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MODIFICACION PUNTUAL Nº 3 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA 

DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN (PGOU). 
 
 
1.- ENCARGO Y EQUIPO REDACTOR. 
 
Encargo: 
 
Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan. 
Plaza de la Constitución nº 5. Las Cabezas de San Juan (Sevilla). C.P.41730. 
CIF: P 4102000 I. 

 
Equipo redactor: 
 
La presente Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística se redacta por 
los funcionarios adscritos a los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales de Urbanismo y 
Medio Ambiente. 
 

 
2.- ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
 
El municipio de Las Cabezas de San Juan dispone como figura de planeamiento el Plan 
General de Ordenación Urbanística (PGOU), cuyo proyecto de Revisión Parcial fue aprobado 
definitivamente el 3 de julio de 2009 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 
nº 216 de fecha 17 de septiembre de 2009. Posteriormente mediante resolución de 23 de abril 
de 2.010, la Delegación Provincial de Sevilla, de la Consejería de Obras Publicas y Vivienda, 
ordena el registro y publicación de la citada Revisión en el BOJA nº 117 de 16 de junio de 
2.010. 
 
La Revisión Parcial del PGOU refunde toda la normativa urbanística vigente, así como la 
documentación cartográfica y las fichas de planeamiento urbanístico, así como el contenido en 
general del planeamiento vigente de Las Cabezas de San Juan, presentándose en un único 
documento, comprendido por la composición de lo existente y vigente en el municipio, en 
cuanto a instrumentos de planeamiento urbanístico se refiere. En este sentido, la Revisión 
Parcial es el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística actualizado del término municipal 
de Las Cabezas de San Juan. 
 
El documento unifica la Revisión Parcial para la Adaptación a la LOUA del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan y el Anexo I redactado por el 
Ayuntamiento a través del cual se cumple con la Resolución emitida con fecha de 3 de julio de 
2009 por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, por la que se aprueba definitivamente la anteriormente mencionada Revisión Parcial, 
aprobada provisionalmente por el Pleno municipal con fecha de 30 de octubre de 2008 y su 
Documento Complementario de fecha 25 de junio de 2009, que a su vez insta al Ayuntamiento 
a la corrección de determinadas deficiencias de índole urbanísticas, realizando dichas 
correcciones a través del mencionado Anexo I, aprobándose seguidamente por el 
Ayuntamiento Pleno el 13 de julio de 2009, dando como resultado la aprobación integra y 
definitiva el 21 de julio por parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla.  

 
Tras su entrada en vigor se han realizado diversas modificaciones y aprobaciones de planes de 
desarrollo: 
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 Modificación Puntual nº 1, por la que se alteran determinados artículos de las NN.UU., del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan, aprobada 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de julio de 2011, 
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha 10 de septiembre de 2011, 
junto al texto de las normas urbanísticas del PGOU que han sufrido modificación. 
 

 Modificación Puntual nº 2, por la que rectifica el vigente PGOU con el objeto de levantar las 
cautelas arqueológicas sobre el Sector SUBS-I.1 y se corrige el error igualmente detectado en 
las leyendas de los planos de ordenación estructural del planeamiento vigente O.2 y O.3 por el 
que se desligan los “Yacimientos Arqueológicos” del suelo no urbanizable, ya que entraba en 
contradicción con la clasificación del suelo al estar delimitados sobre distintas clases y 
categorías; aprobada por la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo en su Sesión celebrada el 21 de octubre de 2.011, disponiéndose su 
publicación en el BOJA Nº 251, del 27 de diciembre de 2.011, según consta en la Resolución 
de 2 de diciembre de 2.011, por parte de la Delegación Provincial de Sevilla. 
 

 Planes de desarrollo tramitados durante el periodo de vigencia del PGOU: 
 
-  Estudio de Detalle de viario de C/ Utrera y Estudio de Detalle de su prolongación, aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesiones 
celebradas el 30 de septiembre de 2.010, y de fecha del 27 de junio de 2.013. 
 
- Estudio de Detalle del Sector SUNC-1, aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 24 de julio de 2010. 
 
- Estudio de Detalle del Sector SUNC-2, aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2010. 
 
- Estudio de Detalle del Sector SUNC-3, aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010. 
 
- Plan Parcial de ordenación del Sector SUBS-I.1, aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 26 de enero de 2012; y su 
modificación puntual, aprobada definitivamente por la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en sesión celebrada el 21 de octubre de 
2011. 
 
- Plan Parcial de ordenación del Sector SUBS-I.2, aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 6 de agosto de 2009. 
 
- Plan Parcial de ordenación del Sector SUBS-I.3, aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 29 de octubre de 2010; y 
su modificación puntual, aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2010. 
 
- Plan Parcial de ordenación del Sector SUBS-I.4, aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 2 de septiembre de 2011. 
 

 Otros documentos y Ordenanzas vinculantes: 
 

- Avance de Planeamiento para la identificación de los asentamientos y los ámbitos de hábitat 
rural diseminado existentes en el suelo no urbanizable del término municipal de Las Cabezas 
de San Juan, aprobado definitivamente en Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
25 de abril de 2.013, y publicado en BOP nº 123 del 30 de mayo de 2.013. 
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3.- INTRODUCCIÓN. 
 
El vigente PGOU ha comenzado su andadura confirmando en su aplicación las propuestas que 
configuran su ordenación, consolidándose por ello, no sólo como un conjunto de actuaciones 
sobre el territorio para la ordenación urbanística, sino como un verdadero instrumento vinculado 
a un proyecto de ciudad, con efectos en la economía y en los recursos. 
 
De una parte, el Plan General, entendido como expresión de una voluntad de gobierno del 
territorio municipal, no concluye con su aprobación, muy al contrario da inicio al verdadero 
proceso de planeamiento al hacer posible la materialización de sus determinaciones. 
 
Así, al comenzar el proceso de planeamiento conlleva también la identificación y solución de 
los problemas y desajustes que, ese proceso, produce en el tejido urbano y no urbanizable 
como consecuencia de los cambios que se van generando en los diferentes ámbitos que 
integran la actividad urbanística. Esta situación justifica la condición de documento abierto que 
debe tener a lo largo de toda su vigencia, y su capacidad de adaptación a las transformaciones 
que demanda dicha actividad. 
 
En este contexto, se emprende en primera instancia, la Modificación Puntual nº 1 del PGOU, 
por la que se altera determinados artículos de sus NN.UU. y posteriormente, de ámbito mas 
reducido, se aprueba la Modificación Puntual nº 2, respondiendo a la Resolución del Delegado 
Provincial de la Consejeria de Cultura de fecha 8 de octubre de 2.007 en el que se establecía el 
levantamiento de las cautelas arqueológicas sobre el sector SUBS-I.1 y mas concretamente del 
“yacimiento situado al oeste de las casas prefabricadas” formando parte de la ficha nº 29 del 
inventario de yacimientos arqueológicos. Asimismo, se corrige el error igualmente detectado en 
los planos del vigente planeamiento 0.2. Estructura General y Orgánica del Territorio y 0.3. 
Clasificación del suelo del término municipal, en los que el epígrafe “Yacimientos 
Arqueológicos” de sus respectivas leyendas aparece englobado dentro del SNU de especial 
protección por legislación especifica. Se desligan pues, los yacimientos del SNU, ya que 
entraba en contradicción con la clasificación del suelo al estar delimitados sobre distintas 
clases y categorías.  
 
Por ello, cuando ya ha finalizado el primer cuatrienio de vigencia del Plan General, resulta 
necesario dar respuesta técnica y legal a cuestiones susceptibles de modificación del mismo y 
que son consecuencia de lo expresado anteriormente. En este sentido, la conveniencia y 
oportunidad de acometer la redacción del presente documento de modificación del PGOU, 
viene dada por circunstancias de diversa índole que obligan a dar soluciones que contribuyan a 
la mejora y más efectiva aplicación del mismo. 
 
De otra parte, el artículo 35 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA), modificada por la Ley 2/2012, de 30 de enero, en el que se regula la 
vigencia y suspensión de los instrumentos de planeamiento, en su párrafo primero consagra la 
vigencia indefinida de los mismos, lo cual, conlleva la posibilidad de revisión o modificación de 
algunos de sus elementos cuando sea preciso. 
 
En otras palabras, la vigencia indefinida de los Planes no comporta que estos hayan de 
permanecer inalterables en el tiempo, sino que han de ir adaptándose a las cambiantes 
necesidades del municipio, pero debiendo siempre mantenerse una coherencia clara en los 
objetivos y finalidades que busca el Planeamiento Urbanístico. Y es que los problemas 
puntuales de las ciudades y sus posibles soluciones, son cambiantes. Un Planeamiento 
Urbanístico que no subsane aquellas deficiencias que se van observando durante su gestión y 
utilización, está condenado a medio plazo al fracaso. 
 

 
 

Código Seguro De Verificación: GEQuniDJQUXXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 26/01/2015 14:14:20

Jose Gutierrez Frutos Firmado 26/01/2015 13:33:28

Juan Pablo Martin Ponce Firmado 26/01/2015 13:19:10

Pablo Pedrosa Aguilar Firmado 26/01/2015 12:49:12

Observaciones Página 5/70

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/GEQuniDJQUXXY14Tp2nNdg==

Código Seguro De Verificación: yAYH98J7H4SdP3b1YPhqQg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sara Belen Troya Jimenez Firmado 06/11/2015 09:24:24

Observaciones Página 5/70

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yAYH98J7H4SdP3b1YPhqQg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yAYH98J7H4SdP3b1YPhqQg==


 
5

4.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 
 
En general, el grueso de los artículos de la presente Modificación Puntual nº 3, no constituyen  
nuevas propuestas de ordenación sino que vienen a subsanar y clarificar aquellos aspectos 
que no han tenido el reflejo deseado en el modelo urbanístico ya instaurado por el Plan 
General. Además, se incorporan aquellas innovaciones urbanísticas y medioambientales en el 
marco legislativo actual, tanto nacional como autonómico. Por ello, la innovación tiene por 
objeto la eliminación de las imprecisiones o contradicciones existentes a fin de asegurar su 
coherencia interna. En cualquier caso, las innovaciones que se proponen para el PGOU son de 
escasa entidad y van a tener siempre el carácter de modificación singular y puntual, por lo que 
hemos de considerar que la incorporación de las modificaciones puntuales en el documento, ni 
desnaturaliza ni suponen cambios sustanciales en los elementos de la ordenación estructural 
aprobada y vigente. 
 
El proyecto de modificación objeto de este expediente, se redacta por los Servicios Técnicos y 
Jurídicos Municipales, a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, bajo 
el amparo del art. 38 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, modificada por la Ley 2/2012,  y en consonancia a lo previsto por el vigente PGOU 
de este municipio, en el que a través de su Art. 1.1.3. “Vigencia e innovaciones”, define la 
modificación del Plan General toda alteración, adición de sus documentos o determinaciones 
que no afecte a los elementos estructurales de la ordenación, debiendo ajustarse al contenido y 
procedimiento del Art. 36 de la LOUA.  
 
Como se ha manifestado con anterioridad, y habiendo transcurrido cuatro años desde la 
publicación y aplicación de las NNUU del vigente PGOU, se ha detectado que parte de la 
ordenación contenida en los títulos segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, y noveno 
de las normas urbanísticas, se ha mostrado excesivamente restrictiva, sin que la finalidad que 
se persigue lo justifique. Por otro lado, se han observado casos de ambigüedad en sus textos o 
discrepancia entre distintos preceptos que dificultan su aplicación y demandan una nueva 
redacción. Por último, innovaciones legislativas, sobre todo en materia de Medio Ambiente, 
aconsejan la adaptación del texto de estas normas urbanísticas al dictado de las disposiciones 
que, sin ánimo de ser exhaustivo se relacionan a continuación: 
 
- Decreto 198/2008 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

del Brazo del Este. 
- Decreto 2/2012, de 10 de enero,  por el que se regula el régimen de las edificaciones y 

asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

- Orden 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las normas directoras para la 
ordenación urbanística en desarrollo de los arts. 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero,  
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía  
- Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y 

para la protección del litoral de Andalucía. 
- Real-Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido 

de la Ley de Suelo con sus modificaciones introducidas por la Ley 8/2013, de 26 de junio, 
de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. 

- Decreto Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas. 
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De esta forma, con el presente documento se pretende reformular algunos aspectos de las 
NN.UU.  a fin de adecuarlo en la medida de lo posible a la realidad actual, sin apartarnos de la 
legislación urbanística vigente y de los objetivos últimos que persigue el Planeamiento 
Urbanístico, y en ningún caso sin sobrepasar los límites de ordenación estructural, que nos 
impone el art. 10 de la LOUA, en relación con el Art. 1.1.5 de las NN.UU. del PGOU.  
 

 
5.- JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 
 
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su art. 36 el régimen de la 
innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo 
que la innovación de la ordenación establecida por los citados instrumentos, se podrá llevar a 
cabo mediante su revisión o modificación. 
 
Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa 
una definición expresa, entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación y en todo 
caso la alteración sustancial de la ordenación estructural. La modificación, definida con carácter 
residual, será toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos que no 
constituya revisión, y podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 
justificadamente. 
 
La justificación de la presente innovación viene motivada principalmente por la necesidad de 
corregir desajustes en las NN.UU. que precisan ser subsanados mediante expediente de 
modificación puntual, para facilitar su aplicación. 
 
El artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que cualquier 
innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de 
instrumento, observando iguales determinaciones y procedimientos regulados para su 
aprobación, publicidad y publicación, teniendo idénticos efectos. 
 
El presente documento, al limitarse fundamentalmente a reajustar de forma local y puntual las 
determinaciones contenidas en el Plan General, y dado que no plantea ninguno de los 
supuestos descritos en el artículo 37.1. de la LOUA, ha de entenderse, por consiguiente, 
encuadrado dentro de la segunda figura prevista, que no es sino una Modificación del Plan 
General de Ordenación. 
 
Hay que indicar que la modificación no tiene por objeto una diferente zonificación o uso 
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos por el Plan, a los efectos del art. 
36.2.c).2ª LOUA; de igual forma no se disminuyen las medidas para evitar la formación de 
nuevos asentamientos en el suelo no urbanizable, según lo previsto por el art. 1.1.5. 2i) de las 
Normas Urbanísticas del PGOU y en ningún caso, ni desnaturalizan ni suponen cambios de 
entidad en los elementos de la ordenación estructural aprobada y vigente. 
 
Por último, la presente modificación puntual del PGOU, no modifica las condiciones de 
edificabilidad y ocupación previstas en sus NN.UU. y por tanto no afecta de ningún modo, a los 
elementos estructurales de la vigente ordenación urbanística prevista por el art. 10 de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y su modificación 
dada por la Ley 2/2012. 
 
La nueva ordenación supone una mejora del bienestar de la población y favorece el 
cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística, en tanto que, sin 
entrar en cuestionar los objetivos del planeamiento en vigor, facilita su cumplimiento: ayudando 
a reducir los supuestos de las indeseables actuaciones e intervenciones al margen de la 
ordenación urbanística, al eliminar prohibiciones o limitaciones injustificadas; evita la frustración 
de iniciativas tendentes a mejorar las condiciones de vida de los vecinos; y en algunos casos,  
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estimulan la actividad productiva y el empleo. Es por ello, que entendemos que se encuentra 
totalmente justificada la presente innovación. 
 

 
6.- FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA. 
 
En cumplimiento con lo establecido en el citado artículo 39 de la LOUA, durante el trámite de 
información pública, estarán a disposición de los interesados, en la página Web del 
Ayuntamiento, toda la documentación expuesta, incluido el resumen ejecutivo de esta 
innovación de planeamiento. Del mismo modo, se adoptarán medidas que favorezcan el 
conocimiento del documento, durante le periodo de información pública. 
 
Por otro lado, dado que las alteraciones de las determinaciones que son objeto de esta 
modificación no tienen como finalidad restringir los derechos que el vigente planeamiento le 
otorga al suelo, ni las facultades que el mismo confiere a sus titulares, sino lo contrario, se debe 
entender que no procede adoptar medidas de suspensión de la aplicación de su contenido, en 
los términos del artículo 27 de la LOUA. Por tanto, en el acuerdo de aprobación inicial no se 
acordará la suspensión de de otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas en las áreas cuyo régimen urbanístico resultará alterado, con la entrada en vigor 
de este nuevo documento. Con ello se sigue el criterio jurisprudencial en el que se sostiene 
que, en tanto la suspensión tiene carácter restrictivo o limitativo, en concreto, con respecto al 
derecho a edificar, por lo que supone una restricción de los derechos dominicales reconocidos 
en la Constitución Española en su artículo 33, en su consecuencia ha de interpretarse 
restrictivamente y así se han manifestado tradicionalmente los tribunales de justicia, 
recordando las sentencias: TS 20-11-76; 16-6-77; 19-5-97; TSJ Cataluña 6-11-02, entre otras.  
 

 
7.- INFORMES SECTORIALES. 
 
En tanto que las determinaciones del planeamiento objeto de alteración en este documento, no 
entran en colisión con la regulación de los intereses públicos  comprometidos en el  ámbito del 
PGOU, no es necesario el requerimiento de los informes, dictámenes, u otro tipo de 
pronunciamiento de los organismos,  entidades administrativas  o compañías gestores de estos 
intereses públicos afectados, tal como exige el artículo 32 de la LOUA. 
 

 
8.- ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO PARA SU APROBACIÓN. 
 
Conforme a lo previsto en los artículos 31 y 36 de la LOUA, en concordancia con el artículo 22 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de reguladora de las bases de régimen local, corresponde al 
Pleno del Ayuntamiento de este municipio la aprobación, tanto inicial como definitiva del 
presente documento. 
 
Aprobado inicialmente, procede, conforme a lo previsto en los artículos 32.1.2ª y  39.1 de la 
LOUA , en concordancia con el artículo 70 de la Ley 7/1985, la inserción en el boletín provincial 
de la provincia de Sevilla, en un periódico de los de mayor difusión de la provincia y en el tablón 
de anuncios del ayuntamiento, el anuncio por el se somete a información pública el instrumento 
de innovación y el acuerdo de su aprobación para que, en el periodo de un mes, se pueda 
examinar y presentar las sugerencias o reclamaciones que se estimen oportunas, contra el 
documento y el acuerdo de su aprobación. 
 
De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 31.2.C), 32.1.2ª y 3ª y 36.2.c).1ª de la LOUA, 
una vez finalizado el trámite de información pública y resuelta por el Pleno del Ayuntamiento las 
alegaciones y/o sugerencias presentas, se remitirá, al titular de la delegación territorial de la 
consejería con competencia en materia de urbanismo, tal como establece el artículo 13 del  
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Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, la 
solicitud del informe el instrumento de planeamiento urbanístico, acompañando un ejemplar 
diligenciado de la aprobación inicial, otro de la aprobación provisional, si procede y el 
expediente completo tramitado hasta ese momento.  
 
Emitido el informe o transcurrido un mes desde la completa entrega de la documentación 
requerida para tal trámite, se podrá adoptar el acuerdo de aprobación definitiva por el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 

 
9.- ARTICULADO DE LAS NN.UU. DEL PGOU A MODIFICAR Y MODIFICADOS. 

 
En cumplimiento con lo previsto en el artículo 36.2.b) de la LOUA, el presente documento 
contiene el texto completo de los artículos que son objeto de modificación y texto que lo 
sustituye. Por todo ello, en caso de aprobarse definitivamente la presente modificación puntual, 
debemos entender que los artículos de las NN.UU. del vigente PGOU, quedan 
automáticamente sustituidos por los homólogos propuestos. Ni que decir tiene, que aquellos 
artículos sobre los que no se propone modificación alguna, no se incluyen en el presente 
documento, y por lo tanto su redacción se mantiene inalterada. 
 
La ordenación de aplicación en nuestro termino municipal, será la suma del documento original 
más las modificaciones puntuales debidamente consolidadas, hasta tanto se apruebe el texto 
refundido. 
 
En conclusión, elevamos al Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Cabezas de San Juan la 
propuesta de modificación puntual nº 3 del Plan General de Ordenación Urbanística, cuyo 
objeto se restringe al DOCUMENTO V. NORMAS URBANÍSTICAS, en los términos que a 
continuación se detallan: (los textos marcados en negrita en la nueva redacción se 
corresponden con los que han sido objeto de la modificación, el resto se mantiene inalterado)  
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 
 
 

DOCUMENTO V: NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
 
TÍTULO SEGUNDO: INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL 
SUELO. 
 
CAPÍTULO 1: LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
Artículo. 2.1.10. Licencias de ocupación o funcionamiento. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Tienen por objeto autorizar la utilización de los edificios o instalaciones, previa 
comprobación de que han sido ejecutados de conformidad con la licencia correspondiente, y 
que se encuentran terminados y aptos para su destino. 

 
2. Están sujetas a licencias de ocupación: 
a. La primera utilización de las edificaciones resultantes de obras de nueva edificación, así 
como las de reforma general y parcial, y la de aquellos locales resultantes de obras en los 
edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en su configuración, alteración 
en los usos a que se destinan, o modificaciones en la intensidad de dichos usos. 
b. La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o 
reforma de los usos preexistentes. 
 
3. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de las 
licencias de ocupación requiere acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a. Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido dirección 
técnico-facultativa. 
b. Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de otras 
Administraciones Públicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate. 
c. Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servidumbres 
legales, concesiones administrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios o 
actividades, cuando no constasen previamente. 
d. Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización incluyendo expresamente 
la reposición de acerados y viario y las conexiones a las redes de abastecimiento de agua, 
alcantarillado y electricidad que se hubiesen acometido simultáneamente con la edificación. 
e. Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. 
f. Justificación de haber solicitado el Alta en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). 
 
4. La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios y el 
plazo para concesión o denegación es de un (1) mes, salvo reparos subsanables, pudiendo 
reducirse a la mitad para aquellos supuestos de urgencia o especiales características que se 
determinen mediante Ordenanza Municipal.  
 
La obtención de licencia de ocupación por el transcurso de los plazos de silencio positivo 
previstos en la legislación de régimen local no legitima, de por sí, el uso que resultase contrario 
al planeamiento. 
 
5. Cuando la actividad que se pretenda realizar esté sujeta a los trámites de los instrumentos 
de prevención y control ambiental previstos en la Ley de Gestión Integral de la Calidad, se 
comprobará la obtención de las autorizaciones medioambientales previas, antes de proceder al 
otorgamiento de la correspondiente licencia. En el caso de estar sometido al procedimiento de 

Código Seguro De Verificación: GEQuniDJQUXXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 26/01/2015 14:14:20

Jose Gutierrez Frutos Firmado 26/01/2015 13:33:28

Juan Pablo Martin Ponce Firmado 26/01/2015 13:19:10

Pablo Pedrosa Aguilar Firmado 26/01/2015 12:49:12

Observaciones Página 10/70

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/GEQuniDJQUXXY14Tp2nNdg==

Código Seguro De Verificación: yAYH98J7H4SdP3b1YPhqQg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sara Belen Troya Jimenez Firmado 06/11/2015 09:24:24

Observaciones Página 10/70

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yAYH98J7H4SdP3b1YPhqQg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yAYH98J7H4SdP3b1YPhqQg==


 
10

calificación ambiental procederá a tramitarlo de acuerdo con lo establecido en el Capitulo II del 
Reglamento de Calificación Ambiental (BOJA nº 3 de 11 de Enero de 1996), el citado 
procedimiento se instruirá y resolverá en base a los siguientes criterios: 
a. Garantizar el cumplimiento de los niveles de ruido y vibraciones establecidos en el 
Reglamento de Calidad del Aire, debiendo acreditarse el cumplimiento de los Niveles de 
Emisión al Exterior (N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las exigencias de 
aislamiento acústico exigibles en el ámbito zonal correspondiente. 
b. Garantizar la ausencia de molestias en la población derivadas de la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos, mediante la justificación del cumplimiento de los niveles y 
controles legalmente establecidos. 
c. Evitar las molestias derivadas del aumento de tráfico que genere la actividad, mediante el 
análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta tenga 
sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona. 
 
6. Las actividades sujetas al procedimiento de prevención y control integrados de la 
contaminación por estar incluidas en el anejo 1 de la Ley 16/2002 quedan sujetas a la 
obtención de la autorización ambiental integrada, en los términos que prevé la citada Ley, con 
carácter previo a las licencias municipales de obras y de ocupación o funcionamiento. 
 
En el procedimiento de concesión deberá quedar fehacientemente acreditado el grado de 
cumplimiento de los anteriores criterios y la necesidad de su mantenimiento para la vigencia de 
la licencia”.  
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Tienen por objeto autorizar la utilización de los edificios o instalaciones, previa 
comprobación de que han sido ejecutados de conformidad con la licencia correspondiente, y 
que se encuentran terminados y aptos para su destino 
 
2. Están sujetas a licencias de ocupación: 
a. La primera utilización de las edificaciones resultantes de obras de nueva edificación, así 
como las de reforma general y parcial, y la de aquellos locales resultantes de obras en los 
edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en su configuración, alteración 
en los usos a que se destinan, o modificaciones en la intensidad de dichos usos. 
b. La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o 
reforma de los usos preexistentes. 
 
3. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de las 
licencias de ocupación requiere acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a. Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido dirección 
técnico-facultativa. 
b. Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de otras 
Administraciones Públicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate. 
c. Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servidumbres 
legales, concesiones administrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios o 
actividades, cuando no constasen previamente. 
d. Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización incluyendo expresamente 
la reposición de acerados y viario y las conexiones a las redes de abastecimiento de agua, 
alcantarillado y electricidad que se hubiesen acometido simultáneamente con la edificación. 
e. Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. 
f. Justificación de haber solicitado el Alta en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). 
 
4. La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios y el 
plazo para concesión o denegación es de un (1) mes, salvo reparos subsanables, pudiendo 
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reducirse a la mitad para aquellos supuestos de urgencia o especiales características que se 
determinen mediante Ordenanza Municipal.  
La obtención de licencia de ocupación por el transcurso de los plazos de silencio positivo 
previstos en la legislación de régimen local no legitima, de por sí, el uso que resultase contrario 
al planeamiento. 
 
5. Cuando la actividad que se pretenda realizar esté sujeta a los trámites de los instrumentos 
de prevención y control ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral 
de la Calidad Ambiental o en la normativa que lo complemente o sustituya, se comprobará la 
obtención de las autorizaciones medioambientales previas, antes de proceder al otorgamiento 
de la licencias municipales de obras y de ocupación o funcionamiento. 
 
Los procedimientos de Calificación Ambiental se instruirán y resolverán de forma que se dé 
cumplimiento a las exigencias y controles establecidos en la normativa de aplicación, de 
acuerdo fundamentalmente con los siguientes criterios: 
 
a. Garantizar el cumplimiento de los límites admisibles de ruido y vibraciones. 
b. Garantizar la ausencia de molestias en la población derivadas de la emisión de 
contaminantes atmosféricos. 
c. Evitar las molestias derivadas del aumento de tráfico que genere la actividad, mediante el 
análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta tenga 
sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona. 
d. Garantizar una correcta gestión de los residuos generados en la actividad. 
e. Garantizar el correcto vertido de aguas residuales al objeto de evitar riesgos de 
contaminación. 
 
En el procedimiento de concesión deberá quedar fehacientemente acreditado el grado de 
cumplimiento de los anteriores criterios y la necesidad de su mantenimiento para la vigencia de 
la licencia”. 
 
 
CAPÍTULO 2: DEBERES DE USO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. 

 
Artículo 2.2.7. Destino provisional de solares. 
 

 Redacción actual: 
 

“1. En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que para 
el mismo se otorgue licencia de edificación, podrá autorizarse, con carácter provisional, los 
usos de carácter público que se indican a continuación:  
 
a. De descanso y estancia de personas  
b. De recreo para la infancia  
c. De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable nunca 
relacionado con actividades económicas particulares. 
 
2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente autorizar al propietario a destinar el 
solar a aparcamiento de vehículos, previa su preparación para tal uso.  
 
3. El propietario podrá concertar con otras personas el destino del solar, con carácter 
provisional, para los fines expresados en los apartados anteriores. Al efecto de los usos de 
recreo y expansión allí señalados, se podrán situar quioscos de bebidas, aparatos de feria y 
cualesquiera otras instalaciones provisionales de tipo similar.  
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4. La dedicación de un solar a estos usos provisionales no impide la aplicación al mismo del 
régimen legal de edificación forzosa.  
 
5. Tales usos e instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordase el Ayuntamiento sin 
derecho a indemnización, y la autorización provisional aceptada por el propietario deberá 
inscribirse en el Registro de la Propiedad.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que para 
el mismo se otorgue licencia de edificación, podrá autorizarse, con carácter provisional, los 
usos de carácter público que se indican a continuación:  
 
a. De descanso y estancia de personas.  
b. De recreo para la infancia.  
c. De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable para 
actividades particulares o de carácter público, ligadas entre otros a la vida de ocio, 
relación o equipamiento comunitario. 
2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente autorizar al propietario a destinar el 
solar a aparcamiento de vehículos, previa su preparación para tal uso.  
 
3. El propietario podrá concertar a título propio o con otras personas el destino del solar, con 
carácter provisional, para los fines expresados en los apartados anteriores. Al efecto de los 
usos de recreo y esparcimiento se podrán situar quioscos de bebidas, aparatos de feria y 
cualesquiera otras instalaciones provisionales de tipo similar.  
 
4. La dedicación de un solar a estos usos provisionales no impide la aplicación al mismo del 
régimen legal de edificación forzosa.  
 
5. Tales usos e instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordase el Ayuntamiento sin 
derecho a indemnización, y la autorización provisional aceptada por el propietario deberá 
inscribirse en el Registro de la Propiedad.” 

 
 

Artículo 2.3.3. Régimen de obras y de usos en los edificios en situación de fuera de 
ordenación. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. En los edificios en situación de fuera de ordenación absoluta:  
 
a. Los edificios que se encuentren en situación de fuera de ordenación absoluta se sujetarán al 
régimen de obras directamente dispuesto en la Ley, no estableciéndose régimen alternativo 
alguno, si bien se podrán admitir obras destinadas exclusivamente al cumplimiento de las 
condiciones de seguridad exigidas en estas Normas o en normativas sectoriales aplicables, 
condicionando la concesión de la licencia a la renuncia expresa del incremento del valor del 
justiprecio expropiatorio por dichas obras.  
b. El régimen dispuesto en el apartado precedente será aplicable desde la entrada en vigor de 
este Plan General, incluso para aquellos ámbitos pendientes de desarrollo de planeamiento, 
siempre que la disconformidad resulte de determinaciones vinculantes. En otro caso, se 
admitirán las obras en los edificios reguladas en el Artículo 1.4.8. excepto las de 
reestructuración parcial y general, pero condicionando la concesión de la licencia a la renuncia 
expresa al incremento del valor del justiprecio expropiatorio por dichas obras.  
c. En todo caso se permitirán las obras directamente dirigidas a eliminar las causas 
determinantes de la situación de fuera de ordenación.  
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d. Las actividades existentes podrán mantenerse hasta que se produzca la expropiación, 
demolición o sustitución de la edificación. No se concederán licencias para la nueva 
implantación o cambio de actividades ni reinicio de expedientes de licencias anteriormente 
caducadas.  
e. Cuando la afección pública determinante de la situación de fuera de ordenación del edificio, 
no afecte al local considerado ni a elementos comunes del edificio, y se demuestre que la 
adaptación al planeamiento vigente puede llevarse a cabo autónomamente actuando sobre la 
zona afectada, podrán admitirse en aquellos locales en que concurran las circunstancias 
señaladas, los tipos de obras en los edificios que se contemplen en la norma zonal u 
ordenanza particular del planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración, y 
concederse en dichos locales licencias de nueva implantación o cambio de usos o actividades, 
y reinicio de expedientes de licencias anteriormente caducadas.  
 
2. En edificios existentes en situación de fuera de ordenación relativa: 
a. Además de las obras directamente admitidas en ley, se podrán realizar las obras en los 
edificios permitidas en la norma zonal u ordenanzas particular de las áreas de planeamiento 
correspondiente, salvo las de reestructuración que afecten a más del cincuenta por ciento 
(50%) de la superficie edificada del edificio.  
b. Las obras de nueva edificación deberán someterse a las condiciones establecidas en la 
normativa aplicable.  
c. Salvo determinación en contra de la norma zonal u ordenanza particular de las áreas de 
planeamiento correspondiente, se admite la nueva implantación y cambio de usos o 
actividades”.  
 

 Nueva redacción: 
 

“1. En los edificios en situación de fuera de ordenación absoluta:  
 
a. Los edificios que se encuentren en situación de fuera de ordenación absoluta se sujetarán al 
régimen de obras directamente dispuesto en la Ley, no estableciéndose régimen alternativo 
alguno, si bien se podrán admitir obras destinadas exclusivamente al cumplimiento de las 
condiciones de seguridad exigidas en estas Normas o en normativas sectoriales aplicables, 
condicionando la concesión de la licencia a la renuncia expresa del incremento del valor del 
justiprecio expropiatorio por dichas obras.  
b. El régimen dispuesto en el apartado precedente será aplicable desde la entrada en vigor de 
este Plan General, incluso para aquellos ámbitos pendientes de desarrollo de planeamiento, 
siempre que la disconformidad resulte de determinaciones vinculantes. En otro caso, se 
admitirán las obras en los edificios reguladas en el Artículo 1.4.8. excepto las de 
reestructuración parcial y general, pero condicionando la concesión de la licencia a la renuncia 
expresa al incremento del valor del justiprecio expropiatorio por dichas obras.  
c. En todo caso se permitirán las obras directamente dirigidas a eliminar las causas 
determinantes de la situación de fuera de ordenación.  
d. Las actividades existentes podrán mantenerse hasta que se produzca la expropiación, 
demolición o sustitución de la edificación. No se concederán licencias para la nueva 
implantación o cambio de actividades ni reinicio de expedientes de licencias anteriormente 
caducadas.  
e. Cuando la afección pública determinante de la situación de fuera de ordenación del edificio, 
no afecte al local considerado ni a elementos comunes del edificio, y se demuestre que la 
adaptación al planeamiento vigente puede llevarse a cabo autónomamente actuando sobre la 
zona afectada, podrán admitirse en aquellos locales en que concurran las circunstancias 
señaladas, los tipos de obras en los edificios que se contemplen en la norma zonal u 
ordenanza particular del planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración, y 
concederse en dichos locales licencias de nueva implantación o cambio de usos o actividades, 
y reinicio de expedientes de licencias anteriormente caducadas.  
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2. En edificios existentes en situación de fuera de ordenación relativa: 
a. Además de las obras directamente admitidas en ley, se podrán realizar las obras de 
remodelación y demolición permitidas en la norma zonal u ordenanzas particulares de 
las áreas de planeamiento correspondiente. 
b. Las obras de nueva edificación deberán someterse a las condiciones establecidas en la 
normativa aplicable.  
c. Salvo determinación en contra de la norma zonal u ordenanza particular de las áreas de 
planeamiento correspondiente, se admite la nueva implantación y cambio de usos o 
actividades”.  
 

 
CAPÍTULO 3: RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
Artículo. 3.3.1. Régimen del suelo no urbanizable. 

 
 Redacción actual: 

 
“1. Los terrenos clasificados como no urbanizables quedan sujetos al régimen básico del 
derecho de propiedad tal y como queda establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 3.1.1 de 
las presentes Normas. 
 
2. Podrán autorizarse mediante licencia, cuando las normas particulares para el suelo no 
urbanizable así lo permitan, las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o 
instalaciones que, estando expresamente permitidas por el Plan sean consecuencia de: 
 
- La gestión normal de las explotaciones agrícolas. 
- La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o Instalaciones 
existentes. 
- La ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y 
equipamientos públicos. 
 
3. Cuando las normas particulares para el suelo no urbanizable así lo permitan, podrá 
concederse licencia, previa redacción de un Proyecto de Actuación o en su caso de un Plan 
Especial que lo habilite, para la construcción de edificios e instalaciones de interés público que 
deban emplazarse en el medio rural, así como para la construcción de edificios destinados a 
viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a los usos agrícolas, forestales o ganaderos. 
 
4. Quedan prohibidas en esta clase de suelo las parcelaciones urbanísticas y las que de 
acuerdo con el apartado 1 del artículo 66 de la LOUA tengan la consideración de parcelación 
urbanística. En consecuencia no puede autorizarse ni inscribirse ninguna escritura pública que 
conteniendo de manera expresa o implícita un acto de parcelación carezca de licencia o de 
certificación municipal de su innecesariedad.  
 
5. Las licencias municipales para la realización de las obras y construcciones descritas en el 
apartado 3 se concederán y tramitarán de acuerdo con los requisitos y el procedimiento 
establecido en los  artículos 42 y 43 de la LOUA.  
 
6. Para las actividades propias de este suelo con carácter molesto, tales como explotaciones 
ganaderas o balsas de vertidos de aguas residuales procedentes de actividades agrarias o 
agroindustriales, se debe mantener una distancia mínima de separación de dichas actividades 
respecto al suelo urbano o urbanizable con uso residencial que sea adecuada para su 
instalación. Esta distancia será de 100 metros con respecto a los cursos de agua. 
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7. Con respecto a las actuaciones de interés público, éstas deberán ser de carácter 
íntimamente ligado al aprovechamiento de los recursos naturales de las explotaciones 
existentes, que inevitablemente deban ir en este tipo de suelo por su incompatibilidad con los 
núcleos urbanos, o bien que su necesidad de suelo exceda las disponibilidades de suelo 
urbano industrial existente.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Los terrenos clasificados como no urbanizables quedan sujetos al régimen básico del 
derecho de propiedad tal y como queda establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 3.1.1 de 
las presentes Normas. 
 
2. Podrán autorizarse mediante licencia, cuando las normas particulares para el suelo no 
urbanizable así lo permitan, las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o 
instalaciones que, estando expresamente permitidas por el Plan sean consecuencia de: 
 
- La gestión normal de las explotaciones agrícolas. 
- La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o Instalaciones 
existentes. 
- La ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y 
equipamientos públicos. 
 
3. Cuando las normas particulares para el suelo no urbanizable así lo permitan, podrá 
concederse licencia, previa redacción de un Proyecto de Actuación o en su caso de un Plan 
Especial que lo habilite, para la construcción de edificios e instalaciones de interés público que 
deban emplazarse en el medio rural, así como para la construcción de edificios destinados a 
viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a los usos agrícolas, forestales o ganaderos y las 
edificaciones debidamente justificadas, destinadas a la guarda o custodia de las actividades 
productivas de Interés Público. 
 
4. Quedan prohibidas en esta clase de suelo las parcelaciones urbanísticas y las que de 
acuerdo con el apartado 1 del artículo 66 de la LOUA tengan la consideración de parcelación 
urbanística. En consecuencia no puede autorizarse ni inscribirse ninguna escritura pública que 
conteniendo de manera expresa o implícita un acto de parcelación carezca de licencia o de 
certificación municipal de su innecesariedad.  
 
5. Las licencias municipales para la realización de las obras y construcciones descritas en el 
apartado 3  se concederán y tramitarán de acuerdo con los requisitos y el procedimiento 
establecido en los  artículos 42 y 43 de la LOUA.  
 
6. Para las actividades propias de este suelo con carácter molesto, tales como 
explotaciones ganaderas o balsas de vertidos de aguas residuales procedentes de 
actividades agrarias o agroindustriales, se debe mantener una distancia mínima de 
separación de dichas actividades respecto al suelo urbano o urbanizable con uso 
residencial que sea adecuada para su instalación.  
 
7. Con respecto a las actuaciones de interés público, éstas deberán ser de carácter 
íntimamente ligado al aprovechamiento de los recursos naturales de las explotaciones 
existentes y de las actividades productivas que inevitablemente deban ir en este tipo de suelo 
por su incompatibilidad con los núcleos urbanos, o bien que su necesidad de suelo exceda las 
disponibilidades de suelo urbano industrial existente.” 
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TÍTULO QUINTO: CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 
 
CAPÍTULO 2: CONDICIONES DE SITUACIÓN, VOLUMEN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN. 
 
Artículo. 5.2.5. Construcciones e instalaciones por encima de la altura máxima. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Por encima de la altura máxima sólo se permitirán: 
a. La cubierta del edificio, de pendiente inferior a cuarenta por ciento (40%) y cuyos arranques 
se produzcan en todas las líneas perimetrales del último forjado. En ningún caso la cumbrera 
superará los tres (3) metros de altura desde la cara superior del forjado hasta la parte exterior 
de la cumbrera. Se permitirá uso residencial bajo cubierta, por encima de la altura reguladora, 
siempre que esté ligado a la planta inmediatamente inferior y el volumen se encuentre dentro 
de una línea, que partiendo de la intersección de la fachada con la cara superior del forjado, 
forme una pendiente máxima del cuarenta por ciento (40%) con la horizontal. 
b. Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana, con 
altura máxima total de uno con veinte (1,20) metros. 
c. Los petos de barandillas de fachadas interiores, así como elementos de separación entre 
azoteas, que tendrán una altura máxima de uno con veinte (1,20) metros. 
d. Los elementos técnicos de las instalaciones. 
e. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo. 
f. Los castilletes de escalera o cuartos de servicio (lavadero, trastero, secadero, etc.) y/o Áticos 
habitables. Todos ellos, deberán estar convenientemente integrados en el diseño del edificio, 
con cubierta de tejas, separados al menos cuatro (4) metros de la línea de fachada, y 
realizados con materiales adecuados. Se prohíbe expresamente la utilización de placas ligeras 
de fibrocemento, metálicas o plásticas. 
 
En los casos de castillete de escaleras, cuartos de servicio y áticos habitables la superficie 
destinada a estos usos se computará a efectos de la edificabilidad máxima permitida y en 
ningún caso superará un veinte por ciento (20%) la superficie construida en la planta 
inmediatamente inferior.  
 
La altura de alero de los elementos referidos anteriormente no superará los dos con ochenta 
(2,80) metros contados a partir de la altura máxima reguladora. 
 
2. Para aquellos solares o edificios destinados a equipamiento o servicios de carácter público 
no será de aplicación la limitación de altura establecida anteriormente, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 
a. Que se justifique adecuadamente la necesidad de superar dichos límites, y que al superarlos 
no se creen distorsiones de índole estético. 
b. Que el aumento de ocupación o volumen no comporte lucro alguno para la entidad 
administrativa que lo realice. 
 
3. Sobre las construcciones permitidas según el apartado 1, no se admite ningún cuerpo 
adicional, depósito o cualquier otro tipo de instalación, que deberán ser incluidas en el cuerpo 
edificado que se describe en el citado apartado.  
 
4. Las antenas receptoras de señales de radiodifusión y televisión, al servicio exclusivo del 
edificio, así como las emisoras de señales de radioaficionados y de telefonía móvil, podrán 
instalarse sobre el cuerpo edificado cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 
condiciones: 
a. Quede garantizada la máxima reducción del impacto visual mediante la elección de 
soluciones técnicas que reduzcan al mínimo el volumen ocupado, de materiales y colores 
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adecuados, debiendo justificarse mediante la simulación gráfica de la instalación resultante 
desde las diversas vías públicas en la que la cubierta sea visible. 
b. No se sobrepase en más de cinco (5) metros la altura máxima permisible determinada en el 
artículo 5.2.4. y debiendo quedar retranqueada un mínimo de cuatro (4) metros desde la calle. 
 
5. Los paneles captadores de energía solar, y sus instalaciones auxiliares al servicio del edificio 
deberán quedar integradas volumétricamente en la solución de cubierta. A tal fin: 
a. Podrán disponerse libremente sobre cubiertas planas siempre que queden ocultos por los 
antepechos de fachada. 
b. Únicamente podrán colocarse sobre cubiertas inclinadas cuando se dispongan en un plano 
paralelo al del faldón de cubierta de modo que no sobresalgan de aquel en más de veinte (20) 
centímetros. 
c. Queda expresamente prohibido la colocación de los depósitos acumuladores sobre cubierta 
inclinada. 
 
6. La desembocadura de las chimeneas usadas para la evacuación de gases, humos y olores 
de cualquier edificación en zona residencial, deberá pasar al menos en dos metros la altura del 
edificio mas alto, propio o colindante, en radio de quince (15) metros y siempre de forma que, 
por las condiciones del entorno, no afecte al medio ambiente, a la salud de las personas ni al 
ornato publico.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Por encima de la altura máxima sólo se permitirán: 
a. La cubierta del edificio, de pendiente inferior a cuarenta por ciento (40%) y cuyos arranques 
se produzcan en todas las líneas perimetrales del último forjado. En ningún caso la cumbrera 
superará los tres (3) metros de altura desde la cara superior del forjado hasta la parte exterior 
de la cumbrera. Se permitirá uso residencial bajo cubierta, por encima de la altura reguladora, 
siempre que esté ligado a la planta inmediatamente inferior y el volumen se encuentre dentro 
de una línea, que partiendo de la intersección de la fachada con la cara superior del forjado, 
forme una pendiente máxima del cuarenta por ciento (40%) con la horizontal. 
b. Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana, con 
altura máxima total de uno con veinte (1,20) metros. 
c. Los petos de barandillas de fachadas interiores, así como elementos de separación entre 
azoteas, que tendrán una altura máxima de uno con veinte (1,20) metros. 
d. Los elementos técnicos de las instalaciones. 
e. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo. 
f. Los castilletes de escalera o cuartos de servicio (lavadero, trastero, secadero, etc.) y/o 
Áticos habitables. Todos ellos, incluso los que no se encuentren por encima de la altura 
máxima reguladora, deberán estar convenientemente integrados en el diseño del 
edificio, separados al menos cuatro (4) metros de la línea de fachada, y realizados con 
materiales adecuados.  
 
En los casos de castillete de escaleras, cuartos de servicio y áticos habitables la superficie 
destinada a estos usos se computará a efectos de la edificabilidad máxima permitida y en 
ningún caso superará un veinte por ciento (20%) la superficie construida en la planta 
inmediatamente inferior.  
 
La altura de alero de los elementos referidos anteriormente no superará los dos con ochenta 
(2,80) metros contados a partir de la altura máxima reguladora. 
 
2. Para aquellos solares o edificios destinados a equipamiento o servicios de carácter público 
no será de aplicación la limitación de altura establecida anteriormente, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 
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a. Que se justifique adecuadamente la necesidad de superar dichos límites, y que al superarlos 
no se creen distorsiones de índole estético. 
b. Que el aumento de ocupación o volumen no comporte lucro alguno para la entidad 
administrativa que lo realice. 
 
3. Sobre las construcciones permitidas según el apartado 1, no se admite ningún cuerpo 
adicional, depósito o cualquier otro tipo de instalación, que deberán ser incluidas en el cuerpo 
edificado que se describe en el citado apartado. 
 
4. Las antenas receptoras de señales de radiodifusión y televisión, al servicio exclusivo del 
edificio, así como las emisoras de señales de radioaficionados y de telefonía móvil, podrán 
instalarse sobre el cuerpo edificado cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 
condiciones: 
a. Quede garantizada la máxima reducción del impacto visual mediante la elección de 
soluciones técnicas que reduzcan al mínimo el volumen ocupado, de materiales y colores 
adecuados, debiendo justificarse mediante la simulación gráfica de la instalación resultante 
desde las diversas vías públicas en la que la cubierta sea visible. 
b. No se sobrepase en más de cinco (5) metros la altura máxima permisible determinada en el 
artículo 5.2.4. y debiendo quedar retranqueada un mínimo de cuatro (4) metros desde la calle. 
 
5. Los paneles captadores de energía solar, y sus instalaciones auxiliares al servicio del edificio 
deberán quedar integradas volumétricamente en la solución de cubierta. A tal fin: 
a. Podrán disponerse libremente sobre cubiertas planas siempre que queden ocultos por los 
antepechos de fachada. 
b. Únicamente podrán colocarse sobre cubiertas inclinadas cuando se dispongan en un plano 
paralelo al del faldón de cubierta de modo que no sobresalgan de aquel en más de veinte (20) 
centímetros. 
c. Queda expresamente prohibido la colocación de los depósitos acumuladores sobre cubierta 
inclinada. 
 
6. La desembocadura de las chimeneas usadas para la evacuación de gases, humos y 
olores de cualquier edificación en zona residencial, deberá elevarse como mínimo un (1) 
metro por encima del edificio más alto, propio o colindante, situado a una distancia no 
superior a diez (10) metros y siempre de forma que, por las condiciones del entorno, no 
afecte al medio ambiente, a la salud de las personas ni al ornato publico.” 
 

 
CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO. 
 
Artículo. 5.3.3. Criterios de medición de superficies. 
 

 Redacción actual: 
 

“1. Se considera superficie edificable, a efectos del calculo de edificabilidad, a la suma de las 
superficies delimitadas por las proyecciones verticales de los cerramientos de fachada tanto 
exteriores como interiores de cada una de las plantas edificables.  
 
2. Los cuerpos volados, terrazas y porches que estén cubiertos por otros elementos análogos o 
por tejadillos o cobertizos formarán parte de la superficie edificable cuando se hallen 
delimitados lateralmente por paredes, en caso contrario se computará el cincuenta por ciento 
(50%) de su superficie medida de la misma forma que se indica en el párrafo anterior. 
 
3. No se computarán a efectos del cálculo de la edificabilidad las superficies de plantas de 
sótano según se define en el artículo 5.2.3. ni las superficies a las que corresponda una altura 
libre inferior a ciento cincuenta (150) centímetros (cuando se refiera a cubiertas inclinadas). 
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4. También quedan excluidos del cómputo de superficie edificada por planta, los pasajes de 
acceso a espacios públicos interiores, las plantas porticadas, las construcciones auxiliares de 
materia transparente o traslúcido de estructura ligera y desmontable con destino a cubierta de 
huecos de ventilación, siempre que su altura no supere los ciento cincuenta (150) centímetros 
medidos desde la solería de la cubierta horizontal en la que se apoya. 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Se considera superficie edificable, a efectos del cálculo de edificabilidad, a la suma de las 
superficies delimitadas por las proyecciones verticales de los cerramientos de fachada tanto 
exteriores como interiores de cada una de las plantas edificables.  
 
2. Los cuerpos volados, terrazas y porches que estén cubiertos por otros elementos análogos o 
por tejadillos o cobertizos formarán parte de la superficie edificable cuando se hallen 
delimitados lateralmente por paredes, en caso contrario se computará el cincuenta por ciento 
(50%) de su superficie medida de la misma forma que se indica en el párrafo anterior. 
 
3. No se computarán a efectos del cálculo de la edificabilidad las superficies de plantas de 
sótano según se define en el artículo 5.2.3. ni las superficies a las que corresponda una altura 
libre inferior a ciento cincuenta (150) centímetros (cuando se refiera a cubiertas inclinadas). 

 
4. También quedan excluidos del cómputo de superficie edificada por planta, los pasajes 
de acceso a espacios públicos interiores, las plantas porticadas, las construcciones 
auxiliares de materia transparente o traslúcido de estructura ligera y desmontable con 
destino a cubierta de huecos de ventilación, siempre que su altura no supere los ciento 
cincuenta (150) centímetros medidos desde la solería de la cubierta horizontal en la que 
se apoya y dejen un espacio perimetral o central que presente una superficie mínima de 
ventilación e iluminación superior a un 20% de la del patio”. 
 
 
CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE CALIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA EDIFICACIÓN. 
 
Artículo. 5.4.1. Condiciones de aislamiento. 
 

 Redacción actual: 
 

“1. Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las condiciones de transmisión y 
aislamiento térmico y las condiciones de aislamiento acústico contenidas en la normativa 
vigente y en las correspondientes Normas Básicas de Edificación, en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 326/2003). 
 
2. Todo local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades. A este fin, 
las soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones y demás 
puntos que puedan ser causa de filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizados y 
aislados. Las carpinterías exteriores cumplirán la Norma Básica de la Edificación sobre 
condiciones térmicas en los edificios”. 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las condiciones de transmisión y 
aislamiento térmico y las condiciones de aislamiento acústico contenidas en el Código 
Técnico de la Edificación, y en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, así como en 
el resto de normativa vigente aplicable. 
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2. Todo local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades. A este 
fin, las soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones y 
demás puntos que puedan ser causa de filtración de aguas, estarán debidamente 
impermeabilizadas y aisladas. Las carpinterías exteriores cumplirán con lo establecido 
en el Código Técnico de la Edificación sobre condiciones térmicas en los edificios”.  

 
 

Artículo. 5.4.3. Condiciones de ventilación e iluminación. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas habitables deberán tener una 
superficie no inferior a un décimo (1/10) 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. 
 
2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable con una 
dimensión de, al menos, la equivalente a un veinteavo (1/20) de la superficie útil de la pieza. 
 
3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases, 
dispondrán de conductos independientes o ventilación forzada para su eliminación, de acuerdo 
con la reglamentación vigente en esta materia. 
 
4. La ventilación de las piezas no habitables, tales como aseos, baños, cuartos de calefacción, 
de basura, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes, podrá llevarse a cabo 
mediante sistemas artificiales de ventilación forzada”. 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas habitables deberán tener una 
superficie no inferior a un décimo (1/10) 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. 
 
2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable con una 
dimensión de, al menos, la equivalente a un veinteavo (1/20) de la superficie útil de la pieza. 
 
3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases, 
dispondrán de conductos independientes o ventilación forzada para su eliminación, de acuerdo 
con la reglamentación vigente en esta materia. 
 
4. La ventilación de las piezas no habitables, tales como aseos, baños, cuartos de calefacción, 
de basura, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes, podrá llevarse a cabo 
mediante sistemas artificiales de ventilación forzada. 
 
5. Los humos y gases que se produzcan en un local o actividad de uso distinto a 
vivienda, solamente se eliminarán a través de chimenea, excepto cuando la evacuación 
no pueda discurrir por conducción o patios interiores, permitiéndose en tal caso la 
salida de humos por fachada. En ningún supuesto se permitirá la colocación de 
conductos verticales en las fachadas de los edificios. 
 
6. Es preceptivo el 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. 
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7. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes 
cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa molestias y 
perjuicio al vecindario”. 
 

 
Artículo. 5.4.4. Dotaciones y servicios en los edificios. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Todos los edificios dispondrán de los servicios de agua corriente potable, energía eléctrica, 
evacuación de aguas residuales y pluviales a la red pública, evacuación de humos y además, 
las que exija el uso específico al que se destine. 
 
2. Queda prohibido el vertido de aguas residuales a cauces abiertos, tanto si se realiza 
directamente como si se hace a través de fosas sépticas.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Todos los edificios dispondrán de los servicios de agua corriente potable, energía eléctrica, 
evacuación de aguas residuales y pluviales a la red pública, evacuación de humos y además, 
las que exija el uso específico al que se destine. 
 
2. Queda prohibido el vertido de aguas residuales a cauces abiertos, tanto si se realiza 
directamente como si se hace a través de fosas sépticas. 
 
3. Las nuevas edificaciones deberán construirse con previsión de las canalizaciones de 
telefonía y telecomunicaciones, con independencia de que se realice o no la conexión 
con dichos servicios. 
 
Asimismo los proyectos deberán justificar la previsión de espacios y condiciones 
técnicas suficientes para la ubicación de instalaciones de energía solar u otra energía 
alternativa, suficientes para las necesidades domésticas y de servicios propios del 
edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual, sobre todo en zona 
de especial significación urbana o ambiental”. 
 
 
CAPÍTULO 5: CONDICIONES ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN. 
 
Artículo. 5.5.1. Armonización de las construcciones con su entorno. 
 

 Redacción actual: 
 
“Las nuevas construcciones y las alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su 
diseño y composición al del ambiente urbano en el que estuviesen situadas. 
 
1. A tal fin, se justificará gráficamente la composición de la nueva fachada en relación con las 
circundantes, armonizando líneas de cornisa, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, 
etc. de la nueva edificación con las colindantes. 
 
2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la 
composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas 
de la edificación, del entorno, y específicas de las edificaciones  catalogadas, si su presencia y 
proximidad lo impusiese. 
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3. La composición y materiales de las fachadas laterales y traseras se tratarán con la debida 
dignidad y en consonancia con la fachada principal. 
 
4. En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto 
de la fachada, debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio y 
ejecutarse conjuntamente con él. 
 
5. En edificios en que se hubieran realizado cubriciones o cerramientos anárquicos de terrazas, 
el Ayuntamiento podrá requerir la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario 
en cada frente de manzana.  
 
Tan solo podrá cubrirse parte de la terraza delantera de viviendas, si cumplen los siguientes 
requisitos: 
a) Que respondan a una solución de diseño unitario para toda la promoción o, al menos, a cada 
frente de manzana. 
b) Que se justifique el cumplimiento de la normativa en materia de ventilación. 
c) Que justifique el respeto a los límites de edificabilidad otorgada por el documento de 
ordenación que le sea de aplicación. 
d) Que los materiales utilizados no se encuentren entre los prohibidos en la ordenanza a la que 
se sometan las construcciones de la zona. 
 
6. Se prohíbe la construcción de rampas o escalones en el acerado o viario público.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“Las nuevas construcciones y las alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su 
diseño y composición al del ambiente urbano en el que estuviesen situadas. 
 
1. A tal fin, se justificará gráficamente la composición de la nueva fachada en relación con las 
circundantes, armonizando líneas de cornisa, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, 
etc. de la nueva edificación con las colindantes. 
 
2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la 
composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas 
de la edificación, del entorno, y específicas de las edificaciones  catalogadas, si su presencia y 
proximidad lo impusiese. 
 
3. La composición y materiales de las fachadas laterales y traseras se tratarán con la 
debida dignidad y en consonancia con la fachada principal. Con carácter general, no se 
autorizará el revestimiento de fachadas por encima de 1 m., con placas de piedra, 
mármol o similares que por sus características de peso y forma de colocación pueda 
suponer riesgo físico para las personas en caso de desprendimiento fortuito de las 
mismas. Asimismo se impedirá la utilización de piezas de los mismos materiales en 
cornisas y similares, siempre que su diseño y colocación no garanticen la ausencia total 
de riesgo para los usuarios de la vía pública, en caso de su accidental desprendimiento. 
 
4. En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto 
de la fachada, debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio y 
ejecutarse conjuntamente con él. 
 
5. En edificios en que se hubieran realizado cubriciones o cerramientos anárquicos de terrazas, 
el Ayuntamiento podrá requerir la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario 
en cada frente de manzana.  
Tan solo podrá cubrirse parte de la terraza delantera de viviendas, si cumplen los siguientes 
requisitos: 
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a) Que respondan a una solución de diseño unitario para toda la promoción o, al menos, a cada 
frente de manzana. 
b) Que se justifique el cumplimiento de la normativa en materia de ventilación. 
c) Que justifique el respeto a los límites de edificabilidad otorgada por el documento de 
ordenación que le sea de aplicación. 
d) Que los materiales utilizados no se encuentren entre los prohibidos en la ordenanza a la que 
se sometan las construcciones de la zona. 
 
6. Se prohíbe la construcción de rampas o escalones en el acerado o viario público.” 
 
 
Artículo. 5.5.3. Elementos salientes. 
 

 Redacción actual: 
 

“1. Elementos salientes son partes integrantes de la edificación, instalaciones o elementos 
constructivos no habitables, que sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de la 
edificación, o de la alineación interior. No tendrán la consideración de elementos salientes los 
toldos y marquesinas que serán objeto de la correspondiente ordenanza municipal. 
 
2. Los elementos salientes tales como rejas, zócalos, pilares, aleros, gárgolas, parasoles, y 
otros semejantes fijos, limitarán su vuelo de conformidad con las siguientes particularidades: 
a. Se admiten en todas las situaciones los zócalos, rejas y molduras que podrán sobresalir, 
respecto al paramento de fachada, un máximo de cinco (5) centímetros con una altura máxima 
de un (1) metro en el caso de los zócalos y diez (10) centímetros en el de las rejas y molduras. 
b. Se admiten los elementos salientes cuyo vuelo no supere en ningún punto un máximo de 
treinta (30) centímetros o el treinta (30) por ciento de la anchura de la acera. 
c. En todo caso el saliente máximo de cornisas y aleros en cubierta de tejas no excederá de 
sesenta (60) centímetros sobre la alineación sin perjuicio de lo que establezcan las ordenanzas 
de zona. 

 
3. En las obras de nueva planta, queda prohibida la colocación de gárgolas y bajantes de 
aguas pluviales en fachada y el vertido directo de aquellas a la vía pública, debiendo recogerse 
en bajantes internos y arquetas subterráneas. 
 
En las edificaciones existentes queda prohibido el vertido directo mediante gárgolas al viario 
público.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Elementos salientes son partes integrantes de la edificación, instalaciones o elementos 
constructivos no habitables, que sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de la 
edificación, o de la alineación interior. No tendrán la consideración de elementos salientes los 
toldos y marquesinas que serán objeto de la correspondiente ordenanza municipal. 
 
2. Los elementos salientes tales como rejas, zócalos, pilares, aleros, gárgolas, parasoles, y 
otros semejantes fijos, limitarán su vuelo de conformidad con las siguientes particularidades:  
 
a. Se admiten en todas las situaciones los zócalos, rejas y molduras que podrán sobresalir, 
respecto al paramento de fachada, un máximo de cinco (5) centímetros con una altura máxima 
de un (1) metro en el caso de los zócalos y diez (10) centímetros en el de las rejas y molduras.  
 
Excepcionalmente para el caso de los zócalos, podrán permitirse alturas superiores a 1 
metro en los cerramientos exteriores de los patios de viviendas situados en conjuntos 
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edificados unitarios. Para ello, deberán de respetar en cualquier caso lo estipulado en el 
art. 5.5.1. de las NNUU, y deberán venir apoyados por la firma de la mayoría de los 
propietarios de su frente de manzana. 
 
b. Se admiten los elementos salientes cuyo vuelo no supere en ningún punto un máximo de 
treinta (30) centímetros o el treinta (30) por ciento de la anchura de la acera. 
c. En todo caso el saliente máximo de cornisas y aleros en cubierta de tejas no excederá de 
sesenta (60) centímetros sobre la alineación sin perjuicio de lo que establezcan las ordenanzas 
de zona. 
 
3. En las obras de nueva planta, queda prohibida la colocación de gárgolas y bajantes de 
aguas pluviales en fachada y el vertido directo de aquellas a la vía pública, debiendo recogerse 
en bajantes internos y arquetas subterráneas. 
 
En las edificaciones existentes queda prohibido el vertido directo mediante gárgolas al viario 
público.” 

 
 

Artículo. 5.5.6. Cubiertas. 
 

 Redacción actual: 
 

“1. En zonas de uso característico residencial se podrán utilizar cubiertas de estos dos tipos:  
 
a. Preferentemente cubierta inclinada de teja, con una pendiente máxima de cuarenta por 
ciento (40%). 
 
b. Cubierta plana tipo azotea, con frente a la calle que preferentemente será el tradicional pretil 
ciego o media baranda metálica, de altura máxima de ciento veinte (120) centímetros sobre la 
cornisa de forjado, aunque se admiten otras soluciones, entre ellas la falsa cubierta de teja 
siempre que la profundidad del paño de cubierta inclinada sea al menos de dos (2) metros. Los 
pretiles medianeros de la azotea serán ciegos y tendrán predominantemente la misma altura 
que el de fachada, sin sobrepasar ciento veinte (120) centímetros de altura sobre el pavimento 
de cubierta.  
 
c. Cubierta mixta, con cubierta inclinada en la primera crujía (cumpliendo las condiciones del 
apartado a), y cubierta plana en el resto (cumpliendo las condiciones del apartado b). 
 
En general se prohíbe cualquier otro tipo de cubierta, aunque se podrán autorizar en zonas de 
uso característico actividades productivas, si se justifica por las características de la actividad y 
se cumplen las condiciones de confort y aislamiento exigidas por la legislación general de 
edificación. En estos casos, las cubiertas deberán ocultarse con petos frontales. 
 
2. Los áticos o castilletes se cubrirán preferentemente mediante faldones con teja cerámica 
curva y pendientes en torno al cuarenta por ciento (40%) con altura máxima de 2.80 m. medida 
verticalmente desde alero de cubierta a solería. 
 
3. De acuerdo con el criterio general de armonización de la edificación con su entorno, el 
Ayuntamiento podrá obligar a la adopción de uno de los tipos de cubierta mencionados cuando 
sea el que predomine en la longitud del frente de manzana en la que se integre el edificio.” 
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 Nueva redacción: 
 

“1. En zonas de uso característico residencial se podrán utilizar cubiertas de estos dos tipos:  
 
a. Cubierta inclinada de teja, con una pendiente máxima de cuarenta por ciento (40%). 
Esta solución de cubiertas se empleará de forma preferente en las zonas del casco 
tradicional del municipio. 
 
b. Cubierta plana tipo azotea, con frente a la calle que preferentemente será el tradicional pretil 
ciego o media baranda metálica, de altura máxima de ciento veinte (120) centímetros sobre la 
cornisa de forjado, aunque se admiten otras soluciones, entre ellas la falsa cubierta de teja 
siempre que la profundidad del paño de cubierta inclinada sea al menos de dos (2) metros. Los 
pretiles medianeros de la azotea serán ciegos y tendrán predominantemente la misma altura 
que el de fachada, sin sobrepasar ciento veinte (120) centímetros de altura sobre el pavimento 
de cubierta.  
 
c. Cubierta mixta, con cubierta inclinada en la primera crujía (cumpliendo las condiciones del 
apartado a), y cubierta plana en el resto (cumpliendo las condiciones del apartado b). 

 
En zonas de uso característico residencial se prohíbe expresamente las cubiertas ligeras 
de fibrocemento y metálicas. Excepcionalmente, podrán autorizarse otras tipologías de 
cubiertas, tales como plásticas imitación a tejas, siempre y cuando cumplan con las 
condiciones de confort y aislamiento exigidas por la legislación general de edificación, 
se limiten a planta baja, y no sean visibles con carácter general desde la vía pública. Se 
permitirá su visibilidad desde la vía pública en aquellas propuestas para plantas bajas de 
viviendas situadas en conjuntos edificados unitarios. Para ello, deberán de respetar en 
cualquier caso lo estipulado en los art. 5.4.2., 5.4.3. y 5.5.1. de las presentes ordenanzas, 
y deberán venir apoyados por la firma de la mayoría de los propietarios de su frente de 
manzana. 
 
Se podrán autorizar otras tipologías de cubierta en zonas de uso característico 
productivo si se justifica por las características de la actividad, se cumplen las 
condiciones de confort y aislamiento exigidas por la legislación general de edificación, 
así como las condiciones de armonización de las construcciones del art. 5.5.1. En estos 
casos, las cubiertas deberán ocultarse con petos frontales, laterales y/o traseros, según 
el caso.  
 
2. Los áticos o castilletes se cubrirán preferentemente mediante faldones con teja 
cerámica curva y pendientes en torno al cuarenta por ciento (40%) con altura máxima de 
2.80 m. medida verticalmente desde alero de cubierta a solería. Se prohíbe expresamente 
la utilización de cubiertas ligeras de fibrocemento o metálicas, en todas las situaciones. 
Podrán admitirse soluciones de cubiertas de castillete mediante cubiertas plásticas 
imitación a tejas o cubiertas planas no ligeras, siempre y cuando no se localicen en el 
casco tradicional, y en las zonas con fachadas a avenidas y calles a las que se le asigna 
mayor altura, y cumplan las condiciones de confort y aislamiento exigidas por la 
legislación general de edificación. 

 
3. De acuerdo con el criterio general de armonización de la edificación con su entorno, el 
Ayuntamiento podrá obligar a la adopción de uno de los tipos de cubierta mencionados cuando 
sea el que predomine en la longitud del frente de manzana en la que se integre el edificio”. 
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Artículo. 5.5.12. Protección del arbolado. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona 
verde, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares 
por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que la corta afecte a los ejemplares de 
menor edad y porte. 
 
2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata por la 
persona o personas causantes de su pérdida. 
 
3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la 
plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas, con independencia del uso a que 
se destine la edificación, a menos que la totalidad del retranqueo quede absorbida por el 
trazado de los espacios para la circulación rodada y accesos al edificio. 
 
4. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se 
encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, 
cualquiera que sea su porte.  
 
5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la 
solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de 
estado actual que se aporten. En estos casos se exigirá y garantizará que durante el transcurso 
de las obras, se dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de ciento ochenta 
(180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. 
 
6. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u 
otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable 
de la pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiere dar origen. La sustitución se hará por 
especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante 
en la hilera o agrupación del arbolado”. 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona 
verde, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares 
por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que la corta afecte a los ejemplares de 
menor edad y porte. 
 
2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata por la 
persona o personas causantes de su pérdida. 
 
3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la 
plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas, con independencia del uso a que 
se destine la edificación, a menos que la totalidad del retranqueo quede absorbida por el 
trazado de los espacios para la circulación rodada y accesos al edificio. 
 
4. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se 
encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, 
cualquiera que sea su porte.  
 
5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la 
solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de 
estado actual que se aporten. En estos casos se exigirá y garantizará que durante el transcurso 
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de las obras, se dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de ciento ochenta 
(180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. 
 
6. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u 
otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable 
de la pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiere dar origen. La sustitución se hará por 
especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante 
en la hilera o agrupación del arbolado. 

 
7. La poda o tala de especies arbóreas que se encuentren en terreno agrícola o forestal, 
o estén incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas o en el Inventario de 
Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía, deberá contar con la autorización de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente”. 
 

 
TÍTULO SEXTO: CONDICIONES GENERALES DE USO. 
 
CAPÍTULO 1: CLASIFICACIÓN DE LOS USOS. 

 
Artículo. 6.1.4. Uso residencial. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Es el uso de las edificaciones destinadas a la habitación permanente de personas y el del 
suelo destinado a soportar tales edificaciones. 
 
2. Las presentes Normas consideran los siguientes tipos de uso residencial: 
 
R1. Vivienda. Es toda edificación en la que se pueden desarrollar las actividades propias de la 
vida doméstica; para ello dispone, como mínimo, de espacios diferenciados destinados a las 
funciones de estancia, cocina, aseo y dormitorio. 
Se distinguen: 
 
R1A1. Viviendas unitarias desarrolladas sobre parcela exclusiva, con acceso individualizado 
desde la vía pública.  
R1A2. Viviendas bifamiliares, con una entrada desde la vía pública, desde el que se accede a 
la vivienda de planta baja y a la escalera que da servicio a la planta primera. 
R1B. Viviendas agrupadas que comparten, en régimen de comunidad, una misma parcela 
pudiendo disponer o no de espacios y elementos de uso común (jardines, accesos, escaleras).  
 
R2. Residencia. Es toda edificación destinada a la habitación permanente de personas en la 
que al menos alguno de los espacios destinados a las funciones básicas de cocina, aseo, 
estancia y dormitorio, tiene carácter colectivo.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Es el uso de las edificaciones destinadas a la habitación permanente de personas y el del 
suelo destinado a soportar tales edificaciones. 
 
2. Las presentes Normas consideran los siguientes tipos de uso residencial: 
 
R1. Vivienda. Es toda edificación en la que se pueden desarrollar las actividades propias de la 
vida doméstica; para ello dispone, como mínimo, de espacios diferenciados destinados a las 
funciones de estancia, cocina, aseo y dormitorio. 
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Se distinguen: 
 
R1A1. Viviendas unitarias desarrolladas sobre parcela exclusiva, con acceso individualizado 
desde la vía pública.  
R1A2. Viviendas bifamiliares, con una o dos entradas desde la vía pública, desde las que 
se accede a la vivienda de planta baja y a la escalera que da servicio a la planta primera.  
Las propuestas que definan dos entradas para la misma fachada, deberán de justificar 
necesariamente su adecuada composición, en cumplimiento del art. 5.5.1. de las 
presentes ordenanzas.  
R1B. Viviendas agrupadas que comparten, en régimen de comunidad, una misma parcela 
pudiendo disponer o no de espacios y elementos de uso común (jardines, accesos, escaleras).  
 
R2. Residencia. Es toda edificación destinada a la habitación permanente de personas en la 
que al menos alguno de los espacios destinados a las funciones básicas de cocina, aseo, 
estancia y dormitorio, tiene carácter colectivo.” 
 
 
CAPÍTULO 3: CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO RESIDENCIAL. 
 
Artículo 6.3.4. Condiciones de ventilación e iluminación en piezas habitables y no 
habitables en uso residencial. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Toda pieza habitable de una vivienda reunirá las condiciones de pieza exterior, debiendo 
disponer de ventilación e iluminación natural. 
a. Los huecos de iluminación natural deberán tener una superficie no inferior a una décima 
(1/10) parte de la superficie útil de la pieza habitable. 
b. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable a efectos de 
ventilación natural directa no inferior a una décima (1/10) parte de la superficie útil de la pieza.  
 
2. La ventilación de piezas no habitables, tales como aseos, despensas, trasteros, locales de 
instalaciones, etc. podrá resolverse mediante ventilación natural directa o conducida, o 
mediante ventilación forzada”. 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Toda pieza habitable de una vivienda reunirá las condiciones de pieza exterior, debiendo 
disponer de ventilación e iluminación natural. 
a. Los huecos de iluminación natural deberán tener una superficie no inferior a una décima 
(1/10) parte de la superficie útil de la pieza habitable. 
b.- Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable a efectos 
de ventilación natural directa no inferior a una venteaba (1/20) parte de la superficie útil 
de la pieza.  
 
2. La ventilación de piezas no habitables, tales como aseos, despensas, trasteros, locales de 
instalaciones, etc. podrá resolverse mediante ventilación natural directa o conducida, o 
mediante ventilación forzada.” 
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TÍTULO SÉPTIMO: CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 
CAPÍTULO 2. MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
 
Artículo 7.2.2. Calidad del aire. 
 

 Redacción actual: 
 
“Para establecer el nivel mínimo de calidad del aire en el municipio de Las Cabezas de San 
Juan se consideran dos componentes: 
a.    Nivel sonoro. 
b.    Nivel de emisión de gases y partículas”. 
 

 Nueva redacción: 
 
“Para establecer el nivel mínimo de calidad del aire en el municipio de Las Cabezas de 
San Juan se consideran dos componentes: 
 
a.    Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica. 
b.    Objetivos de calidad del aire”. 
 
 
Artículo 7.2.3. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad 
acústica. 
(NOTA: El anterior nombre de este artículo era el de “Niveles sonoros. Definición y límites”).  
 

 Redacción actual: 
 
“1. A efectos de aplicación de estas normas los niveles sonoros ambientales se expresan 
mediante el nivel sonoro continuo equivalente de presión acústica, determinado durante un 
período de tiempo establecido, y expresado en decibelios ponderados mediante la red de 
ponderación A,(Leq dBA).  
 
2. Se establecen dos períodos horarios: el diurno, constituido por 16 horas continuas de 
duración y comienzo a las 7 horas y el nocturno, constituido por las restantes 8 horas. Uno y 
otro delimitarán los niveles ambientales de día y noche. 
 
3. Se establecen los siguientes límites máximos admisibles de ruido ambiental en fachadas de 
edificaciones en función del uso característico de la zona, y del período horario: 
 
NIVEL LÍMITE DE EMISIÓN DE RUIDO EN EL EXTERIOR (NEE) EN dBA. Ver tabla nº 3 del 
Anexo I del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
 
4. Los conceptos, definiciones, protocolos de medida y valoración de los niveles sonoros 
ambientales son los establecidos por el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica (Decreto 326/2003, BOJA 243 de 18 Diciembre de 2.003), en adelante RPCA”. 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Las áreas de sensibilidad acústica, serán aquellos ámbitos territoriales donde se 
pretenda que exista una calidad acústica homogénea. Dichas áreas serán determinadas 
por el Ayuntamiento, en atención a los usos predominantes del suelo, actuales o 
previstos. 
 
 

Código Seguro De Verificación: GEQuniDJQUXXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 26/01/2015 14:14:20

Jose Gutierrez Frutos Firmado 26/01/2015 13:33:28

Juan Pablo Martin Ponce Firmado 26/01/2015 13:19:10

Pablo Pedrosa Aguilar Firmado 26/01/2015 12:49:12

Observaciones Página 30/70

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/GEQuniDJQUXXY14Tp2nNdg==

Código Seguro De Verificación: yAYH98J7H4SdP3b1YPhqQg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sara Belen Troya Jimenez Firmado 06/11/2015 09:24:24

Observaciones Página 30/70

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yAYH98J7H4SdP3b1YPhqQg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yAYH98J7H4SdP3b1YPhqQg==


 
30

2. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica del municipio, las áreas de 
sensibilidad acústica vendrán delimitadas por el uso característico de la zona, 
entendiendo por este, el uso que correspondiéndose a uno de los establecidos en el 
artículo 7 del Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 
la Contaminación Acústica en Andalucía , suponga un porcentaje mayor al resto de los 
usos considerados en dicha área. 
 
3.- Para cada área de sensibilidad acústica, se establecen los objetivos de calidad 
acústica  expresados en decibelios acústicos con ponderación A (dBA) para los 
periodos diurno, vespertino y nocturno, los cuales vienen definidos el Decreto 6/2012 
(Ver Tablas del artículo 9) o en la normativa que lo complemente o sustituya”. 
 
 
Artículo 7.2.4.  Objetivos de calidad del aire. 
(NOTA: El anterior nombre de este artículo era el de “Niveles máximos de emisión de gases y 
partículas materiales”). 
 

 Redacción actual: 
 
“Se establecen los siguientes valores límites para los compuestos presentes en el aire 
atmosférico: 
DIÓXIDO DE AZUFRE 
 

 
PERIODO 
PROMEDIO 

 
VALOR LIMITE 

 
TOLERANCIA 

 
1 HORA 

 
350 μg/m3 (<24 veces/año) 

 
0 % 

 
24 HORAS 

 
125 μg/m3 ( < 3 veces/año) 

 
0 % 

 
1 AÑO 

 
20 μg/m3 

 
0 % 

 
Valores límites expresados en μg/m3. El volumen se ajustará a una temperatura de 293 K y a 
una presión de 101.3 kPa. 

 
DIÓXIDO DE NITRÓGENO Y ÓXIDOS DE NITRÓGENO 
 

 
PERIODO 
PROMEDIO 

 
VALOR LIMITE 

 
TOLERANCIA 

 
1 HORA 

 
200 μg/m3 NO2 (<18 veces/año) 

 
0 % 

 
1 AÑO 

 
40 μg/m3 NO2 

 
0 % 

 
1 AÑO 

 
30 40 μg/m3 NO2 

 
0 % 

 
Valores límites expresados en μg/m3. El volumen se ajustará a una temperatura de 293 K y a 
una presión de 101.3 kPa. 
 
PARTÍCULAS (PM10) 
 
 

 
PERIODO 
PROMEDIO 

 
VALOR LIMITE 

 
TOLERANCIA 

 
24 HORAS 

 
50 μg/m3 (<35 veces/año) 

 
0 % 

 
1 AÑO 

 
40 μg/m3 

 
0 % 
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PLOMO 
 

 
PERIODO 
PROMEDIO 

 
VALOR LIMITE 

 
TOLERANCIA 

 
1 AÑO 

 
0.5 40 μg/m3 

 
0 % 

 
Las definiciones, protocolos y criterios de medición son los que establecen las Directivas 
80/779/CEE y la 1999/30/CEE. 

 
 Nueva redacción: 

 
“Los objetivos de calidad el aire, así como los métodos y criterios de evaluación de las 
concentraciones de contaminantes atmosféricos, vienen establecidos en el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, o en las 
disposiciones que lo complementen o sustituyan”. 
 

 
CAPÍTULO 3. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE. 
 
Artículo 7.3.1. Zonas acústicas especiales. 
(NOTA: El anterior nombre de este artículo era el de “Zonas de actuación acústica”). 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Todos aquellos ámbitos de suelo urbano cuyos niveles sonoros ambientales sean 
superiores a los establecidos en el RPCA serán declarados Zonas de Actuación Acústica 
(ZAA).  
 
2. La declaración de ZAA implica el establecimiento de medidas correctoras encaminadas a 
garantizar el cumplimiento de los niveles sonoros ambientales establecidos en el presente 
capítulo y con carácter general en el RPCA. 
 
3. Queda prohibida la concesión de cualquier tipo de licencia o autorización de actividades  que 
produzcan emisiones sonoras al exterior en una Zona de Actuación Acústica”. 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. En las áreas de sensibilidad acústica, se deberán adoptar las medidas necesarias 
para la mejora acústica del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad acústica 
fijado, mediante la aplicación de Planes Zonales Específicos, tal como se establece en el 
Decreto 6/2012. 
 
2. Conjuntamente con la aprobación de los respectivos Planes Zonales Específicos, se 
deberá proceder a la declaración de zonas acústicas especiales. Según el Decreto 
6/2012, se establecen los siguientes tipos de zonas acústicas especiales: 
 
a) Zonas de protección acústica especial.  
b) Zonas acústicamente saturadas.  
c) Zonas de situación acústica especial. 
d) Zonas tranquilas. 
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Artículo 7.3.3. Recomendaciones acústicas para el viario de nuevos desarrollos. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Con carácter general, las limitaciones de tipo acústico que deberán cumplir las vías en 
nuevos desarrollos en relación con los niveles sonoros por ellas emitidos, serán las 
establecidas en el artículo 7.2.3 en función del uso del suelo. 
 
2. Los niveles sonoros máximos establecidos deberán cumplirse mediante compatibilidad entre 
áreas receptoras colindantes, por efecto de distancia, apantallamiento o medidas de 
aislamiento en las edificaciones”.  
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Con carácter general, las limitaciones de tipo acústico que deberán cumplir las vías 
en nuevos desarrollos en relación con los niveles sonoros por ellas emitidos, serán las 
establecidas en el Decreto 6/2012, en función del uso del suelo, o en la normativa que lo 
complemente o sustituya. 
 
2. Los niveles sonoros máximos establecidos deberán cumplirse mediante compatibilidad entre 
áreas receptoras colindantes, por efecto de distancia, apantallamiento o medidas de 
aislamiento en las edificaciones.” 
 
 
Artículo 7.3.4. Zonas contaminadas por emisiones de gases o partículas. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Todos aquellos ámbitos cuyos niveles sean superiores a los establecidos en el artículo 7.2.4 
serán declarados Zonas de Actuación (ZAGP).  
 
2. La declaración de ZAGP implica el establecimiento de medidas correctoras encaminadas a 
garantizar el cumplimiento de los niveles máximos de emisión de gases y partículas 
establecidos en el presente capítulo. 
 
3. Queda prohibida la concesión de cualquier tipo de licencia o autorización de actividades que 
produzcan emisiones de gases o partículas al exterior en una Zona de Actuación”. 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Para aquellos ámbitos donde no se superen los objetivos de calidad del aire según lo 
establecido en el artículo 7.2.4, se estará a lo dispuesto en el  Real Decreto 102/2011, de 
28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, en el Decreto 239/2011, de 12 de 
julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro 
de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía,  o en las disposiciones 
que lo complementen o sustituyan”. 
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TÍTULO OCTAVO: CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO. 
 
CAPÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-I. 
 
Artículo 8.2.9. Régimen de usos. 
 

 Redacción actual: 
 
“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A, es decir viviendas unitarias o bifamiliares desarrolladas 
sobre parcela exclusiva. 
 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2: En situación de planta baja en todas sus clases, las actividades 
incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la Calidad Ambiental, 
contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 13.37, 13.38 (de tipo 
artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52, con excepción de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera que figura como Anexo I al Reglamento de la Calidad del Aire 
(Decreto 74/96 de 20 de Febrero). 
- Usos productivos del grupo 3: 
- Hospedaje, en planta baja o superior a la baja, con acceso independiente.   
- Comercial: en situación de planta baja o planta superior a la baja 
- Oficinas: en situación de planta baja o superior a la baja.  
- Recreativo, en situación de planta baja, en categorías: Salas de reunión y Espectáculos, salvo 
discotecas, salas de fiesta y similares.  
- Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas.  
- Otros servicios terciarios.  
- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de planta baja.  
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- R1B. Viviendas agrupadas que comparten, en régimen de comunidad, una misma parcela 
pudiendo disponer o no de espacios y elementos de uso común (jardines, accesos, escaleras).  
- Residencia R2, en edificio exclusivo 
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, (Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares.) y P3D2, (Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas).  
- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C.  
- Otros servicios terciarios: P3E.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A, es decir viviendas unitarias o bifamiliares desarrolladas 
sobre parcela exclusiva. 
 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2 y 3: En situación de planta baja en todas sus clases, las 
actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la 
Calidad Ambiental, contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 
13.37, 13.38 (de tipo artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52. 
- Usos productivos del grupo 3: 
- Hospedaje, en planta baja o superior a la baja, con acceso independiente.   
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- Comercial: en situación de planta baja o planta superior a la baja 
- Oficinas: en situación de planta baja o superior a la baja.  
- Recreativo, en situación de planta baja, en categorías: Salas de reunión y Espectáculos, salvo 
discotecas, salas de fiesta y similares.  
- Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas.  
- Otros servicios terciarios.  
- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de planta baja.  
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- R1B. Viviendas agrupadas que comparten, en régimen de comunidad, una misma parcela 
pudiendo disponer o no de espacios y elementos de uso común (jardines, accesos, escaleras).  
- Residencia R2, en edificio exclusivo 
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, (Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares.) y P3D2, (Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas).  
- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C.  
- Otros servicios terciarios: P3E.” 
 

 
CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-II. 

 
Artículo 8.3.9. Régimen de usos. 
 

 Redacción actual: 
 
“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A1, es decir viviendas unitarias desarrolladas sobre 
parcela exclusiva. 
 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2: En situación de planta baja en todas sus clases, las actividades 
incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la Calidad Ambiental, 
contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 13.37, 13.38 (de tipo 
artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52, con excepción de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera que figura como Anexo I al Reglamento de la Calidad del Aire 
(Decreto 74/96 de 20 de Febrero). 
- Usos productivos del grupo 3: 
- Hospedaje, en planta baja o superior a la baja, con acceso independiente.   
- Comercial: en situación de planta baja o planta superior a la baja 
- Oficinas: en situación de planta baja o superior a la baja.  
- Recreativo, en situación de planta baja, en categorías: Salas de reunión y Espectáculos, salvo 
discotecas, salas de fiesta y similares.  
- Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas.  
- Otros servicios terciarios.  
- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de planta baja.  
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- Residencia R2, en edificio exclusivo 
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, (Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares.) y P3D2, (Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas).  
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- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C.  
- Otros servicios terciarios: P3E.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A1, es decir viviendas unitarias desarrolladas sobre 
parcela exclusiva. 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2 y 3: En situación de planta baja en todas sus clases, las 
actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la 
Calidad Ambiental, contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 
13.37, 13.38 (de tipo artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52. 
- Usos productivos del grupo 3: 
- Hospedaje, en planta baja o superior a la baja, con acceso independiente.   
- Comercial: en situación de planta baja o planta superior a la baja 
- Oficinas: en situación de planta baja o superior a la baja.  
- Recreativo, en situación de planta baja, en categorías: Salas de reunión y Espectáculos, salvo 
discotecas, salas de fiesta y similares.  
- Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas.  
- Otros servicios terciarios.  
- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de planta baja.  
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- Residencia R2, en edificio exclusivo 
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, (Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares.) y P3D2, (Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas).  
- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C.  
- Otros servicios terciarios: P3E”. 
 
 
CAPÍTULO 4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-II.A. 
 
Artículo 8.4.9. Régimen de usos. 
 

 Redacción actual: 
 
“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A, es decir viviendas unitarias o bifamiliares desarrolladas 
sobre parcela exclusiva. 
 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2: En situación de planta baja en todas sus clases, las actividades 
incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la Calidad Ambiental, 
contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 13.37, 13.38 (de tipo 
artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52, con excepción de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera que figura como Anexo I al Reglamento de la Calidad del Aire 
(Decreto 74/96 de 20 de Febrero). 
- Usos productivos del grupo 3: 
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·Hospedaje, en planta baja o superior a la baja, con acceso independiente.   
·Comercial: en situación de planta baja o planta superior a la baja 
·Oficinas: en situación de planta baja o superior a la baja.  
- Recreativo, en situación de planta baja, en categorías: Salas de reunión y Espectáculos, salvo 
discotecas, salas de fiesta y similares.  
- Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas.  
- Otros servicios terciarios.  
- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de planta baja.  
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- R1B. Viviendas agrupadas que comparten, en régimen de comunidad, una misma parcela 
pudiendo disponer o no de espacios y elementos de uso común (jardines, accesos, escaleras).  
- Residencia R2, en edificio exclusivo 
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, (Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares.) y P3D2, (Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas).  
- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C.  
- Otros servicios terciarios: P3E.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A, es decir viviendas unitarias o bifamiliares desarrolladas 
sobre parcela exclusiva. 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2 y 3: En situación de planta baja en todas sus clases, las 
actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la 
Calidad Ambiental, contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 
13.37, 13.38 (de tipo artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52. 
- Usos productivos del grupo 3: 
·Hospedaje, en planta baja o superior a la baja, con acceso independiente.   
·Comercial: en situación de planta baja o planta superior a la baja 
·Oficinas: en situación de planta baja o superior a la baja.  
- Recreativo, en situación de planta baja, en categorías: Salas de reunión y Espectáculos, salvo 
discotecas, salas de fiesta y similares.  
- Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas.  
- Otros servicios terciarios.  
- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de planta baja.  
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- R1B. Viviendas agrupadas que comparten, en régimen de comunidad, una misma parcela 
pudiendo disponer o no de espacios y elementos de uso común (jardines, accesos, escaleras).  
- Residencia R2, en edificio exclusivo 
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, (Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares.) y P3D2, (Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas).  
- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C.  
- Otros servicios terciarios: P3E.” 
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CAPÍTULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-II.B. 
 

Artículo 8.5.9. Régimen de usos. 
 

 Redacción actual: 
 
“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A1, vivienda unitaria en parcela exclusiva. 
 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2:  
- Usos productivos del grupo 2: En situación de planta baja en todas sus clases, las actividades 
incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la Calidad Ambiental, 
contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 13.37, 13.38 (de tipo 
artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52, con excepción de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera que figura como Anexo I al Reglamento de la Calidad del Aire 
(Decreto 74/96 de 20 de Febrero). 
- Usos productivos del grupo 3: 
- Hospedaje, en planta baja o superior a la baja, con acceso independiente.  
- Comercial: en situación de planta baja o superior a la baja. 
- Oficinas: en situación de planta baja o superior a la baja.  
- Recreativo: en situación de planta baja, en categorías:  
- Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de fiesta y similares.  
- Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas.  
- Otros servicios terciarios.  
- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de planta baja.  
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, (Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares.) y P3D2, (Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas).  
Hospedaje: P3A. 
Comercio: P3B2 y P3B3. 
Oficinas: P3C.  
- Otros servicios terciarios: P3E.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A1, vivienda unitaria en parcela exclusiva. 
 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2 y 3: En situación de planta baja en todas sus clases, las 
actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la 
Calidad Ambiental, contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 
13.37, 13.38 (de tipo artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52. 
- Usos productivos del grupo 3: 
Hospedaje, en planta baja o superior a la baja, con acceso independiente.  
Comercial: en situación de planta baja o superior a la baja. 
Oficinas: en situación de planta baja o superior a la baja.  
- Recreativo: en situación de planta baja, en categorías:  
- Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de fiesta y similares.  
- Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas.  
- Otros servicios terciarios.  
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- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de planta baja.  
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, (Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares.) y P3D2, (Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas).  
- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C.  
- Otros servicios terciarios: P3E. 
 
 
CAPÍTULO 6. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-II.C. 

 
Artículo 8.6.9. Régimen de usos. 
 

 Redacción actual: 
 

“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A1, vivienda unitaria en parcela exclusiva. 
 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2:  
- Usos productivos del grupo 2: En situación de planta baja en todas sus clases, las actividades 
incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la Calidad Ambiental, 
contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 13.37, 13.38 (de tipo 
artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52, con excepción de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera que figura como Anexo I al Reglamento de la Calidad del Aire 
(Decreto 74/96 de 20 de Febrero). 
- Usos productivos del grupo 3: 
Hospedaje, en planta baja o superior a la baja, con acceso independiente.  
Comercial: en situación de planta baja o superior a la baja. 
Oficinas: en situación de planta baja o superior a la baja.  
- Recreativo: en situación de planta baja, en categorías:  
- Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de fiesta y similares.  
- Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas.  
- Otros servicios terciarios.  
- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de planta baja.  
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, (Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares.) y P3D2, (Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas).  
- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C.  
- Otros servicios terciarios: P3E”. 
 

 Nueva redacción: 
 
“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A1, vivienda unitaria en parcela exclusiva. 
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b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2 y 3: En situación de planta baja en todas sus clases, las 
actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la 
Calidad Ambiental, contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 
13.37, 13.38 (de tipo artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52. 
- Usos productivos del grupo 3: 
-Hospedaje, en planta baja o superior a la baja, con acceso independiente.  
Comercial: en situación de planta baja o superior a la baja. 
Oficinas: en situación de planta baja o superior a la baja.  
- Recreativo: en situación de planta baja, en categorías:  
- Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de fiesta y similares.  
- Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas.  
- Otros servicios terciarios.  
- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de planta baja.  
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, (Salas de reunión y Espectáculos, salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares.) y P3D2, (Establecimientos para el consumo de bebidas y comidas).  
- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C.  
- Otros servicios terciarios: P3E.” 

 
 

CAPÍTULO 7. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-III. 
 

Artículo 8.7.9. Régimen de usos. 
 

 Redacción actual: 
 

“a. USO CARACTERÍSTICO: 
 - Uso residencial en su modalidad R1B, es decir viviendas agrupadas que comparten, en 
régimen de comunidad, una misma parcela. 
 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2: En situación de planta baja en todas sus clases, las actividades 
incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la Calidad Ambiental, 
contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 13.37, 13.38 (de tipo 
artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52, con excepción de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera que figura como Anexo I al Reglamento de la Calidad del Aire 
(Decreto 74/96 de 20 de Febrero). 
- Usos productivos del grupo 3: 
- Oficinas: en situación de planta baja y superior a la baja.  
- Comercio: P3B1, P3B2 y P3B3. 
- Recreativo: P3D1 (salvo discotecas, salas de fiesta y similares) y P3D2. 
- Hospedaje: P3A. 
- Otros servicios terciarios: P3E. 
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- Residencia R2  
- Usos productivos del Grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: P3D1 (salvo discotecas, salas de fiesta y similares) y P3D2. 
- Hospedaje: P3A. 
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- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C. 
- Otros servicios terciarios: P3E. 
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.  
 

 Nueva redacción: 
 
“a. USO CARACTERÍSTICO: 
 - Uso residencial en su modalidad R1B, es decir viviendas agrupadas que comparten, en 
régimen de comunidad, una misma parcela. 
 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2 y 3: En situación de planta baja en todas sus clases, las 
actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la 
Calidad Ambiental, contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 
13.37, 13.38 (de tipo artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52. 
Usos productivos del grupo 3: 
- Oficinas: en situación de planta baja y superior a la baja.  
- Comercio: P3B1, P3B2 y P3B3. 
- Recreativo: P3D1 (salvo discotecas, salas de fiesta y similares) y P3D2. 
- Hospedaje: P3A. 
- Otros servicios terciarios: P3E. 
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- Residencia R2  
- Usos productivos del Grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: P3D1 (salvo discotecas, salas de fiesta y similares) y P3D2. 
- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C. 
- Otros servicios terciarios: P3E. 
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo.” 
 
 
CAPÍTULO 8. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-IV. 

 
Artículo 8.8.8. Régimen de usos. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. USO CARACTERÍSTICO: El que hubiese asignado el conjunto unitario original. 
 
2. USO COMPLEMENTARIO:  
a. Usos productivos del grupo 2: Taller doméstico. 
-b. Usos productivos del grupo 3: 
- Uso comercial P3B1 en planta baja, las actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio de Gestión de la Calidad Ambiental, contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 
13.26 a 13.32, 13.34 a 13.37, 13.38 (de tipo artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52, con 
excepción de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que figura como 
Anexo I al Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/96 de 20 de Febrero). 
- Oficinas: P3C, en situación de planta baja y/o superior a la baja. 
- Recreativo: P3D2, en situación de planta baja. 
- Otros servicios terciarios: P3E, en situación de planta baja. 
- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases y situaciones. 
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En los núcleos de población: Marismillas, Sacramento, San Leandro y Vetaherrado, además de 
los usos descritos en los apartados a) y b), se permiten como usos complementarios los 
siguientes: 
- Grupo 2: P2A, almacenaje en situación de planta baja y/o superior a la baja. 
- Grupo 3:  
- Recreativo: P3D1, salas de reunión y espectáculos en situación de planta   baja, salvo 
discotecas, salas de fiesta y similares.  
- Hospedaje: P3A, en planta baja y/o superior a la baja con acceso independiente. 
- Mediano comercio: P3B2, en situación de planta baja.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. USO CARACTERÍSTICO: El que hubiese asignado el conjunto unitario original. 
 
2. USO COMPLEMENTARIO:  
 
a) Usos productivos del grupo 2 y 3: En situación de planta baja en todas sus clases, las 
actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la 
Calidad Ambiental, contempladas en las categorías 13.21, 13.23, 13.26 a 13.32, 13.34 a 
13.37, 13.38 (de tipo artesanal), 13.39 a 13.45, 13.50 y 13.52. 
- Uso comercial P3B1 en planta baja. 
- Oficinas: P3C, en situación de planta baja y/o superior a la baja. 
- Recreativo: P3D2, en situación de planta baja. 
- Otros servicios terciarios: P3E, en situación de planta baja. 
- Usos de equipamientos comunitarios: En todas sus clases y situaciones. 

 
En los núcleos de población: Marismillas, Sacramento, San Leandro y Vetaherrado, además de 
los usos descritos en el apartado a), se permiten como usos complementarios los siguientes: 
 
- Grupo 2: P2A, almacenaje en situación de planta baja y/o superior a la baja. 
- Grupo 3:  
Recreativo: P3D1, salas de reunión y espectáculos en situación de planta baja, salvo 
discotecas, salas de fiesta y similares.  
Hospedaje: P3A, en planta baja y/o superior a la baja con acceso independiente. 
Mediano comercio: P3B2, en situación de planta baja.” 
 
 
CAPÍTULO 10. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA R-VI. 

 
Artículo 8.10.9. Régimen de usos. 
 

 Redacción actual: 
 

“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A, es decir viviendas unitarias sobre parcela exclusiva con 
acceso independiente. 
 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
- Usos productivos del grupo 2: 
- Taller doméstico. 

 
- Usos productivos del grupo 3: 
- Oficinas: en situación de planta baja. 
- Pequeño comercio P3B1 en situación de planta baja. 
- Establecimientos para consumo de bebidas y comidas P3D2 en situación de planta baja. 
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- Otros servicios terciarios P3E en situación de planta baja. 
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- Residencia R2  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, Salas de reunión y Espectáculos,   (salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares).  
- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C. 
- Otros servicios terciarios P3E. 
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“a. USO CARACTERÍSTICO: 
- Uso residencial en su modalidad R1A, es decir viviendas unitarias sobre parcela exclusiva con 
acceso independiente. 
 
b. USO COMPLEMENTARIO:  
Usos productivos del grupo 2: 
- Las actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la 
Calidad Ambiental, contempladas en las categorías 13.38 (de tipo artesanal) y 13.50. 
 
Usos productivos del grupo 3: 
- Oficinas: en situación de planta baja. 
- Pequeño comercio P3B1 en situación de planta baja. 
- Establecimientos para consumo de bebidas y comidas P3D2 en situación de planta baja. 
- Otros servicios terciarios P3E en situación de planta baja. 
 
c. USO ALTERNATIVO:  
- Residencia R2  
- Usos productivos del grupo 3 en situación de edificio exclusivo: 
- Recreativo: En categoría P3D1, Salas de reunión y Espectáculos,   (salvo discotecas, salas de 
fiesta y similares).  
- Hospedaje: P3A. 
- Comercio: P3B2 y P3B3. 
- Oficinas: P3C. 
- Otros servicios terciarios P3E. 
- Equipamientos comunitarios: En todas sus clases”.  
 

 
CAPÍTULO 11. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA P-II. 

 
Artículo 8.11.6. Condiciones estéticas, de composición y materiales. 

 
 Redacción actual: 

 
“La composición  de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno, 
adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en general, en los 
huecos de fachada, incluido planta baja, predominará la dimensión vertical, sin introducir 
soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción de la ciudad”. 
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  Nueva redacción: 
 
“La composición  de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del 
entorno, adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en 
general, sin introducir soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción 
de la ciudad.” 
 
 
CAPÍTULO 12. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA P-III. 

 
Artículo 8.12.7. Condiciones estéticas, de composición y materiales. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno, 
adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en general, en los 
huecos de la fachada, incluido planta baja, predominará la dimensión vertical, sin introducir 
soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción de la ciudad.  
 
2. Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  
 
La distancia mínima desde cualquier hueco de fachada a la medianería no podrá ser inferior a 
treinta (30) centímetros. 
Se prohíben los retranqueos de fachada y los cuerpos volados sobre el plano de fachada. 
Los materiales de acabado serán lisos y mates  terminados con pintura blanca o de colores 
claros. 
Se prohíben: materiales vidriados, terrazos y similares”. 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del 
entorno, adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en 
general, sin introducir soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción 
de la ciudad.  
 
2. Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  
 
La distancia mínima desde cualquier hueco de fachada a la medianería no podrá ser inferior a 
treinta (30) centímetros. 
Se prohíben los retranqueos de fachada y los cuerpos volados sobre el plano de fachada. 
Los materiales de acabado serán lisos y mates  terminados con pintura blanca o de colores 
claros. 
Se prohíben: materiales vidriados, terrazos y similares.” 
 
 
TÍTULO NOVENO: CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
CAPÍTULO 1. GENERALIDADES. 

 
Artículo 9.1.2. Condiciones generales de uso del suelo y la edificación. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Con carácter general son admisibles los actos precisos para la utilización y explotación de 
los terrenos de carácter agrícola, forestal, ganadero, cinegético, o análoga a la que estén 
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efectivamente destinados, conforme a su naturaleza, mediante el empleo de medios técnicos e 
instalaciones ordinarias que no transformen el destino del suelo ni las características de la 
explotación y siempre que no sean incompatibles con la preservación de los valores que 
motivan la clasificación. 
 
2. Cuando las condiciones particulares de una zona lo permitan, por ser compatibles con los 
valores que se pretende preservar, podrán emplazarse: 
 
a) Previa licencia municipal, justificando el cumplimiento de las condiciones particulares de 
aplicación:  
Los usos edificatorios, las construcciones, instalaciones e infraestructuras de carácter privado, 
directamente asociados a los señalados en el apartado 1, respecto de los cuales tienen 
carácter auxiliar y subordinado, que se pormenorizan para cada una de las zonas del suelo no 
urbanizable. 
La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, instalaciones o construcciones 
existentes. 
Las infraestructuras y servicios públicos cuya legislación sectorial establezca procedimientos 
específicos de armonización con el planeamiento urbanístico. 
 
b) Previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación que establece 
el artículo 42 de la LOUA, de acuerdo con el procedimiento que describe el artículo 43 de la 
misma LOUA y obteniendo la correspondiente licencia municipal: 
Las Actuaciones de Interés Público que deban emplazarse en el suelo no urbanizable. 
Los edificios destinados a uso residencial de carácter aislado directamente asociados a las 
actividades señaladas en el apartado 1.  
Las construcciones e instalaciones de infraestructuras públicas de carácter supramunicipal que 
deban discurrir por el término municipal cuando su legislación específica no contemple 
procedimientos de armonización con el planeamiento urbanístico”. 
 

 Nueva redacción: 
 

“1. Con carácter general son admisibles los actos precisos para la utilización y explotación de 
los terrenos de carácter agrícola, forestal, ganadero, cinegético, o análoga a la que estén 
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza, mediante el empleo de medios técnicos e 
instalaciones ordinarias que no transformen el destino del suelo ni las características de la 
explotación y siempre que no sean incompatibles con la preservación de los valores que 
motivan la clasificación. 
 
2. Cuando las condiciones particulares de una zona lo permitan, por ser compatibles con los 
valores que se pretende preservar, podrán emplazarse: 
 
a) Previa licencia municipal, justificando el cumplimiento de las condiciones particulares de 
aplicación:  
Los usos edificatorios, las construcciones, instalaciones e infraestructuras de carácter privado, 
directamente asociados a los señalados en el apartado 1, respecto de los cuales tienen 
carácter auxiliar y subordinado, que se pormenorizan para cada una de las zonas del suelo no 
urbanizable. 
La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, instalaciones o construcciones 
existentes. 
Las infraestructuras y servicios públicos cuya legislación sectorial establezca procedimientos 
específicos de armonización con el planeamiento urbanístico. 
 
b) Previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación que 
establece el artículo 42 de la LOUA, de acuerdo con el procedimiento que describe el 
artículo 43 de la misma LOUA y obteniendo la correspondiente licencia municipal: 
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Las Actuaciones de Interés Público que deban emplazarse en el suelo no urbanizable, 
así como las de su guarda o custodia. 
Los edificios destinados a uso residencial de carácter aislado directamente asociados a las 
actividades señaladas en el apartado 1. 
Las construcciones e instalaciones de infraestructuras públicas de carácter supramunicipal que 
deban discurrir por el término municipal cuando su legislación específica no contemple 
procedimientos de armonización con el planeamiento urbanístico.” 
 
 
CAPÍTULO 2: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO. 
 
Artículo 9.2.4. Construcciones asociadas a explotaciones ganaderas. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. A efectos de estas normas tendrán la consideración de explotaciones ganaderas las que se 
sitúen en una parcela no inferior a veinticinco mil (25000) metros cuadrados y que no superen 
los siguientes límites: 
 
Vaquerías con hasta 100 madres de cría. 
Cebaderos de vacuno con hasta 500 cabezas. 
Volátiles con hasta 5000 hembras o más de 1000 pollos de engorde. 
Cerdos con hasta 100 madres de cría o más de 500 cerdos de cebo. 
Conejos con hasta 500 madres de cría. 
Ovejas con hasta 500 madres de cría. 
Cabras con hasta 500 madres de cría. 
 
Las actividades ganaderas que se desarrollen sobre parcelas de superficie inferior a la 
establecida más arriba, las que superen los límites de cabezas de ganado y aquellas en las que 
concurran ambas circunstancias tendrán la consideración, a efectos de estas normas, de usos 
de carácter productivo incompatibles con el medio urbano, grupo I, apartado c del artículo 9.2.6 
y las construcciones, edificaciones e instalaciones quedan sujetas a lo establecido en ese 
artículo y en el artículo 9.3.2. 
 
2. Se incluyen en este uso: 
La ejecución de obras de mejoras de suelos, tales como nivelación o acondicionamiento de 
tierra, caminos interiores, investigación y captación de aguas subterráneas, construcción de 
acequias, canales y presas al servicio directo de la propia explotación, instalaciones de riego, 
drenaje y saneamiento de tierras, instalaciones de depuración de purines, plantaciones de 
especies forestales, creación de praderas y pastizales y otras labores propias de la ganadería. 
La construcción de las edificaciones e instalaciones destinadas a: 
Almacenamiento de la producción propia de la explotación ganadera. 
Guarda de aperos y maquinaria al servicio exclusivo de la explotación. 
Vivienda directamente asociada a la guarda y custodia o mantenimiento de la explotación, que 
a efectos del régimen de compatibilidad de usos que establece el artículo 9.2.7., tendrá la 
consideración de edificación residencial. 
 
3. Requieren licencia urbanística, además de todas las obras descritas en el apartado anterior, 
la primera roturación de terrenos para pastizales y la tala o descuaje de plantaciones arbóreas 
o arbustivas de carácter forestal. 
 
4. En razón del número de las plazas para ganado de la explotación, quedará además sujeto a 
los procedimientos que se establezcan en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de juio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 
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5. La concesión de licencia urbanística para la construcción de la vivienda directamente 
asociada a la guarda y custodia o mantenimiento de la explotación que señala el apartado 2.b. 
requiere en todos los casos la tramitación de un Proyecto de Actuación con el contenido que 
establece el artículo 42 de la LOUA y de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 
43 de la misma Ley”.  

 
 Nueva redacción: 

 
“1. A efectos de estas normas tendrán la consideración de explotaciones ganaderas las 
que se sitúen en una parcela no inferior a veinticinco mil (25.000) metros cuadrados y 
que no superen los siguientes límites: 
 
500 cabezas de ganado bovino. 
500 cabezas de ganado porcino. 
500 cabezas de ganado equino. 
1.000 cabezas de ganado caprino. 
1.000 cabezas de ganado ovino. 
1.000 cabezas de ganado avícola. 
1.000 cabezas de ganado cunícola. 
 
Las actividades ganaderas que se desarrollen sobre parcelas de superficie inferior a la 
establecida más arriba y que además, superen los límites de cabezas de ganado, tendrán 
la consideración a efectos de estas normas, de usos de carácter productivo 
incompatibles con el medio urbano, grupo I, apartado c del artículo 9.2.6, y las 
construcciones, edificaciones e instalaciones quedan sujetas a lo establecido en ese 
artículo y en el artículo 9.3.2. 
 
Los límites establecidos para las explotaciones de pequeña capacidad que justifiquen la 
implantación de establos, cuadras, granjas u otras instalaciones de ganado, asociados a 
usos rústicos y de carácter familiar, son los siguientes: 
 
5 cabezas de ganado bovino. 
5 cabezas de ganado porcino. 
5 cabezas de ganado equino. 
30 cabezas de ganado caprino. 
30 cabezas de ganado ovino. 
50  cabezas de ganado avícola. 
50  cabezas de ganado cunícola. 
 
2. Se incluyen en este uso: 
La ejecución de obras de mejoras de suelos, tales como nivelación o acondicionamiento de 
tierra, caminos interiores, investigación y captación de aguas subterráneas, construcción de 
acequias, canales y presas al servicio directo de la propia explotación, instalaciones de riego, 
drenaje y saneamiento de tierras, instalaciones de depuración de purines, plantaciones de 
especies forestales, creación de praderas y pastizales y otras labores propias de la ganadería. 
La construcción de las edificaciones e instalaciones destinadas a: 
Almacenamiento de la producción propia de la explotación ganadera. 
Guarda de aperos y maquinaria al servicio exclusivo de la explotación. 
Establos, cuadras, granjas u otras instalaciones de ganado vinculadas a las 
explotaciones de pequeña capacidad. 
Vivienda directamente asociada a la guarda y custodia o mantenimiento de la explotación, que 
a efectos del régimen de compatibilidad de usos que establece el artículo 9.2.7., tendrá la 
consideración de edificación residencial. 
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3. Requieren licencia urbanística, además de todas las obras descritas en el apartado anterior, 
la primera roturación de terrenos para pastizales y la tala o descuaje de plantaciones arbóreas 
o arbustivas de carácter forestal. 
 
4. En razón del número de las plazas para ganado de la explotación, quedará además sujeto a 
los procedimientos que se establezcan en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
5. La concesión de licencia urbanística para la construcción de la vivienda directamente 
asociada a la guarda y custodia o mantenimiento de la explotación requiere en todos los casos 
la tramitación de un Proyecto de Actuación con el contenido que establece el artículo 42 de la 
LOUA y de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 43 de la misma Ley. 
 
 
Artículo 9.2.5. Conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, instalaciones o 
construcciones existentes. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Podrán ser objeto de obras de conservación, rehabilitación o reforma (que describe el 
artículo 1.4.8) las edificaciones, instalaciones o construcciones existentes a la entrada en vigor 
del Plan General que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
 
Las asociadas a los usos rústicos descritos en el artículo 9.2.2 y cumplan las condiciones que 
establecen los artículos 9.2.3 y 9.2.4 
Las vinculadas a Actuaciones de Interés Público que describe el artículo 9.2.6 
Las que no reuniendo ninguno de los requisitos anteriores cumplan las condiciones de 
compatibilidad de usos que establece el artículo 9.2.7 
 
2. Quedarán en situación de fuera de ordenación a efectos de la presente normativa, y por 
tanto sujetos al régimen que establece el artículo 2.3.3, las edificaciones existentes a la entrada 
en vigor del Plan General que no reúnan ninguna de las condiciones señaladas en el apartado 
1, así como las que se hubiesen construido sobre parcelas resultantes de divisiones o 
segregaciones de fincas que de acuerdo con el apartado 1 del artículo 66 de la LOUA tengan la 
consideración de parcelación urbanística. 
 
3. La existencia de la edificación a la entrada en vigor del Plan quedará acreditada mediante su 
fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad y, en su defecto, mediante la fecha de 
inscripción catastral del edificio.” 

 
 Nueva redacción: 

 
“1. Según la situación jurídica en que se encuentran las edificaciones, instalaciones o 
construcciones se distinguen: 
 
A. Edificaciones, instalaciones o construcciones que se ajustan a la ordenación territorial 
y urbanística vigente. En este grupo deben diferenciarse entre: 
 
a. Las erigidas con licencia urbanística. 
b. Las erigidas sin licencia urbanística, o contraviniendo sus condiciones. 
 
B. Edificaciones, instalaciones o construcciones que no se ajustan a la ordenación 
territorial y urbanística vigente. En este grupo deben diferenciarse: 
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a. Las que se encuentran en situación legal de fuera de ordenación, erigidas con licencia 
urbanística conforme a la ordenación territorial y urbanística vigente en el momento de la 
licencia. 
 
b. Las que se encuentran en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, 
erigidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a las cuales 
se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad 
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido. 
 
c. Edificaciones, instalaciones o construcciones construidas sin licencia urbanística o 
contraviniendo sus condiciones, respecto a las cuales deberá adoptarse las medidas de 
protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido. 
 
2. Las edificaciones, instalaciones o construcciones, descritas en el apartado 1.A.a. de 
este artículo, podrán ser objeto de las obras de remodelación, demolición y nueva 
edificación, previstas en los artículos 1.4.8, 1.4.9 y 1.4.10 de estas ordenanzas, con 
sujeción al resto de la ordenación urbanística en vigor. 
 
3. Las edificaciones, instalaciones o construcciones, descritas en el apartado 1.A.b. de 
este artículo, una vez hayan sido legalizadas u obtenido, respecto de las mismas, el 
certificado municipal de adecuación a la ordenación urbanística vigente en los términos 
del artículo 6 del Decreto de la Junta de Andalucía 2/2012, de 10 de enero, podrán ser 
objeto de las obras de remodelación, demolición y nueva edificación, previstas en los 
artículos 1.4.8, 1.4.9 y 1.4.10 de estas ordenanzas, con sujeción al resto de la ordenación 
urbanística en vigor. 
 
4. Las edificaciones, instalaciones o construcciones, descritas en el apartado 1.B.a. 
quedarán sujetas a lo establecido en el art. 2.3.3. de estas ordenanzas, con sujeción al 
resto de la ordenación urbanística en vigor. 
 
5. Las edificaciones, instalaciones o construcciones, descritas en el apartado 1.B.b. de 
este artículo, una vez hayan obtenido del Ayuntamiento de la declaración de la situación 
legal de asimilado de fuera de ordenación, podrán ser objeto de las obras de reparación y 
conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, 
habitabilidad y salubridad de la misma, en los términos de la ordenanza que se apruebe 
al efecto. Sobre las edificaciones objeto de declaración de asimilado de fuera de 
ordenación no se admitirán ampliaciones o cambios de uso”. 
 

 
Artículo 9.2.6. Edificaciones e instalaciones vinculadas a Actuaciones de Interés público. 

 
 Redacción actual: 

 
“1. A través del procedimiento establecido en el artículo 43 de la LOUA, podrán aprobarse 
Planes Especiales o Proyectos de Actuación para el desarrollo de actuaciones específicas de 
interés público que sean compatibles con los valores protegidos en esta clase de suelo y no lo 
sean con el medio urbano. 
 
2. Se consideran susceptibles de alcanzar esta condición, por concurrir en ellos razones para 
su emplazamiento en suelo no urbanizable, los usos comprendidos en la relación contenida en 
el apartado siguiente, sin perjuicio de la valoración de su interés público en cada procedimiento 
de autorización por el órgano competente; dicha relación tiene carácter enunciativo y no 
exhaustivo. No obstante, la compatibilidad específica con el medio deberá establecerse de 
forma individualizada, mediante procedimientos de prevención ambiental y en su caso con las 
medidas de protección o corrección precisas. 
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3. Usos susceptibles de calificación como actuación de interés público: 
 
Grupo I. 
a. Instalaciones y edificios de carácter agrario no vinculados funcionalmente a una explotación 

agraria. 
b. Industrias y almacenes características del medio rural, tales como industrias de primera 

transformación o manipulación de productos agrarios, envasado, almazaras, centrales 
hortofrutícolas, cámaras frigoríficas y centros de recogida y tratamiento de la leche. 

c. Granjas destinadas a la cría y engorde de animales con carácter intensivo, establos, 
cuadras, instalaciones veterinarias, residencias de animales domésticos y similares. 

 
Grupo II. 
a. Industrias nocivas, insalubres o peligrosas, que requieran alejamiento del núcleo urbano y 

aquellas cuya naturaleza impida su localización en polígonos o suelos industriales, con las 
limitaciones que en cada caso se determinen. 

b. Extracción de piedra, minerales y productos energéticos de origen natural y las Industrias 
relacionadas con actividades extractivas situadas a pie de yacimiento y necesariamente 
vinculadas con éste (plantas bituminosas, hormigoneras).  

c. Depósitos de áridos, combustibles sólidos y de desechos o chatarras, y vertederos de 
residuos sólidos. 

d. Instalaciones generadoras de energía eléctrica cualquiera que sea su origen. 
 
Grupo III. 
A. De carácter recreativo o asimilable a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio 
rural. 
a. Campamentos de turismo y áreas de acampada en instalaciones adecuadas a dicho fin. 
b. Cotos de caza que precisen instalaciones permanentes; 
c. Usos deportivos al aire libre: se trata de conjuntos integrados de obras e instalaciones 
dedicadas a la práctica de determinados deportes que tienen un emplazamiento más adecuado 
en el medio rural que en el urbano; pueden contar con instalaciones apropiadas para el 
acomodo de espectadores. 
d. Instalaciones recreativas y merenderos: incluyendo las obras e instalaciones destinadas a 
facilitar las actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza; en general, comparten 
la instalación de mesas, asientos, barbacoas, depósitos de basura, casetas de servicios, juegos 
infantiles, áreas de estacionamiento de vehículos, etc. Las construcciones e instalaciones 
serán, preferentemente, fácilmente desmontables. Podrán incluirse casetas desmontables 
destinadas a restaurantes y bares de temporada, con una superficie cerrada no superior a 
treinta (30) metros cuadrados. 
e. Parques rurales: se trata de conjuntos integrados de obras e instalaciones en el medio rural, 
destinados a posibilitar el esparcimiento, el recreo y la realización de prácticas deportivas al 
aire libre. 
f. Centros e instalaciones de interpretación y observación de la naturaleza, instalaciones de 
acogida de visitantes y servicios vinculados a ella: se incluyen obras e instalaciones menores 
destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como casetas de 
observación, de servicio, senderos y recorridos pedestres, etc. Las construcciones e 
instalaciones serán, preferentemente, fácilmente desmontables. 
g. Instalaciones de alojamiento turístico de carácter rural. 
 
B. Usos de carácter científico, docente y cultural que requieran emplazarse en el medio rural, 
tales como centros de investigación, escuelas de capacitación agraria, granjas-escuela, aulas 
de la naturaleza, centros especiales de enseñanza y otros similares siempre, así como las 
actividades vinculadas a la protección y conservación del patrimonio histórico, artístico y 
cultural. 
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C. Usos de carácter sanitario y asistencial que no puedan emplazarse en el medio urbano, tales 
como centros de asistencia especiales, centros psiquiátricos, sanatorios, y otros en que 
concurran razones objetivas para su localización en el medio rural. Por este concepto no 
podrán autorizarse residencias de ancianos, minusválidos o mixtas, ni cualquier modalidad de 
uso que incluya la residencia comunitaria cuya procedencia de emplazamiento en el terreno 
propuesto no venga apoyada por informe favorable previo del órgano competente de la 
Administración en razón de la actividad, en el que se acredite que el tipo de actividades de 
terapia o recreo son propias del medio rural, y que, en razón del especial tipo de residentes a 
que se destine, no se precisa la inserción en el medio social urbano. 
 
D. Usos asimilables a los servicios públicos, como los de la administración pública, fuerzas 
armadas, protección ciudadana, establecimientos penitenciarios, instalaciones de tratamiento 
de residuos y de depuración de aguas, las subestaciones de transformación de energía 
eléctrica, los cementerios, sus instalaciones auxiliares y los centros emisores y de 
comunicaciones, y en general los servicios urbanos no incluidos entre las obras públicas. 
 
E. Usos característicos de la zona funcional de la carreteras y áreas de servicio, incluyendo 
hospedaje, bares y restaurantes, talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y 
estaciones de suministro de carburantes. 
 
Las sucesivas ampliaciones o mejoras de las instalaciones y edificaciones de estas 
características quedan sujetas, además de a la necesaria licencia municipal, a la previa 
declaración de utilidad pública o interés social de la propia ampliación”.  

 
 Nueva redacción: 

 
“1. A través del procedimiento establecido en el artículo 43 de la LOUA, podrán aprobarse 
Planes Especiales o Proyectos de Actuación para el desarrollo de actuaciones específicas de 
interés público que sean compatibles con los valores protegidos en esta clase de suelo y no lo 
sean con el medio urbano. 
 
2. Se consideran susceptibles de alcanzar esta condición, por concurrir en ellos razones para 
su emplazamiento en suelo no urbanizable, los usos comprendidos en la relación contenida en 
el apartado siguiente, sin perjuicio de la valoración de su interés público en cada procedimiento 
de autorización por el órgano competente; dicha relación tiene carácter enunciativo y no 
exhaustivo. No obstante, la compatibilidad específica con el medio deberá establecerse de 
forma individualizada, mediante procedimientos de prevención ambiental y en su caso con las 
medidas de protección o corrección precisas. 

 
3. Usos susceptibles de calificación como actuación de interés público: 
 
Grupo I. 
 
a. Instalaciones y edificios de carácter agrario no vinculados funcionalmente a una explotación 

agraria. 
b. Industrias y almacenes características del medio rural, tales como industrias de primera 

transformación o manipulación de productos agrarios, envasado, almazaras, centrales 
hortofrutícolas, cámaras frigoríficas y centros de recogida y tratamiento de la leche. 

c. Granjas destinadas a la cría y engorde de animales con carácter intensivo, establos, 
cuadras, instalaciones veterinarias, residencias de animales domésticos y similares. 
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Grupo II. 
 
a. Industrias nocivas, insalubres o peligrosas, que requieran alejamiento del núcleo urbano y 

aquellas cuya naturaleza impida su localización en polígonos o suelos industriales, con las 
limitaciones que en cada caso se determinen. 

b. Extracción de piedra, minerales y productos energéticos de origen natural y las Industrias 
relacionadas con actividades extractivas situadas a pie de yacimiento y necesariamente 
vinculadas con éste (plantas bituminosas, hormigoneras).  

c. Depósitos de áridos, combustibles sólidos y de desechos o chatarras, y vertederos de 
residuos sólidos. 
d.-  Instalaciones generadoras y de transportes de energía cualquiera que sea su origen. 
 
Grupo III. 
 
A. De carácter recreativo o asimilable a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio 
rural. 
a.- Campamentos de turismo y áreas de acampada en instalaciones adecuadas a dicho fin. 
b.- Cotos de caza que precisen instalaciones permanentes; 
c.- Instalaciones deportivas en el medio rural: Conjunto integrado de obras e 
instalaciones dedicadas a la práctica de determinados deportes. Pueden contar con 
instalaciones apropiadas para el acomodo de espectadores. 
d.- Instalaciones recreativas y merenderos: incluyendo las obras e instalaciones destinadas a 
facilitar las actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza; en general, comparten 
la instalación de mesas, asientos, barbacoas, depósitos de basura, casetas de servicios, juegos 
infantiles, áreas de estacionamiento de vehículos, etc. Las construcciones e instalaciones 
serán, preferentemente, fácilmente desmontables. Podrán incluirse casetas desmontables 
destinadas a restaurantes y bares de temporada, con una superficie cerrada no superior a 
treinta (30) metros cuadrados. 
e.- Parques rurales: se trata de conjuntos integrados de obras e instalaciones en el medio rural, 
destinados a posibilitar el esparcimiento, el recreo y la realización de prácticas deportivas al 
aire libre. 
f.- Centros e instalaciones de interpretación y observación de la naturaleza, instalaciones de 
acogida de visitantes y servicios vinculados a ella: se incluyen obras e instalaciones menores 
destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como casetas de 
observación, de servicio, senderos y recorridos pedestres, etc. Las construcciones e 
instalaciones serán, preferentemente, fácilmente desmontables. 
g.- Instalaciones de alojamiento turístico de carácter rural. 
h.- Usos turístico-recreativos en edificaciones existentes. Se indican así los cambios de 
uso hacia el desarrollo de actividades turísticas o recreativas en edificaciones ya 
existentes, cuya situación urbanística legal lo posibilite. Generalmente supondrán obras 
de renovación a efectos de facilitar su adaptación a la nueva función, así como las obras 
y equipamientos que fueran necesarios para el cumplimiento de la normativa sectorial 
y/o local aplicable. 
 
B. Usos de carácter científico, docente y cultural que requieran emplazarse en el medio rural, 
tales como centros de investigación, escuelas de capacitación agraria, granjas-escuela, aulas 
de la naturaleza, centros especiales de enseñanza y otros similares siempre, así como las 
actividades vinculadas a la protección y conservación del patrimonio histórico, artístico y 
cultural. 
 
C. Usos de carácter sanitario y asistencial que no puedan emplazarse en el medio urbano, tales 
como centros de asistencia especiales, centros psiquiátricos, sanatorios, y otros en que 
concurran razones objetivas para su localización en el medio rural. Por este concepto no 
podrán autorizarse residencias de ancianos, minusválidos o mixtas, ni cualquier modalidad de 
uso que incluya la residencia comunitaria cuya procedencia de emplazamiento en el terreno 
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propuesto no venga apoyada por informe favorable previo del órgano competente de la 
Administración en razón de la actividad, en el que se acredite que el tipo de actividades de 
terapia o recreo son propias del medio rural, y que, en razón del especial tipo de residentes a 
que se destine, no se precisa la inserción en el medio social urbano. 
 
D. Usos asimilables a los servicios públicos, como los de la administración pública, fuerzas 
armadas, protección ciudadana, establecimientos penitenciarios, instalaciones de tratamiento 
de residuos y de depuración de aguas, las subestaciones de transformación de energía 
eléctrica, los cementerios, sus instalaciones auxiliares y los centros emisores y de 
comunicaciones, y en general los servicios urbanos no incluidos entre las obras públicas. 
 
E. Usos característicos de la zona funcional de las carreteras y áreas de servicio que 
comprende: 
 
a.- Hospedaje. Las propias para dar alojamiento, y en ocasiones comidas a personas en 
tránsito. Incluye por tanto a hoteles, paradores, mesones, posadas, etc. 
b.- Instalaciones de restauración. En general casas de comidas o bebidas que comportan 
instalaciones de carácter permanente. Pueden incluir bares, restaurante, terrazas al aire 
libre, discoteca o similares. 
c.- Talleres y servicios de reparación y mantenimiento de vehículos. 
d.- Estaciones de suministro de carburantes y productos petrolíferos. 

 
Las sucesivas ampliaciones de las instalaciones y edificaciones de estas características,  
en cualquiera de los tres grupos anteriores (I, II y III), quedan sujetas además de a la 
necesaria licencia urbanística municipal, a la previa aprobación de proyecto de 
actuación o Plan Especial, según corresponda.  
 

 
CAPÍTULO 3. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN EN EL MEDIO RURAL. 
 
Artículo 9.3.1. Condiciones generales de edificación en el medio rural. 
 

 Redacción actual: 
 
“Las construcciones y edificaciones admisibles en el medio rural cumplirán con carácter general 
las siguientes condiciones: 
 
1. Los tipos, las formas, las proporciones, la composición, las soluciones constructivas, los 
materiales y los colores de las construcciones deberán ser adecuadas a su condición rural y 
acordes con la arquitectura de los parajes en que se sitúen, quedando prohibidas las tipologías 
constructivas características de las zonas urbanas. Los materiales deberán ser 
predominantemente blancos o de tonos claros, se prohíbe el uso de revestimientos pétreos 
naturales o artificiales, las imitaciones de materiales, y el uso de materiales de desecho en 
construcciones y cerramientos. 
 
2. La altura de los edificios será adecuada a su entorno, con un máximo de siete (7) metros, 
salvo que se determinen condiciones específicas diferentes. No está permitida la edificación 
bajo rasante. En los edificios que no estén destinados a usos residenciales, las alturas 
máximas establecidas en el párrafo anterior podrán sobrepasarse excepcionalmente, en una 
superficie de hasta el diez por ciento (10%) de la total edificada, cuando lo requieran 
necesidades funcionales justificadas. Los elementos auxiliares que deban situarse sobre 
cubierta quedarán integrados en aquella. 
 
3. La autorización de una actividad de las contempladas por estas normas se referirá 
exclusivamente al uso al que se vincule, por lo que el tipo, la distribución y el programa de los 
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edificios e instalaciones relacionados con ella deberán ser adecuados a dicho uso y 
permanecer subordinados a él. Los ulteriores cambios de uso quedan supeditados al carácter 
admisible de la nueva actividad y al efectivo cumplimiento de la normativa específica de 
aplicación. 
 
4. Las edificaciones e instalaciones autorizadas en el suelo no urbanizable deberán resolver 
sus dotaciones de servicios de forma autónoma e individualizada a partir de la acometida de las 
infraestructuras que pudieran existir.  Deberá quedar garantizada en el proyecto la correcta 
evacuación de las aguas residuales, quedando prohibido el vertido directo, o a través de pozos 
negros, sin depuración previa, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 7.4.3.  
 
Las dimensiones y características de dichas dotaciones serán las estrictamente necesarias 
para el servicio de la actividad de que se trate, y no podrán dar servicio a actividades distintas 
de la vinculada. Las obras correspondientes a dichas dotaciones se autorizarán junto con la 
actividad a la que sirvan, debiéndose definir sus características en la documentación técnica 
por medio de la que se solicite la licencia. 
 
5. En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de 
carreteras y caminos de trayecto pintoresco no se permitirá que la situación, masa, altura de los 
edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para 
contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva 
propia del mismo. Esto se justificará en la documentación aportada a los trámites de 
autorización mediante estudios de impacto visual, fotomontajes, perspectivas, muestras u otros 
medios similares. 
 
6. El otorgamiento de licencia urbanística para cualquier uso constructivo que afecte al dominio 
público hidráulico y a sus zonas de servidumbre y policía queda supeditada a la previa 
obtención de concesión o autorización del organismo de cuenca en los términos que establece 
la legislación vigente en materia de aguas.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“Las construcciones y edificaciones admisibles en el medio rural cumplirán con carácter general 
las siguientes condiciones: 
 
1. Los tipos, las formas, las proporciones, la composición, las soluciones constructivas, los 
materiales y los colores de las construcciones deberán ser adecuadas a su condición rural y 
acordes con la arquitectura de los parajes en que se sitúen, quedando prohibidas las tipologías 
constructivas características de las zonas urbanas. Los materiales deberán ser 
predominantemente blancos o de tonos claros, se prohíbe el uso de revestimientos pétreos 
naturales o artificiales, las imitaciones de materiales, y el uso de materiales de desecho en 
construcciones y cerramientos. 
 
2. La altura de los edificios será adecuada a su entorno, con un máximo de siete (7) 
metros, salvo que se determinen condiciones específicas diferentes. No está permitida la 
edificación bajo rasante. En los edificios que no estén destinados a usos residenciales, 
las alturas máximas establecidas en el párrafo anterior podrán sobrepasarse 
excepcionalmente cuando lo requieran necesidades funcionales justificadas. Los 
elementos auxiliares que deban situarse sobre cubierta quedarán integrados en aquella. 
 
3. La autorización de una actividad de las contempladas por estas normas se referirá 
exclusivamente al uso al que se vincule, por lo que el tipo, la distribución y el programa de los 
edificios e instalaciones relacionados con ella deberán ser adecuados a dicho uso y 
permanecer subordinados a él. Los ulteriores cambios de uso quedan supeditados al carácter 
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admisible de la nueva actividad y al efectivo cumplimiento de la normativa específica de 
aplicación. 
 
4. Las edificaciones e instalaciones autorizadas en el suelo no urbanizable deberán resolver 
sus dotaciones de servicios de forma autónoma e individualizada a partir de la acometida de las 
infraestructuras que pudieran existir. Deberá quedar garantizada en el proyecto la correcta 
evacuación de las aguas residuales, quedando prohibido el vertido directo, o a través de pozos 
negros, sin depuración previa, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 7.4.3.  
 
Las dimensiones y características de dichas dotaciones serán las estrictamente necesarias 
para el servicio de la actividad de que se trate, y no podrán dar servicio a actividades distintas 
de la vinculada. Las obras correspondientes a dichas dotaciones se autorizarán junto con la 
actividad a la que sirvan, debiéndose definir sus características en la documentación técnica 
por medio de la que se solicite la licencia. 
 
5. En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de 
carreteras y caminos de trayecto pintoresco no se permitirá que la situación, masa, altura de los 
edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para 
contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva 
propia del mismo. Esto se justificará en la documentación aportada a los trámites de 
autorización mediante estudios de impacto visual, fotomontajes, perspectivas, muestras u otros 
medios similares. 
 
6. El otorgamiento de licencia urbanística para cualquier uso constructivo que afecte al dominio 
público hidráulico y a sus zonas de servidumbre y policía queda supeditada a la previa 
obtención de concesión o autorización del organismo de cuenca en los términos que establece 
la legislación vigente en materia de aguas”. 
 

 
CAPÍTULO 4. CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA ZONA DE SUELO NO 
URBANIZABLE. 
 
Artículo 9.4.1. Zonas en suelo no urbanizable. 
 

 Redacción actual: 
 
“a. El suelo no urbanizable del término municipal de Las Cabezas de San Juan queda calificado 
en función de su adscripción a alguna de las siguientes zonas: 
 
b. Zonificación en suelo no urbanizable natural o rural: 
Zona del ecosistema agrícola de La Marisma Desecada. 
Zona del ecosistema agrícola de La Campiña. 
Zona del ecosistema agrícola de La Sierra. 
 
c. Zonificación específica: 
Zona de protección del complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas. 
Zona de suelo sujeto a protección forestal.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“a. El suelo no urbanizable del término municipal de Las Cabezas de San Juan queda calificado 
en función de su adscripción a alguna de las siguientes zonas: 
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b. Zonificación en suelo no urbanizable natural o rural: 
Zona del ecosistema agrícola de La Marisma Desecada. 
Zona del ecosistema agrícola de La Campiña. 
Zona del ecosistema agrícola de La Sierra. 
 
c. Zonificación específica: 
Zona de protección del Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas. 
Zona de suelo sujeto a protección forestal. 
Zona de protección del Brazo del Este”. 
 
 
Artículo 9.4.2. Zona del ecosistema agrícola de La Marisma Desecada. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Ámbito. 
 
Comprende todo el suelo no urbanizable situado en el sistema de tierras de las marismas que 
se extiende desde el brazo del Este (en el extremo noroccidental del término municipal) hasta 
el trazado del canal del bajo Guadalquivir. El ecosistema está caracterizado por una valiosa 
agricultura por su producción y por la importante implantación de infraestructuras de 
desecación y puesta en cultivo de la marisma que ha ido conformando una estructura territorial 
característica cuya conservación se pretende. 
 
2. Condiciones de uso:  
 
Usos característicos: 
- Rústicos: Explotaciones agrarias y forestales (artículo 9.2.2) 
- Edificatorios: Construcciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y forestales (artículo 
9.2.3) 
 
Usos admisibles: 
- Rústicos: Explotaciones ganaderas intensivas (artículo 9.2.4) 
Edificatorios: Las siguientes construcciones ligadas a Actuaciones de Interés Público (artículo 
9.2.6): 
·Grupo I: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados a y b. 
·Grupo II: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados a, b, c y d. 
·Grupo III: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados Aa, Ab, Ac, Ad, Af, Ag, B y D. 
Usos prohibidos: Todos los no admitidos expresamente. 
 
3. Condiciones de parcelación: 
 
Usos rústicos: veinte mil (20000) metros cuadrados.  
Actuaciones de interés público: las específicas de la actividad (artículo 9.3.2.3) 
 
4. Condiciones de edificación: Las aplicables en función del uso. 

 
 Nueva redacción: 

 
“1. Ámbito. 
 
Comprende todo el suelo no urbanizable situado en el sistema de tierras de las marismas que 
se extiende desde el brazo del Este (en el extremo noroccidental del término municipal) hasta 
el trazado del canal del bajo Guadalquivir. El ecosistema está caracterizado por una valiosa 
agricultura por su producción y por la importante implantación de infraestructuras de 
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desecación y puesta en cultivo de la marisma que ha ido conformando una estructura territorial 
característica cuya conservación se pretende. 
 
2. Condiciones de uso:  
 
a) Usos característicos: 
- Rústicos: Explotaciones agrarias y forestales (artículo 9.2.2) 
- Edificatorios: Construcciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y forestales (artículo 
9.2.3) 
 
b) Usos admisibles: 
- Rústicos: Explotaciones ganaderas (artículo 9.2.4) 
- Edificatorios: Las siguientes construcciones ligadas a Actuaciones de Interés Público (artículo 
9.2.6): 
·Grupo I: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados a, b y c. 
·Grupo II: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados a, b, c y d. 
·Grupo III: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, 
Ag, Ah, B, y E, en todas sus modalidades. 
 
c) Usos prohibidos: Todos los no admitidos expresamente. 
 
3. Condiciones de parcelación: 
Usos rústicos: veinte mil (20000) metros cuadrados.  
Actuaciones de interés público: las específicas de la actividad (artículo 9.3.2.3) 
4. Condiciones de edificación: Las aplicables en función del uso.” 
 

 
Artículo 9.4.3. Zona del ecosistema agrícola de La Campiña. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Ámbito: 
Comprende todo el suelo no urbanizable situado en el sistema natural de tierras de las 
primeras terrazas del Guadalquivir, incluidas en la franja comprendida entre el canal del Bajo 
Guadalquivir y las primeras estribaciones de las sierras sub-béticas occidentales que se 
materializa en la carretera nacional IV. El ecosistema está caracterizado por una valiosa 
agricultura, tanto por su producción como por su persistencia histórica que ha ido conformando 
una estructura territorial característica cuya conservación se pretende. 
 
2. Condiciones de uso:  
 
Usos característicos: 
- Rústicos: Explotaciones agrarias y forestales (artículo 9.2.2) y Explotaciones ganaderas 
extensivas (artículo 9.2.2) 
- Edificatorios: Construcciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y forestales (artículo 
9.2.3) y Construcciones vinculadas a las explotaciones ganaderas (artículo 9.2.4) 
 
Usos admisibles: 
- Edificatorios: Las siguientes construcciones ligadas a Actuaciones de Interés Público (artículo 
9.2.6): 
·Grupo I: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados a, b y c. 
·Grupo II: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados a, b, c y d. 
·Grupo III: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados Aa, Ab, Ac, Ad, Af, Ag, B, C, D y 
E. 
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Usos prohibidos: Todos los no admitidos expresamente. 
 
3. Condiciones de parcelación: 
Usos rústicos: veinticinco mil (25000) metros cuadrados en secano y diez mil (10000) metros 
cuadrados en regadío.  
Actuaciones de interés público: las específicas de la actividad (artículo 9.3.2.3) 
 
4. Condiciones de edificación: Las aplicables en función del uso.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Ámbito: 
Comprende todo el suelo no urbanizable situado en el sistema natural de tierras de las 
primeras terrazas del Guadalquivir, incluidas en la franja comprendida entre el canal del Bajo 
Guadalquivir y las primeras estribaciones de las sierras sub-béticas occidentales que se 
materializa en la carretera nacional IV. El ecosistema está caracterizado por una valiosa 
agricultura, tanto por su producción como por su persistencia histórica que ha ido conformando 
una estructura territorial característica cuya conservación se pretende. 
 
2. Condiciones de uso:  
 
a) Usos característicos: 
- Rústicos: Explotaciones agrarias y forestales (artículo 9.2.2) y Explotaciones ganaderas 
extensivas (artículo 9.2.2) 
- Edificatorios: Construcciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y forestales (artículo 
9.2.3) y Construcciones vinculadas a las explotaciones ganaderas (artículo 9.2.4) 
 
b) Usos admisibles: 
 
Edificatorios: Las siguientes construcciones ligadas a Actuaciones de Interés Público (artículo 
9.2.6): 
·Grupo I: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados a, b y c. 
·Grupo II: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados a, b, c y d. 
·Grupo III: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, 
Ag, Ah, B, C, D, y E, en todas sus modalidades. 
 
c) Usos prohibidos: Todos los no admitidos expresamente. 
 
3. Condiciones de parcelación: 
Usos rústicos: veinticinco mil (25000) metros cuadrados en secano y diez mil (10000) metros 
cuadrados en regadío.  
Actuaciones de interés público: las específicas de la actividad (artículo 9.3.2.3) 
 
4. Condiciones de edificación: Las aplicables en función del uso. 
 
 
Artículo 9.4.4. Zona del ecosistema agrícola de La Sierra. 
 

 Redacción actual: 
 
“1. Ámbito: 
Comprende todo el suelo del término municipal perteneciente a las primeras estribaciones de la 
sierra que se extiende desde el trazado de la carretera nacional IV (Madrid-Cádiz) hasta el 
extremo suroeste del término municipal. 
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2. Condiciones de uso:  
 
Usos característicos: 
- Rústicos: Explotaciones agrarias y forestales (artículo 9.2.2) y Explotaciones ganaderas 
extensivas (artículo 9.2.2) 
- Edificatorios: Construcciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y forestales (artículo 
9.2.3) y Construcciones vinculadas a las explotaciones ganaderas (artículo 9.2.4) 
 
Usos admisibles: 
 
Edificatorios: Las siguientes construcciones ligadas a Actuaciones de Interés Público (artículo 
9.2.6): 
·Grupo I: Las asociadas a los usos incluidos en el apartado c. 
·Grupo II: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados b y d. 
·Grupo III: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados Aa, Ab, Ac, Ad, Af, Ag, B, C, D y 
E. 
 
Usos prohibidos: Todos los no admitidos expresamente. 
 
3. Condiciones de parcelación: 
Usos rústicos: treinta mil (30000) metros cuadrados.  
Actuaciones de interés público: las específicas de la actividad (artículo 9.3.2.3) 
 
4. Condiciones de edificación: Las aplicables en función del uso.” 
 

 Nueva redacción: 
 
“1. Ámbito: 
Comprende todo el suelo del término municipal perteneciente a las primeras estribaciones de la 
sierra que se extiende desde el trazado de la carretera nacional IV (Madrid-Cádiz) hasta el 
extremo suroeste del término municipal. 
 
2. Condiciones de uso:  
 
a) Usos característicos: 
- Rústicos: Explotaciones agrarias y forestales (artículo 9.2.2) y Explotaciones ganaderas 
extensivas (artículo 9.2.2) 
Edificatorios: Construcciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y forestales (artículo 
9.2.3) y Construcciones vinculadas a las explotaciones ganaderas (artículo 9.2.4) 
 
b) Usos admisibles: 
Edificatorios: Las siguientes construcciones ligadas a Actuaciones de Interés Público (artículo 
9.2.6): 
·Grupo I: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados a, b y c. 
·Grupo II: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados a, b, c y d. 
·Grupo III: Las asociadas a los usos incluidos en los apartados Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, 
Ag, Ah, B, y E, en todas sus modalidades. 
 
c) Usos prohibidos: Todos los no admitidos expresamente. 
 
3. Condiciones de parcelación: 
Usos rústicos: treinta mil (30000) metros cuadrados.  
Actuaciones de interés público: las específicas de la actividad (artículo 9.3.2.3) 
 
4. Condiciones de edificación: Las aplicables en función del uso”. 
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Lo cual se eleva al Ayuntamiento-Pleno para que se proceda, si se estima conveniente, a su 
aprobación inicial. 
 
 
En Las Cabezas de San Juan, enero de 2.015. 
 
Los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales de Urbanismo y Medio Ambiente. 
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Modificación Puntual nº 3 
 

Anexo 1: Resumen ejecutivo 
 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

Las Cabezas de San Juan  
(Sevilla) 

 
Documento para su aprobación definitiva en Pleno de la Corporación 

 
 
   
   

PROMOTOR 
Excmo. Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan 

CIF: 410200-I 
 

REDACTORES 
Servicios municipales de Urbanismo y Medio Ambiente 

 
Enero de 2.015 
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MODIFICACION PUNTUAL Nº 3 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA 

DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN (PGOU). 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO: 
 
 
1. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 
El Real Decreto 2/2.008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo, en su artículo 11, establece textualmente lo siguiente: 
 
“Artículo 11. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística. 

 
1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, 
incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho 
objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos al trámite 
de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la 
materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las 
leyes. 
 
2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística se publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. Respecto a las normas y 
ordenanzas contenidas en tales instrumentos, se estará a lo dispuesto en la legislación 
aplicable. 
 
3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo 
expresivo de los siguientes extremos: 
 
a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un 
plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 
 
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de 
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 
 
4. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del 
contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del 
anuncio de su sometimiento a información pública. 
 
5. Cuando la legislación urbanística abra a los particulares la iniciativa de los procedimientos de 
aprobación de instrumentos de ordenación o de ejecución urbanística, el incumplimiento del 
deber de resolver dentro del plazo máximo establecido dará lugar a indemnización a los 
interesados por el importe de los gastos en que hayan incurrido para la presentación de sus 
solicitudes, salvo en los casos en que deban entenderse aprobados o resueltos favorablemente 
por silencio administrativo de conformidad con la legislación aplicable. 
 
6. Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de aprobación se inicie de 
oficio por la Administración competente para su instrucción, pero cuya aprobación definitiva 
competa a un órgano de otra Administración, se entenderán definitivamente aprobados en el 
plazo que señale la legislación urbanística. 
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7. En todo caso, en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
deberá asegurarse el trámite de audiencia a las Administraciones Públicas cuyas competencias 
pudiesen resultar afectadas.” 
 
- Por otro lado, haciéndose eco de esa innovación legislativa la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de ordenación urbanística de Andalucía, en su artículo 39 contiene el siguiente texto: 
 
“Artículo 39. Información pública y participación. 
 
1. Deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial que corresponda, en uno de los 
diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del municipio o municipios 
afectados: 
a) El anuncio de la información pública que debe celebrarse en los procedimientos 
sustanciados para la aprobación de instrumentos de planeamiento y de sus innovaciones. 
b) Los acuerdos de suspensión completa o parcial de instrumentos de planeamiento, así como 
los de la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias regulada en 
el art. 27. 
2. Deberá publicarse en el Boletín Oficial que corresponda, y en su caso en el tablón de 
anuncios del municipio o municipios afectados, el anuncio de la información pública de los 
convenios urbanísticos antes de su aprobación. 
3. La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un instrumento de 
planeamiento deberá promover en todo caso, antes y durante el trámite de información pública, 
las actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del instrumento a aprobar y de las 
características del municipio o municipios afectados, sean más adecuadas para incentivar y 
hacer más efectiva la participación ciudadana, y facilitarán su conocimiento por medios 
telemáticos durante las fases de su tramitación.  
4. En el trámite de información pública de los procedimientos de aprobación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico y sus innovaciones, la documentación expuesta al 
público deberá incluir el resumen ejecutivo regulado en el art. 19.3” 
 
En cumplimiento de lo expuesto con anterioridad, se redacta el presente Resumen Ejecutivo, 
como documento necesario incorporado a la Modificación Puntual nº 3 del vigente Plan General 
de Ordenación Urbanística: 
 
 
2.- RESUMEN DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 
 
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su art. 36 el régimen de la 
innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo 
que la innovación de la ordenación establecida por los citados instrumentos se podrá llevar a 
cabo mediante su revisión o modificación. 
 
Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa 
una definición expresa, entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación y en todo 
caso la alteración sustancial de la ordenación estructural. La modificación, definida con carácter 
residual, será toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos que no 
constituya revisión, y podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 
justificadamente. 
 
La justificación de la presente innovación viene motivada principalmente por la necesidad de 
corregir desajustes en las NN.UU. que precisan ser subsanados mediante expediente de 
modificación puntual. 
 
El artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que cualquier 
innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de 
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instrumento, observando iguales determinaciones y procedimientos regulados para su 
aprobación, publicidad y publicación, teniendo idénticos efectos. 
 
El presente documento, al limitarse fundamentalmente a reajustar de forma local y puntual las 
determinaciones contenidas en el Plan General, y dado que no plantea ninguno de los 
supuestos descritos en el artículo 37.1. de la LOUA, ha de entenderse, por consiguiente, 
encuadrado dentro de la segunda figura prevista, que no es sino una Modificación del Plan 
General de Ordenación. 
 
Hay que indicar que la modificación no tiene por objeto una diferente zonificación o uso 
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos por el Plan, a los efectos del art. 
36.2.c).2ª LOUA; de igual forma no se disminuyen las medidas para evitar la formación de 
nuevos asentamientos en el suelo no urbanizable, según lo previsto por el art. 1.1.5. 2i) de las 
Normas Urbanísticas del PGOU y en ningún caso, ni desnaturalizan ni suponen cambios de 
entidad en los elementos de la ordenación estructural aprobada y vigente. 
 
La presente modificación puntual del PGOU, no modifica las condiciones de edificabilidad y 
ocupación previstas en sus NN.UU. y por tanto no afecta de ningún modo, a los elementos 
estructurales de la vigente ordenación urbanística prevista por el art. 10 de la Ley 7/2002 de 17 
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y su modificación dada por la 
Ley 2/2012. 
 
La nueva ordenación supone una mejora del bienestar de la población y favorece el 
cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística, en tanto que, sin 
entrar en cuestionar los objetivos del planeamiento en vigor, facilita su cumplimiento: ayudando 
a reducir los supuestos de las indeseables actuaciones e intervenciones al margen de la 
ordenación urbanística, al eliminar prohibiciones o limitaciones injustificadas; evita la frustración 
de iniciativas tendentes a mejorar las condiciones de vida de los vecinos; y en algunos casos,  
estimulan la actividad productiva y el empleo. Es por ello, que entendemos que se encuentra 
totalmente justificada la presente innovación. 
 
Por último, dado que las alteraciones de las determinaciones que son objeto de esta 
modificación no tienen como finalidad restringir los derechos que el vigente planeamiento le 
otorga al suelo, ni las facultades que el mismo confiere a sus titulares, sino lo contrario, se debe 
entender que no procede adoptar medidas de suspensión de la aplicación de su contenido, en 
los términos del artículo 27 de la LOUA. Por tanto, en el acuerdo de aprobación inicial no se 
acordará la suspensión de de otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas en las áreas cuyo régimen urbanístico resultará alterado, con la entrada en vigor 
de este nuevo documento. Con ello se sigue el criterio jurisprudencial en el que se sostiene 
que, en tanto la suspensión tiene carácter restrictivo o limitativo, en concreto, con respecto al 
derecho a edificar, por lo que supone una restricción de los derechos dominicales reconocidos 
en la Constitución Española en su artículo 33, en su consecuencia ha de interpretarse 
restrictivamente y así se han manifestado tradicionalmente los tribunales de justicia, 
recordando las sentencias: TS 20-11-76; 16-6-77; 19-5-97; TSJ Cataluña 6-11-02, entre otras.  
 
A continuación pasamos a realizar una breve justificación técnica pormenorizada de cada uno 
de los artículos que son objeto de modificación en la presente Modificación Puntual nº 3 del 
PGOU: 
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Normas Urbanísticas: 
 
 

- Artículo. 2.1.10. Licencias de ocupación o funcionamiento. 
 
No se plantea ninguna modificación sustancial, únicamente se clarifica el procedimiento y se 
adapta a la legislación medioambiental vigente. 

 
- Artículo 2.2.7. Destino provisional de solares. 
 
Se pretende ampliar el destino provisional de esparcimiento de los solares, tanto para las 
actividades de iniciativa particular como las que presenten carácter público. El resto del artículo 
no se modifica. 
 
- Artículo 2.3.3. Régimen de obras y usos en los edificios en situación de fuera de 

ordenación. 
 

Para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación relativa, se plantea ampliar los 
supuestos de obras de remodelación permitidas, incluida las de reestructuración sin límite de 
superficie o porcentaje. Esta redacción no entra en contradicción con lo manifestado por el art. 
34.b. de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
dado que se respeta mayoritariamente la redacción anterior y se mantiene la distinción entre 
aquellos edificaciones que resultan totalmente incompatibles con el Planeamiento y aquellas 
que sólo lo hacen parcialmente. Lo único que se pretende en el presente artículo es definir de 
forma pormenorizada cuales son las obras precisas que se podrían realizar en cada uno de los 
supuestos de situación legal de fuera de ordenación (absoluta o parcial según el Planeamiento 
General de Las Cabezas), pero sin salirnos de los límites que con carácter general marca la 
legislación autonómica aplicable. 
 
- Artículo. 3.3.1. Régimen del suelo no urbanizable. 
 
Con la redacción actual se exige a nivel del presente Plan General y con carácter general, una 
distancia mínima de 100 metros entre los cursos de agua y las actividades propias del suelo no 
urbanizable con carácter molesto, tales como explotaciones ganaderas o balsas de vertido de 
aguas residuales. Con la redacción propuesta, se deja a expensas del informe preceptivo del 
Organismo sectorial correspondiente la autorización o no de este tipo de actuaciones en las 
franjas de 100 metros a medir desde los cursos de agua (Art. 3.6.1. NNUU vigente).  El resto 
del artículo no se modifica. 

 
- Artículo. 5.2.5. Construcciones e instalaciones por encima de la altura máxima. 
 

 Se le da una redacción más flexible al aptdo. 1.f., en referencia a las cubiertas permitidas en 
las construcciones (castilletes, cuartos de servicio, áticos) por encima o por debajo de la altura 
máxima, permitiendo otras soluciones de cubiertas, siempre que se integre convenientemente 
en el diseño del edificio. 
 

 Se propone una redacción más flexible del aptdo. 6. de desembocadura de chimeneas, 
adaptándolo a los límites de altura y distancias a edificaciones colindantes que exigen otros 
Planeamientos Urbanísticos aprobados en la Comunidad Autónoma. En cualquier caso, se 
garantizan unas condiciones adecuadas de ornato, de respeto al medioambiente y a la salud de 
las personas. 
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- Artículo 5.3.3. Criterios de medición de superficies. 
 
Se mantienen con carácter general los supuestos de exclusión de los cómputos de superficie 
edificable a efectos del presente Plan General, ampliándose la redacción a las construcciones 
auxiliares con destino a cubierta de huecos de ventilación e iluminación cuya altura no supere 
los 150 cm., siempre y cuando dejen un espacio perimetral o central con superficie mínima 
equivalente a un 20,00% de la superficie del patio. El resto del artículo se respeta, sin plantear 
modificación alguna. 

 
- Artículo 5.4.1. Condiciones de aislamiento. 
 
Adaptación a legislación actual. 

 
- Artículo 5.4.3. Condiciones de ventilación e iluminación. 
 
Se incorpora al artículo los requisitos exigibles con carácter general en la evacuación de humos 
y gases para las actividades de uso distinto a vivienda. 
 
- Artículo 5.4.4. Dotaciones y servicios en los edificios. 
 
Se incorpora al texto del artículo las nuevas realidades existentes en los municipios en materia 
de dotaciones y servicios de los edificios, incorporándose la necesidad de prever las 
conexiones de telefonía y telecomunicaciones en las nuevas edificaciones. Asimismo los 
proyectos deberán prever espacios suficientes para la ubicación de las instalaciones de energía 
solar u otra energía alternativa, teniendo en cuenta siempre el impacto estético y visual. 

 
- Artículo 5.5.1. Armonización de las construcciones con su entorno. 

 
Se impide con carácter general por encima de la altura de zócalos, el empleo de revestimiento 
en fachadas con aplacados de piedra, mármol y similares. 

 
- Artículo 5.5.3. Elementos salientes. 

 
Se mantiene la exigencia para los zócalos de altura máxima de 1,00 metro, permitiéndose 
alturas ligeramente superiores sólo en casos muy excepcionales, y siempre y cuando se 
respete el objetivo de armonización de construcciones, que defiende el art. 5.5.1. de las NNUU 
y deberán venir apoyados por la firma de la mayoría de los propietarios de su frente de 
manzana. 

 
- Articulo 5.5.6. Cubiertas. 
 
Se mantienen con carácter general las mismas tipologías de cubiertas permitidas para las 
zonas de uso característica residencial, permitiéndose otras tipologías sólo en casos muy 
excepcionales, y siempre y cuando se respete el objetivo de armonización de construcciones, 
que defiende el art. 5.5.1. de estas ordenanzas, y las condiciones de habitabilidad, ventilación e 
iluminación de los art. 5.4.2., y 5.4.3. 
 
Con respecto a los áticos o castilletes se permite con carácter preferente la cubierta de tejas, 
pero se admite otras soluciones de cubiertas, siempre que se encuentren fuera del casco 
tradicional del municipio y de las zonas con fachadas a avenidas y calles a las que se le asigna 
mayor altura.  
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- Artículo 5.5.12. Protección del arbolado. 
 

Adaptación a legislación medioambiental vigente, sin plantearse alteraciones sustanciales en el 
artículo. 

 
- Artículo 6.1.4. Uso residencial. 

 
Se mantiene prácticamente igual el artículo. Únicamente se plantea como modificación la 
posibilidad de permitir en las viviendas bifamiliares dos entradas en una misma fachada, 
siempre y cuando se justifique la adecuada composición de la misma. 

 
- Artículo 6.3.4. Condiciones de ventilación e iluminación en piezas habitables y no habitables 

en uso residencial. 
 
Se flexibiliza la superficie practicable a efectos de ventilación natural directa, adaptándose a lo 
exigido en otros Planeamientos Urbanísticos de municipios de la Comunidad Autónoma. 
 
- Artículo 7.2.2. Calidad del aire. Artículo 7.2.3. Objetivos de calidad acústica para ruido 

aplicables a áreas de sensibilidad acústica. Artículo 7.2.4. Objetivos de calidad del aire. 
Artículo 7.3.1. Zonas acústicas especiales. Artículo 7.3.3. Recomendaciones acústicas para 
el viario de nuevos desarrollos. Artículo 7.3.4. Zonas contaminadas por emisiones de gases 
o partículas. 
 

Adaptación a legislación medioambiental vigente. 
 

- Artículo 8.2.9., artículo 8.3.9., artículo 8.4.9., artículo 8.5.9., artículo 8.6.9., artículo 8.7.9., 
artículo 8.8.8., artículo 8.10.9. Régimen de usos. 
 

Se ciñen los usos complementarios para cada Ordenanza a los permitidos en la legislación 
vigente, en concreto en el Anexo I de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. El objeto que se busca con esta modificación es evitar discrepancias a la 
hora de interpretar las determinaciones en cuanto al régimen de usos en las Normas 
Urbanísticas. 

 
- Artículo 8.11.6, artículo 8.12.7. Condiciones estéticas, de composición y materiales. 
 
Se flexibilizan las posibles soluciones arquitectónicas para las composiciones de fachadas de 
edificaciones previstas en las Ordenanzas P-II y P-III, eliminándose la obligación del 
predominio de la dimensión vertical en los huecos. El resto del artículo se mantiene igual, 
debiendo quedar garantizado en cualquier caso el respeto a las construcciones y a los tipos 
existentes en el entorno. 
 
- Artículo 9.1.2. Condiciones generales de uso del suelo y la edificación. 
 

 Se incorporan a los usos admisibles en suelo no urbanizable, previa aprobación de Plan 
Especial o Proyecto de Actuación según corresponda, las actuaciones de interés público que 
deben necesariamente emplazarse en suelo no urbanizable, así como los de su guarda y 
custodia. 
 

 Se mantiene el “carácter aislado” de las edificaciones residenciales directamente asociadas 
a actividades agrícolas, forestal, ganadero o análogas, en cumplimiento de lo que establece al 
respecto la legislación autonómica aplicable. 
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- Artículo 9.2.4. Construcciones asociadas a explotaciones ganaderas. 
 

 Se incorpora la definición de las explotaciones de pequeña capacidad, atendiendo a la 
realidad social, tanto histórica como actual del municipio. Con ello se pretende regular este tipo 
de actividades en suelo no urbanizable. 
 

 Se redimensionan los límites de cabezas de ganado existentes a efectos de su 
consideración como explotación ganadera, incorporándose algunos supuestos, como por 
ejemplo el de ganado cunícola o avícola, que no aparecen en la redacción actual. 

 
- Artículo 9.2.5. Obras admisibles en suelo no urbanizable. 

 
Con este artículo se pretende definir de una forma más pormenorizada las obras admisibles en 
suelo no urbanizable. Con la redacción actual de las NNUU, se definen con carácter genérico 
los actos de construcción que se puede desarrollar vinculándolos a los distintos usos 
permitidos. Sin embargo, no existe vinculación actual entre el art. 1.4.7. de las presentes 
ordenanzas, por el que se describen de forma individual las distintas clases de obras de 
edificación (nueva edificación, demolición, remodelación); y el título noveno, de condiciones 
particulares para el suelo no urbanizable. Con la nueva redacción propuesta, se intenta dar un 
sentido más estricto a las obras admisibles en el suelo no urbanizable a través de la 
determinación de la situación jurídica de las edificaciones existentes, en base a lo estipulado en 
el Decreto 2/2.012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
- Artículo 9.2.6. Edificaciones e instalaciones vinculadas a actuaciones de interés público. 

 
La redacción actual de este artículo clasifica los usos susceptibles de calificación como 
actuación de interés público en tres grupos. Para cada uno de ellos aparece un listado que 
según el Plan presentan un carácter enunciativo y no exhaustivo. En la redacción propuesta se 
mantienen los usos anteriores, y se incorporan algunos más de acuerdo con la experiencia 
adquirida en los últimos años de aplicación del vigente Planeamiento, pero manteniéndose en 
todos los casos el espíritu por el que se permite la localización de este tipo de actividades en 
suelo no urbanizable.     

 
- Artículo 9.3.1. Condiciones generales de edificación en el medio rural. 

 
Se flexibiliza el criterio de las alturas máximas permitidas para los edificios en suelo no 
urbanizable, manteniéndose con carácter general la altura máxima de 7 metros, pero 
permitiéndose excepcionalmente alturas superiores siempre que se trate de usos no 
residenciales, se deba a necesidades funcionales justificadas y no afecte a la contemplación 
del paisaje natural.  

 
- Artículo 9.4.1. Zonas en suelo no urbanizable. 
 
Se incorpora al listado de los suelos no urbanizables sujetos a protección, el Brazo del Este, 
con el único objeto de dar coherencia interna al Planeamiento Urbanístico, pues no olvidemos 
que el Brazo del Este ya aparece en la documentación gráfica del Plan General y en su 
Memoria Justificativa, pero no lo hace en las Normas Urbanísticas. 
 
- Artículo 9.4.2. Zona del ecosistema agrícola de la Marisma Desecada. 

 
Se adapta este artículo a la nueva redacción del art. 9.2.6., ampliándose la gama de usos 
susceptibles de calificación como actuaciones de interés público, respetándose el resto de 
determinaciones existentes en el artículo. 
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- Artículo 9.4.3. Zona del ecosistema agrícola de la Campiña. 
 
Se adapta este artículo a la nueva redacción del art. 9.2.6., ampliándose la gama de usos 
susceptibles de calificación como actuaciones de interés público, respetándose el resto de 
determinaciones existentes en el artículo. 

 
- Artículo 9.4.4. Zona del ecosistema agrícola de la Sierra. 

 
Se adapta este artículo a la nueva redacción del art. 9.2.6., ampliándose la gama de usos 
susceptibles de calificación como actuaciones de interés público, respetándose el resto de 
determinaciones existentes en el artículo. 

 
 

En Las Cabezas de San Juan, enero de 2.015. 
 
Los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales de Urbanismo y Medio Ambiente. 
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