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DILIGENCIA: PARA HACER CONSTAR QUE ESTA MEMORIA Y
ORDENANZAS REGULADORAS FORMADO POR 7 FOLIOS A-4, SE
CORRESPONDE CON EL DOCUMENTO DE MODIFICACiÓN PUNTUAL DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUBS-I .3 " LAS VIÑUELAS". APROBADO
DEFINITIVAMENTE POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESiÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25-11-2010.
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DE DOS MIL ONCE.
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Modificación Plan Parcial
Sector SUBS 1.3 Las Viñuelas

PGO U Las Cabezas de San Juan ( Sevilla)

Excmo. Ayuntamiento de
las Cabez as de San Juan

(Sevilla)

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES.

En desarrollo de las determinaciones del Plan General de Ordenación
Urbanistica del municipio de Las Cabezas de San Juan, aprobado definitivamente por
Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla
con fecha, se redactó el Plan Parcial de Ordenación del sector SUBS 1.3 " Las
Viñuelas" que fue aprobado definitivamente por el Excmo Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día seis de agosto de 2009.

El Plan Parcial contempla dos tipologias edificatorias: la P2, con una
edificabilidad de un metro cuadrado por cada metro cuadrado de parcela ( 1 m2Vm2s);
y la P2-A, con una edificabilidad máxima de dos cincuenta metros cuadrados por cada
metro cuadrado de parcela ( 2,5 m2Vm2s).

Con fecha 17 de septiembre de 2009 fue aprobado inicialmente el Proyecto de
Reparcelación de la Única Unidad de Ejecución del Sector SUBS 1.3 en el que, entre
otras, se establecieron las siguientes fincas de resultado:

La 0.02, de 6.853,58.- m2, tipologia P2 ( 1m2V1 m2s), adjudicada al
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
La LAV.02, de 1.231,15.- m2, tipologia P2 ( 1m2V1m2s), adjudicada al
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
La LAV.01, de 11.080,35.-m2, tipología P2 ( 1m2V1 m2s), adjudicada a
Centro de Limpieza Industrial Huévar S.L.

11.- JUSTIFICACiÓN Y CONTENIDO DE LA MODIFICACiÓN.

Un análisis detallado de la realidad preexistente al desarrollo urbanístico de
este sector y de las distintos proyectos empresariales privados y públicos que se
pretenden llevar a cabo en el mismo, determina la necesidad de elaborar una nueva
propuesta urbanística que mejore la capacidad y funcionalidad de la ínicialmente
aprobada.

La modificación que ahora se propone consiste en la incorporación de dos
nuevas tipologias edificatorias , la P2-A-1 y la P2-B, que completan a las dos
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Modificación Plan Parcial
Sec tor SUBS 1.3 Las Viñuelas

PGOU Las Cabezas de San Juan ( Sevilla)

preexistentes, P2 Y P2-A, Y que permitirán el desarrollo de las distintas actividades
privadas y públicas previstas en el sector SUBS 1.3 Las Viñuelas.

La tipología P2-B, que responde a un tipo de actividad netamente industrial ó
productiva, que no requiere de edificabilidades iguales o superiores al 100% de la
superficie de la parcela y con una clara vocación de albergar grandes proyectos
industriales que exigen parcelas de una gran extensión superficial. Esta tipología se
adscribe a la manzana LAV. del Plan Parcial.

La tipología P2-A-1 , que pretende dar respuesta a aquellas actividades
productivas, fundamentalmente comerciales, que requieren edificabilidades superiores
a 1 m2t1m2s. Esta tipología se adscribe a la submanzana 0 .01 del Plan Parcial.

111.- NATURALEZA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

La innovación del Plan Parcial propuesta no supone ninguna alteración integral
o sustancial de la ordenación establecida en el mismo, por lo que, de conformidad con
el arto 38.1 de la ley 7/2002 , de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía ( LOUA), debemos calificarla como Modificación del Plan Parcial, la cual,
como señala el apartado 3 de dicho artículo " puede tener lugar en cualquier
momento, siempre motivada y justificadamente".

El documento de la modificación, de acuerdo con lo previsto en el arto 36
LOUA, está compuesto por:

1.- Memoria de la Modificación.

2.- Separata de los Capítulos de las Ordenanzas Urbanísticas.

3.- Planos de Ordenación numo9 y 10, donde se recoge la zonificación de las
tipologías edificatorias que ahora contempla el Plan Parcial.

4.- Texto Refundido del Plan Parcial.

. \
En Las Cabezas de San Juan, 25 de noviembre de 2009.

! 1
\EL REDACTOR

//1 -
~ v"-

I
Fdo.- Hilario Calvo González.
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AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
MODIFICACION PUNTUAL Nº1 PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR
SUBS-1.3 "LAS VIÑUELAS"

1. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA P2.

1.1 . Definición y ámbito

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de

suelo urbano grafiadas como P2 en el plano de Ordenación .

2. La tipología edifícatoria característica es la edificacíón entre

medianeras con alineación a vial.

3. El uso característ ico es el productivo del grupo segundo.

1.2. Condiciones particulares de parcelación

. 1. Se considera como parcela míníma la que cumpla las siguientes
condiciones.

al Superficie mínima : Doscientos cincuenta (250) metros
cuadrados.

b) Longitud mínima de fachada: Diez (10) metros.
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de

diámetro igualo superior a nueve (9) metros.

2. Además de cumpl ir los anteriores requisitos, las parcelas edificadas
sólo podrán segregarse cuando ninguna de las resultantes supere la
edificabilidad que corresponda por aplicación de las cond iciones
establecidas en el punto 1.3 (Condiciones de edificabilidad) .

3. Es admisible la agregación de parcelas.

1.3. Condiciones de edificabilidad

1. La edifica bilidad máxima de cada parcela se establece en un (1)
metro cuadrado por cada metro cuadrado de parcela (1 m2/m 2 ) .

2. Se perm ite la edificación de entresuelos que ocupen no más del
treinta (30) por ciento de la superficie de la nave, con destino a
almacén , archivos y oficinas.

1.4. Condiciones de posición y forma de la edificación

La edificación se dispondrá obligatoriamente sobre la alineación de
vial, no admitiéndose ning ún tipo de retranqueo.

1.5. Altura de la edificación

3
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1. La altura de la edificación en plantas y en metros a la corn isa o alero
será de dos plantas (PB+1) Y ocho (8) metros, salvo necesidad
justificada.

2. Las medianeras que quedasen al descubierto , deberán ser tratadas
como fachadas, por el prop ietar io de la nueva edi fic ación .

1.6. Condiciones estéticas, de composición y materiales

La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las

construcciones del entorno , adap tándose a su ritmo , cadencia, soluciones

constr uctivas y tipo log ía en general ; en los huecos de fachad a predominará

la dimens ión vertical , sin introducir soluciones de diseño o materiales que

distorsionen la percepción de la ciudad.

1.7. Obras admisibles

1. Son obras admisibles todas las reguladas en el PGOU, sección
cuarta (Proyectos de Edificación) , artículo 1.4.7. (Clases de obras
de edificación).

2. No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen
actividades molestas , nocivas , insalubres o peligrosas, o que
incumplan los nive les de impacto , salvo que se contemple la
adopción de las medidas correcto ras cor respondientes.

3. En ning ún caso, pod rán realizarse obras sobre edificación
existente de las que resulte una edificabil idad supe rio r a la
asignada en el punto 1.3. (Condiciones de edi ficabilidad)
anteriormente expuesto.

1.8. Régimen de usos

a) USO CARACTERíSTICO:

El uso caracter íst ico en el plan parcia l que nos ocupa, todos los

usos productivos del grupo 2 def inidos en el PGOU, capí tulo 4

(Condiciones particulares para el uso productivo) y concretamente en

la Sección Segunda, capítulo I del Título Sexto.

b) USO ALTERNATIVO:

El uso alternativo serán todos los usos productivos del grupo 3

definidos en el PGOU, capítu lo 4 (Condiciones part iculares para el uso

productivo) y concretamente en la Sección Segunda, capítulo I del

Titulo Sexto.

Asimismo, tendrá cabida Equipamiento comunitario, en todas sus

clases en situación de edif ic io exclusivo, de acuerdo con el capítulo 5
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AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
MODIFICACION PUNTUAL Nº1 PLAN PARCIAL DE ORDENAC\ON DEL SECTOR
SUBS·1.3 "LAS VIÑUELAS'

del PGOU (Cond iciones particulares para el equipamiento

comunitario).

1.9. Otras condiciones de uso

La implantación de usos perm itidos en planta sótano queda

condicionada a su dependencia de la planta baja del edificio , con la

que tiene que estar ligada de forma indisoluble. Igual cond ición regirá

para la implantación del uso comerc ial en planta primera, deb iendo

accederse a las plantas de sótano o primera directamente desde la

baja del mismo local, siempre que los usos se encuentren

relacionados entre si, de lo contrario , las ent radas deberán ser

independientes. Se debe contemplar la implantación de una plaza de

aparcamiento por cada 300 m2 de superficie de parcela.

2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA P2-A

2.1. Definición y ámbito

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de suelo
urbano graficadas como P2-A en el plano de Ordenación .
2. La tipología edificatoria característica es entre medianeras con
alineación obligatoria de manzana.
3. El uso característico es el productivo del grupo tercero.

2.2. Condiciones particulares de parcelación

Se considera como parcela mínima la existente, cualquiera que sea su
forma siempre y cuando permita el desarrollo de la act ividad que se
pretende.

2.3. Condiciones de edificabilidad

1. La edificab ilidad máxima de cada parcela se establece en dos con
cincuenta metros cuadrados por cada metro cuadrado de parcela (2,50
m2/m 2 ) .

2.4. Condiciones de posición y forma de la edificación

1. La edificación podrá disponerse, o bien sobre la alineación de
manzana, o bien retranqueada si existe cerram iento exterior de parce la
sobre la alineación fijada.

2.5. Ocupación en parcela

La edificación podrá ocupar el 100 % de la parcela.
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2.6. Altura de la edificación

1. Altura máxima: diez metros con ochenta y ocho (10"88) metros y tres
plantas (PB+2), (salvo necesidad justificada), medidos desde la cota de
referencia hasta la cara superior del forjado que const ituye la cubie rta de
la última planta. Esta altura solo podrá ser apl icada al volumen
comprendido entre el plano de fachada y un plano paralelo al anterior
situado a cuatro metros desde el lindero trasero de la parcela.

2. Las medianeras que quedasen al descubierto, deberán ser tratadas
como fachadas, por el propietario de la nueva edificación.

3. En fachadas en contacto con el tejido residencial tendrá asignada dos
plantas (PB+1), con una altura en metros de siete con treinta y dos (7
"32), medidos desde la cota de referenc ia hasta la cara superior del
forjado que constituye la cubierta de la úit ima planta.

2.7. Altura de pisos

La altura rnlnlrna de pisos será de trescientos diez (310) centfmetros .

2.8. Condiciones estéticas, de composición y materiales

1. La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las

construcciones del entorno, adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones

constructivas y tipoloqía en general; en los huecos de fachada incluida

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

condic iones:

La distancia mínima desde cualquier hueco de fachada a la medianera

no podrá ser inferior a sesenta (60) centfmetros .

Se prohiben los retranqueos de fachada y los cuerpos volados sobre el

plano de fachada.

Los materiales de acabado serán lisos y mates terminados con pintu ra

blanca o colores claros.

Se prohíben: materiales vidriados, terrazos y símilares.

2.9. Obras admisibles

1. Son obras admisibles todas las regu ladas en el PGOU, seccion
cuarta (Proyectos de Edificación), artfcu lo 1.4.7 . (Clases de obras de
edificación) .

2. No podrán realizarse ampl iaciones de edificios que alberguen
actividades molestas , nocivas, insalubres o peligrosas, o que

6
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AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
MODIFICACION PUNTUAL N'1 PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR
SUBS-1.3 "LAS VIÑUELAS"

incumplan los niveles de impacto, salvo que se contemple la
adopción de las medidas correctoras correspondientes .

3. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente
de las que resul te una edificabilidad superior a la asignada en el
punto 2.3. (Condiciones de edificabilidad) anteriormente expuesto.

2.10. Régimen de usos

b) USO CARACTERíSTICO:

Todos los usos productivos del grupo 3 definidos en el PGOU,

capítulo 4 (Condiciones particulares para el uso productivo) y

concretamente en la Sección Segunda, capítulo I del Título Sexto.

b) USO ALTERNATIVO:

Equipamiento comunítario , en todas sus clases en situacíón de

edif icio exclus ivo , de acuerdo con el capítu lo 5 del PGOU (Condiciones

particulares para el equipamiento comunitario).

2.11 . Otras condiciones de uso

La implantación de usos perm itidos en planta sótano queda

condic ionada a su dependencia de la planta baja del edíficio, con la

que tiene que estar ligada de forma indísoluble . Igual cond ición regirá

para la implantación del uso comercial en planta primera, debiendo

accederse a las plantas de sótano o primera directamente desde la

baja del mismo local , sin utilizar los elementos comunes del edificio ,

cuando éstos están relac ionados entre sí.

Se debe contemplar la implantación de una plaza de aparcamien to

por cada 500 m2 de superficie de parcela.

3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA P2·A1

3.1. Definición y ámbito

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de suelo
urbano graficadas como P2-A1 en el plano de Ordenación .
2. La tipología edificatoria característica es entre medianeras con
alineación obligatoria de manzana.
3. El uso característico es el productivo del grupo tercero .

3.2. Condiciones particulares de parcelación

Código Seguro De Verificación: qM3LKzfkqInAacGKLGJvNQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sara Belen Troya Jimenez Firmado 06/11/2015 09:24:05

Observaciones Página 8/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qM3LKzfkqInAacGKLGJvNQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qM3LKzfkqInAacGKLGJvNQ==


Se considera como parcela mínima la existente , cualq uiera que sea su
forma siempre y cuando permi ta el desarrol lo de la activ idad que se
prete nde.

3.3 . Condiciones de edificabilidad

1. La edif icabil idad máxima de cada parcela se establ ece en dos con
cincuenta metros cuadrados por cada metro cuadrado de parcela (2,48 2
m2/m 2 ) .

3.4. Condiciones de posición y forma de la edificación

1. La edificación podrá disponerse , o bien sobre la alineación de
manzana, o bien ret ranqueada si existe cerramiento exteri or de parcela
sobre la alinea ción fijada.

3.5. Ocupación en parcela

La edificació n podrá ocupar el 100 % de la parcela.

3.6. Altura de la edificación

1. Altura máx ima: diez metros con ochenta y ocho (10 '88) metros y tres
plantas (PB+2), (salvo neces idad justificada) , medidos desde la cota de
referencia hasta la cara superior del forjado que constituye la cubierta de
la últi ma planta. Esta altura solo podrá ser aplicada al volumen
comp rendido entre el plano de fachada y un plano paralelo al anterior
situado a cuat ro metros desde el lindero trasero de la parcela.

2. Las medianeras que quedasen al descubierto , deberán ser tratadas
como fachadas, por el propietar io de la nueva edificaci ón.

3.7. Altu ra de pisos

La altura mínima de pisos será de trescientos diez (310) centímet ros .

3.8. Condiciones estéticas, de composición y materiales

1. La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las

const rucc iones del entorno, adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones

constructivas y tipología en general; en los huecos de fachada inclu ida

planta baja , predominará la dimensión vertic al, sin introducir soluciones de

diseño o mate riales que distors ionen la percepc ión de la ciudad.

2. Con carácter general se tend rán en cuenta las siguientes

condic iones:

La distancia mínima desde cualquier hueco de fachada a la medi anera

no podrá ser inferior a sesenta (60) centím et ros .

8
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AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
MODIFICACION PUNTUAL Nº1 PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR
SUBS-1.3 "LAS VIÑUELAS"

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 colores claros .

Se prohíben : materiales vidriados , terrazos y similares.

3.9. Obras admisibles

1. Son obras admisibles todas las reguladas en el PGOU, sección
cuarta (Proyectos de Edificación) , artículo 1.4.7. (Clases de obras de
edificación).

2. No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen
activ idades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas , o que
incumplan los niveles de impacto, salvo que se contemple la
adopción de las medidas correctoras correspondientes.

3. En ningún caso , podrán reali zarse obras sobre edificación existente
de las que resulte una edificabilidad superio r a la asignada en el
punto 2.3. (Condiciones de edificabilidad) anteriormen te expuesto .

3.10. Régimen de usos

c) USO CARACTER[STICO:

Todos los usos productivos del grupo 3 definidos en el PGOU,

capitulo 4 (Condiciones particulares para ei uso productivo) y

concre tamente en la Sección Segunda , capi tulo I del Título Sexto.

b) USO ALTERNATIVO:

Equipamiento comunitario, en todas sus clases en situación de

edificio exclusivo , de acuerdo con el capítulo 5 del PGOU (Condiciones

particulares para el equipam ien to comu ni tario).

Asimismo , tendrán cabida los usos productivos del grupo 2

definidos en el PGOU, capitulo 4 (Condiciones particulares para el uso

productivo) y concretamente en la Sección Segunda, capitulo I del

Título Sexto. Sometiéndose, en este caso, a las condiciones de

edidificación previstas en la ordenanza P2 de este Plan Parcial.

3.11. Otras condiciones de uso

La implantación de usos permitidos en planta sótano queda

condicio nada a su dependencia de la planta baja del edificio , con la

q
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que tiene que estar ligada de forma indisoluble. Igual condic ión reqira

para la implantación del uso comercial en planta primera, debiendo

accederse a las plantas de sótano o primera directamente desde la

baja del mismo local , sin utilizar los elementos comunes del edificio ,

cuando éstos están relacionados entre sí.

Se debe contemplar la implantación de una plaza de aparcamiento

por cada 500 m2 de superficie de parcela.

4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA P2-B.

4.1. Definición y ámbito

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de

suelo urbano grafiadas como P2-B en el plano de Ordenación.

2. La tipología edificatoria caracte ristica es la edificación entre

medianeras con alineación a vial.

3. El uso característico es el productivo del grupo segundo.

4.2. Condiciones particulares de parcelación

1. Se considera como parcela mínima la que cumpla las siguientes
condiciones .

a) Superficie mínima : Doscientos cincuenta (250) metros
cuadrados .

b) Longitud mínima de fachada: Diez (10) metros.
e) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de

diámetro igualo superior a nueve (9) metros .

2.Además de cumplir los anteriores requisitos, las parcelas edificadas
sólo podrán segregarse cuando ninguna de las resultantes supere la
edif icabil idad que corresponda por aplicación de las condiciones
establecidas en el punto 1.3 (Condiciones de edificabilidad).

3. Es admisible la agregación de parcelas .

4.3. Condiciones de edificabilidad

1. La edificabilidad máxima de cada parcela se establece en un (0,90)
metro cuadrado por cada metro cuadrado de parcela (0,90 m2/m 2 ) .

2. Se permi te la edificac ión de entresuelos que ocupen no más del
tre inta (30) por ciento de la superficie de la nave , con destino a
almacén, archivos y oficinas.

4.4. Condiciones de posición y forma de la edificación

lo
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AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
MODIFICACION PUNTUAL Nº1 PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR
SUBS-1.3 "LAS VIÑUELAS"

La edificación se dispondrá obligatoriamen te sobre la alineación de
vial , no admitiéndose ningún tipo de retranqueo.

4.5. Altura de la edificación

1. La altura de la edificación en plantas y en metros a la corn isa o alero
será de dos plantas (PB+1) Y ocho (8) metros, salvo necesidad
justificada.

2. Las medianeras que quedasen al descubierto, debe rá n ser tratadas
como fachadas, por el prop ietario de la nueva edificación.

4.6. Condiciones estéticas, de composición y materiales

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 predominará

la dimensión ver tical, sin introducir soluciones de diseño o mate riales que

distorsionen la percepción de la ciudad .

4.7. Obras admisibles

1. Son obras admisibles todas las reguladas en el PGOU, seccion
cuarta (Proyectos de Edificación), art ículo 1.4.7. (Clases de obras de
edificación) .

2. No podrán real izarse ampliaciones de edificios que alberguen
actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, o que
incumplan los niveles de impacto , salvo que se contemple la
adopción de las medidas correctoras correspondientes.

3. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existen te
de las que resulte una edificabilidad superior a la asignada en el
punto 1.3. (Condiciones de edif icabilidad) anteriormente expuesto .

4.8. Régimen de usos

d) USO CARACTERíSTICO:

El uso carac teristico en el plan parcial que nos ocupa , todos los

usos productivos del grupo 2 defin idos en el PGOU, capítulo 4

(Condiciones particulares para el uso productivo) y concretamente en

la Sección Segunda, capítulo I del Título Sexto.

b) USO ALTERNATIVO:

El uso alternativo serán todos los usos productivos del grupo 3

definidos en el PGOU, capítulo 4 (Condiciones part iculares para el uso

I1
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•

productivo) y concretamente en la Sección Segunda, capítulo I del

Título Sexto.

Asimismo, tendrá cabida Equipamiento comunitario , en todas sus

clases en situación de edificio exclusivo, de acuerdo con el capítulo 5

del PGOU (Condiciones particulares para el equipamiento

comunitario) .

4.9. Otras condiciones de uso

La implantación de usos permitidos en planta sótano queda

condicionada a su dependencia de la planta ba ja del edificio, con la

que tiene que estar ligada de forma indisoluble . Igual condición regirá

para la implantación del uso comercial en planta primera, debiendo

accederse a las plantas de sótano o primera directamente desde la

baja del mismo local, siempre que los usos se encuentren

relacionados entre sí, de lo contrario , las entradas deberán ser

independientes. Se debe contemplar la implantación de una plaza de .'

aparcam iento por cada 500 m2 de superficie de parcela.

Las Cabezas d e noviembre de 2009.

Fdo. Hilari Calvo González

12
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