicios
técnicos municipales.
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EN EL CAPÍTULO 7. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 7.
URBANIZACIONES PARTICULARES. RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD
51ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.7.3 “PARCELA MÍNIMA” PARA ESTALECER
UNAS CONDICIONES A LOS CERRAMIENTOS DE PARCELA.

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.7.3. Parcela mínima
Será la existente
•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.7.3. Parcela mínima y cerramientos de parcela.
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Metadatos

Los cerramientos de la parcela serán de fábrica con revoco hasta un (1) metro de altura y
diáfana o vegetal hasta ciento ochenta (180) centímetros.

Código Seguro de Validación

EN EL CAPÍTULO 8. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 8.
PROTECCION DEL PATRIIMONIO CULTURAL.
52ª MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 10.8.5 “OBRAS PERMITIDAS EN EL NIVEL 2”,
PARA ACOTAR LA INTERVENCIÓN EN LOS CASOS DE UN POSIBLE AUMENTO
DE VOLUMEN, Y EVITAR DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICIOS
CATALOGADOS

En color rojo se señala las modificaciones propuestas.
•

TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO:

Artículo 10.8.5. Obras permitidas en el Nivel 2
Estado de elaboración: Original
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La parcela mínima será la existente.

Se permiten las obras mencionadas en el Nivel 1 y las de:
-

Reestructuración, con la limitación de no poder alterar la envolvente de la
edificación originaria.

-

Aumento de volumen, hasta el límite marcado por la Ordenanza de zona, siempre
que no incida negativamente en la fachada original. La ampliación deberá tener en
cuenta la composición de la fachada existente, ritmo de huecos, salientes, etc. En
estos casos será necesario un retranqueo de tres (3) metros en las nuevas plantas
que se edifiquen.

En el caso excepcional de que se demostrara la imposibilidad del mantenimiento de la
construcción protegida, por el desmoronamiento de sus muros, o la imposibilidad de
impermeabilización, se procederá a su derribo y nueva construcción, manteniendo aquellos
elementos constructivos de fachada más característicos como ritmo de huecos, elementos
de cerrajería, cornisas, etc.
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•

TEXTO MODIFICADO:

Artículo 10.8.5. Obras permitidas en el Nivel 2

-

Reestructuración, con la limitación de no poder alterar la envolvente de la
edificación originaria.

-

Aumento de volumen, hasta el límite marcado por la Ordenanza de zona, siempre
que la propuesta presentada tenga la calidad arquitectónica suficiente y busque la
preservación de los valores a proteger no incidiendo negativamente en la fachada
original. La ampliación deberá tener en cuenta la composición de la fachada
existente, ritmo de huecos, salientes, etc. En estos casos será necesario un
tratamiento neutral y claramente diferenciado en las nuevas plantas que se
edifiquen, que deberán distinguir la imagen del edificio original, permitiéndose para
este fin y siempre de forma justificada, retranqueos, composición de huecos y
materiales al margen de la ordenanza zonal correspondiente.
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Estado de elaboración: Original
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En el caso excepcional de que se demostrara la imposibilidad del mantenimiento de la
construcción protegida, por el desmoronamiento de sus muros, o la imposibilidad de
impermeabilización, se procederá a su derribo y nueva construcción, manteniendo aquellos
elementos constructivos de fachada más característicos como ritmo de huecos, elementos
de cerrajería, cornisas, etc.

Código Seguro de Validación
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Se permiten las obras mencionadas en el Nivel 1 y las de:

66

APROBADOI
NI
CI
ALMENTE
PORACUERDOPLENARI
O
DE3
0DESEPTI
EMBREDE2
0
2
1

2.6. NUEVAS DISPOSICIONES ADICIONALES.
53ª MODIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN DE DOS DISPOSICIONES ADICIONAL REFERIDAS A; LA
APLICABILIDAD PREFERENTE DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, Y A
LA FINALIDAD Y DESTINO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Se aplicarán con carácter preferente las disposiciones que en cada momento resulten
vigente en el Código Técnico de la Edificación si resultan de mayor grado de exigencia que
las establecidas en las normas de este Plan sobre condiciones técnicas de seguridad,
habitabilidad y accesibilidad de las edificaciones e instalaciones
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Finalidad y bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo

d4799e190078438f8731851e3dc08aaf001
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Metadatos

El régimen jurídico del Patrimonio Municipal de Suelo es el establecido en los
artículos 69 a 76 de la LOUA, y sus finalidades son las siguientes:

Código Seguro de Validación

a)
b)
c)
d)
2.

c)
d)

e)

f)
3.

Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.
Facilitar la ejecución del Plan General y del resto de instrumentos de
planeamiento.
Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad
suficiente para incidir eficazmente en la formación de los precios.
Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

Bienes y recursos integrantes:
a)
b)
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1.

Los bienes patrimoniales incorporados por decisión del Pleno Municipal.
Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones que
correspondan a la participación del Ayuntamiento en el aprovechamiento
urbanístico por ministerio de la ley o en virtud de convenio urbanístico.
Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de las cesiones
por pagos en metálico.
Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en suelo no
urbanizable, de las multas impuestas como consecuencia de las infracciones
urbanísticas, así como cualesquiera otros expresamente previstos en la
LOUA.
Los terrenos y las construcciones adquiridos por el Ayuntamiento en virtud
de cualquier título con el fin de su incorporación al correspondiente
patrimonio de suelo y, en todo caso, los que lo sean como consecuencia del
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación
de tales recursos.

Destino y disposición de los bienes
a)

Además de las determinaciones expuestas en el artículo 75 de la LOUA se
tendrán en cuenta las siguientes:
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b)

El suelo del Patrimonio Municipal de Suelo destinado a uso residencial deberá
destinarse preferentemente para viviendas con algún régimen de protección
pública. El Plan establece como usos de interés público la ejecución de
dotaciones, espacios libres y equipamientos públicos, así como la ejecución
de todas y cada una de las determinaciones sistemáticas del planeamiento,
tales como reurbanización y/o mejora de redes, viario y espacios públicos

c)

La disposición de los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo se efectuará
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 76 de la LOUA y en la Ley
7/1999 de bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

d)

Cuando el destino de los ingresos señalado en el artículo 75.2 de la LOUA
sea la ejecución de actuaciones públicas y la mejora, conservación y
rehabilitación de la ciudad consolidada, será el Pleno Municipal el que
determine las concretas actuaciones públicas o delimite las áreas para mejora,
conservación y rehabilitación beneficiarias de aquellos ingresos. El Pleno
Municipal determinará igualmente la cuantía máxima que se destinará para
cada actuación. El porcentaje de los ingresos del Patrimonio Municipal de
Suelo que pueden aplicarse a los citados destinos será el máximo legal vigente
en cada momento

Estado de elaboración: Original
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