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TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
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2.

Revisión. El Plan General de Ordenación Urbanística se podrá revisar en los siguientes supuestos y
circunstancias:

CAPÍTULO 1. NATURALEZA Y VIGENCIA
Artículo 1.1.1. Objeto y fundamento de la redacción del Plan General
El Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Guadiana, cuyo objeto específico aparece previsto
en los Art. 8, 9 y 10 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se elabora, junto con las razones
de ordenación expresadas en la Memoria, para abordar la nueva realidad urbanística generada por la
normativa que lo regula. Se antepone por parte de este planeamiento general y como expreso interés público,
el desarrollo racional, ordenado y sostenible de la ciudad, anticipándose éste a los meros intereses
económicos de cualquier promotor.

Artículo 1.1.2. Planeamiento anterior
La formulación del PGOU de Sanlúcar de Guadiana no se concibe como una actualización de planeamiento,
pues el municipio carece de figura alguna aprobada, o lo que es lo mismo, Sanlúcar carece de una efectiva
delimitación jurídica del suelo urbano, a partir de la cual establecer la clasificación de la totalidad del término
municipal.
Existen aprobadas por Orden de 25 de Junio de 1985 , las Normas Subsidiarias Municipales y Complementarias
del suelo no Urbanizable de la Provincia de Huelva, NNSSPP. Estas Normas en los municipios que cuenten con
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano con Ordenanzas, tienen carácter subsidiario en el Suelo No
Urbanizable. En los municipios que se doten de cualquier otro instrumento de planeamiento, las citadas
normas provinciales pasan a tener un carácter complementario en suelo no urbanizable.
En el caso de Sanlúcar de Guadiana sólo tienen el carácter de Normas Directoras y carece de capacidad para
ordenar el territorio y el régimen urbanístico del suelo. En este sentido, y dado que no existe una clasificación
de suelo previa, sino que se realiza por primera vez en el documento que se tramita, de acuerdo con la
Disposición transitoria séptima de la LOUA, para los municipios sin planeamiento general, el suelo del término
municipal se entenderá clasificado en urbano y no urbanizable, integrando esta última clase todos los terrenos
que no deban adscribirse al suelo urbano en aplicación del artículo 45 LOUA.

Artículo 1.1.3. Vigencia del Plan General
El Plan General entrará en vigor desde su publicación definitiva, siendo su vigencia indefinida en tanto no se
proceda a su innovación mediante revisión o modificación, estableciéndose, inicialmente, como plazo mínimo
de vigencia el de ocho años, sin perjuicio de la innovación anticipada si se produjeran algunas de las
circunstancias determinantes de ésta.

Artículo 1.1.4. Innovación
1.

El PGOU podrá ser innovado para su mejora mediante su revisión (integral o parcial) o mediante su
modificación. Cualquier innovación deberá adecuarse a los criterios de ordenación, documentales y de
procedimiento previstos en el artículo 36 de la LOUA.

a. Cuando transcurran ocho años contados a partir de su aprobación definitiva.
b. Si se aprobase un Plan Urbanístico de rango superior y así lo disponga o haga necesario.
c. Si las reservas de suelo con destino a equipamiento comunitario y espacios libres establecidas en este

d.
e.
f.
g.

Plan llegaran a resultar insuficientes, ya sea por motivo de la evolución demográfica del municipio o
como consecuencia de la aprobación de disposiciones de rango suficiente que así lo determinen. En ese
sentido, también se establece como causa de revisión el agotamiento de suelo residencial en un 80%.
Si se alterasen sustancialmente las previsiones del Plan en cuanto a programa de suelo con destino a
viviendas o industrias.
Si se pretendiesen modificaciones concretas que alteren sustancialmente las determinaciones del Plan
respecto a la clasificación o calificación del suelo.
Cuando otras circunstancias de análoga naturaleza e importancia lo justifiquen, por afectar a las
determinaciones básicas del Plan, y así lo acuerde motivadamente el Ayuntamiento.
Incumplimiento generalizado de las previsiones de desarrollo urbanístico determinados en el Plan.

3.

Modificación. Se considera modificación del Plan General de Ordenación Urbanística toda alteración o
adición de sus documentos o determinaciones que no constituye supuesto de revisión conforme a lo previsto
en el punto anterior, y, en general las que puedan aprobarse, en su caso, sin reconsiderar la globalidad del
Plan por no afectar, salvo de modo puntual y aislado, a la estructura general y orgánica del territorio o de la
Clasificación del suelo.
No se considera modificación del Plan General de Ordenación Urbanística los ajustes que se puedan producir
en desarrollo de otras Normas de Planeamiento de inferior rango en todo aquello que le sea propio. Asimismo
y en virtud del Art. 36 de la LOUA no se considerarán modificaciones las innovaciones que puedan operar los
Planes Parciales de Ordenación y los Planes Especiales con respecto a la ordenación pormenorizada
potestativa, recogida ésta en el presente documento de Plan General.
Procederá la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística cuando se de alguno de los hechos
siguientes:
- Reclasificación puntual de suelos.
- Modificación en la calificación del suelo que no sea de carácter general.
- Cambios de detalle de alineaciones.
- Cambios de ordenanzas de la edificación.
La modificación seguirá idéntico trámite que el de la formulación del Plan, y siempre con las limitaciones que
se contienen en el artículo 161 del Reglamento de Planeamiento vigente.

Artículo 1.1.5. Efectos de la publicación
El PGOU y los instrumentos que lo desarrollen, una vez publicada su aprobación definitiva en la forma prevista
por el artículo 41 de la LOUA, serán públicos, ejecutivos y obligatorios.
NORMAS URBANÍSTICAS
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La entrada en vigor del PGOU conlleva los siguientes efectos:

1.

Publicidad: Lleva aparejado el derecho de cualquier ciudadano a consultar su documentación, en
ejemplar debidamente integrado y diligenciado, que a tal efecto estará a disposición del público en los
locales que el Ayuntamiento determine, así como a recabar información escrita sobre su contenido y
aplicación y obtenerla, todo ello de conformidad con los derechos de información reconocidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SANLÚCAR DE GUADIANA

-

PLANOS DE ORDENACIÓN: Tienen carácter normativo y reflejan gráficamente las determinaciones
resultantes de la ordenación integral del territorio municipal establecida por el PGOU.

4.

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EsAE): Documento complementario, redactado y tramitado
simultáneamente al PGOU, a efectos de dar cumplimiento al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica
previsto en la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En aplicación de
dicha legislación, las medidas correctoras previstas en el propio EsAE o en la Declaración Ambiental
Estratégica, tendrán carácter normativo vinculante.

2.

Ejecutoriedad: Implica por un lado la facultad de emprender la realización de todos los
instrumentos, proyectos y demás actuaciones previstas para su desarrollo, y en general la habilitación al
Ayuntamiento para el ejercicio de las funciones enunciadas por la Ley y por el PGOU, en todo lo que sea
necesario para el pleno cumplimiento de sus determinaciones.

5.

3.

ANEXO, RESUMEN EJECUTIVO: La documentación del PGOU incluye un “resumen ejecutivo”, con el
contenido de síntesis de objetivos y finalidades del Plan con el objetivo de facilitar su difusión y la
participación, y demás aspectos previstos en el artículo 19.3 de la LOUA.

Obligatoriedad: Significa el deber, legalmente exigible por cualquier persona física o jurídica en uso
de la acción pública, del cumplimiento de sus determinaciones, tanto para los distintos órganos de la
Administración Pública como para los particulares.

4.

Legitimación de expropiaciones: La aprobación del PGOU, así como la de los demás instrumentos
que lo desarrollen, implicará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de
los terrenos y edificios correspondientes, así como todas las superficies necesarias de influencia de las
obras previstas, a los fines de expropiación o de constitución de servidumbres.

Artículo 1.1.6. Documentación del Plan General y su contenido
Los documentos del presente Plan General tienen el siguiente contenido:

1.

La Memoria Informativa es un documento de carácter analítico, soporte de las determinaciones del
Plan General y grafiado mediante Planos de Información. La Memoria de Ordenación contiene los
objetivos y criterios del Plan General y justifica sus determinaciones.

2.

Las presentes Normas Urbanísticas, constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación
urbanística del municipio. Prevalecen sobre los restantes documentos del PGOU para todo lo que en ellas
se regula sobre desarrollo, gestión y ejecución del planeamiento y en cuanto al régimen jurídico propio
de las diferentes categorías de suelo y de los aprovechamientos públicos o privados admisibles sobre el
mismo. En base al artículo 10 de la LOUA, las presentes NNUU diferencian en su contenido los artículos
que corresponden a la “ordenación estructural”, de los de la “ordenación pormenorizada”, y los que
dentro de ésta última, por su naturaleza, pueden ser desarrollados mediante “Ordenanzas Municipales”
de régimen local, mediante la indicación (OM) en el nombre del artículo.

3.
-

PLANOS:
PLANOS DE INFORMACIÓN: Tienen carácter informativo, y manifiestan gráficamente el estado de
cada tipo de suelo, los datos de partida de territorio y de núcleo que han orientado las propuestas
del Plan.

CATÁLOGO: Analiza el patrimonio histórico existente en el municipio, y justifica los criterios de
catalogación y las propuestas de ordenación en dicha materia. En las fichas de Catálogo se contiene la
relación detallada y la identificación de los bienes o espacios que, por su valor, hayan de ser objeto de una
especial protección, según establece el artículo 16 de la LOUA.

Artículo 1.1.7. Interpretación del Plan General
1.

En la interpretación de su contenido prevalecerá el significado que guarde relación con el contexto y
finalidad.

2.

Si se diesen contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo que indiquen los
de mayor escala (menor divisor). Si fuesen contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre la
realidad, prevalecerán estas últimas. Y si se diesen entre determinaciones de superficies, y de coeficientes
y porcentajes, prevalecerán estos últimos en su aplicación a la realidad concreta.

3.

Si existiesen contradicciones entre las propuestas explícitas contenidas en los Planos de Ordenación
y Normas Urbanísticas (de carácter regulador), y las propuestas o sugerencias de los Documentos de
Información y la Memoria Justificativa (de carácter más Informativo o Justificativo), se considerará que
prevalecen aquellas sobre éstas.

4.

Por último, y con carácter general, en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o
imprecisión de las determinaciones, prevalecerá aquella de la que resulten: menor edificabilidad, mayores
espacios públicos, mayor grado de protección y conservación del patrimonio cultural, menor impacto
visual y paisajístico, menor contradicción con los usos y prácticas tradicionales, y mayor beneficio social o
colectivo; salvo prueba fehaciente en contrario, y todo ello en virtud de la función social de la propiedad y
sometimiento de ésta a los intereses públicos.

Artículo 1.1.8. Planeamiento de rango superior
El municipio está afectado por el siguiente planeamiento y disposiciones de distinto rango superior, las
determinaciones de estos documentos vinculan al planeamiento municipal en los términos establecidos en los
NORMAS URBANÍSTICAS
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mismos, por lo que se han tenido en cuenta en la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística:
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado mediante Decreto 206/2006, de
28 de Noviembre y publicado en BOJA de 29 de diciembre de 2006.

constituida por la estructura general y las directrices que definen el modelo territorial y de desarrollo
urbano adoptado por el presente plan al objeto de organizar de modo coherente la ocupación del
territorio conforme a la evolución urbana y a criterios de sostenibilidad a fin de garantizar la conservación
del medioambiente natural y urbano y asegurar los movimientos de población en el territorio.

2.

2.

1.

La ordenación estructural del municipio queda integrada por las siguientes determinaciones de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía:

Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Elementos Protegidos de la Provincia de
Huelva, aprobado por Orden de 7 de julio de 1986 y publicado en BOJA nº 66 de 3 de abril de 2007.

3.

Existen aprobadas por Orden de 25 de Junio de 1985 las “Normas Subsidiarias
Provinciales y Complementarias en el Suelo No Urbanizable de la Provincia de Huelva”, publicadas en el
BOJA de 20 de Agosto de 1985.

a.

Las determinaciones de estos documentos vinculan al planeamiento municipal en los
términos establecidos en los mismos, por lo que se han tenido en cuenta en la redacción
del Plan General de Ordenación Urbanística.

La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada clase y
categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de la
LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio
plazo.
La identificación de la pertenencia de cada terreno a cada clase y categoría de suelo se realiza en los
siguientes Planos de Ordenación Estructural Término y Planos de Ordenación del núcleo.

4.

La regulación de la clasificación de suelo se contiene en los artículos contenidos en el capítulo 1 del título
2.

Artículo 1.1.9. Determinaciones del Plan General.
1.

b. Las relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de

2.

protección pública y que constituyen la dotación de viviendas sometidas a los distintos regímenes de
protección pública. A tal efecto, constituye determinaciones estructurantes, la definición de la
calificación urbanística pormenorizada de vivienda protegida y la distribución cuantitativa que de las
mismas se realiza en la ficha de los sectores y áreas de reforma interior previstas en el Plan. La ubicación
concreta de las mismas en el seno de cada sector o área de reforma interior, no integra la ordenación
estructural, y será determinada por el instrumento de planeamiento que las desarrolle en detalle.
La regulación se contiene en los artículos contenidos en el Título 3.

El presente Plan General de Ordenación Urbanística desarrolla las determinaciones precisas para
establecer el modelo territorial por el que opta conforme a la habilitación contenida en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
El presente Plan General de Ordenación contiene determinaciones estructurales, pormenorizadas
preceptivas y pormenorizadas potestativas.

3.

El Plan General establece para cada parcela o terreno su clasificación urbanística, excepto en
terrenos calificados de sistemas generales en los que concurra el carácter de singularidad o/y naturaleza
supramunicipal a los que se excluiría de la clasificación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 44 de la LOUA, sin perjuicio de su adscripción a efectos de gestión y adquisición a
alguna de las clases de suelo cuando aún no cuenten con la condición demanial.
Los sistemas generales excluidos de la clasificación del suelo son:

-

A 449 Puebla de Guzmán-Ayamonte.
HU 4402 Sanlúcar de Guadiana-El Granado.
HU 4401 Sanlúcar de Guadiana- San Silvestre de Guzmán.

No precisan adscripción por pertenecer en la actualidad al dominio público.

Artículo 1.1.10. Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del término
1.

El presente Plan General establece la ordenación estructural del término municipal que está

c.

Las que identifican los terrenos calificados de Sistemas Generales de Espacios Libres, Viarios y
Equipamientos, así como las que establecen su regulación.
La identificación de los terrenos calificados como Sistemas Generales se encuentra en el Planos O 1, de
Ordenación Estructural Término y Plano de Ordenación del núcleo. La regulación de la clasificación de
suelo se contiene en los artículos contenidos en el capítulo 9, título 6.
Se entienden igualmente pertenecientes a la ordenación estructural los elementos fundamentales de las
infraestructuras básicas, tales como depuradoras y centros de abastecimientos de los diversos servicios
pero no el trazado concreto de sus galerías y redes de distribución.

d. Las relativas a la determinación de los usos, densidades y edificabilidades globales de cada Zona y Sector
del Suelo Urbanizable. Se contienen estas determinaciones en el Plano de Ordenación del Núcleo,
Ordenación completa, y Título 10 y en las Fichas anexas sobre sectores del Suelo Urbanizable en el
apartado correspondiente a la ordenación estructural establecida para cada uno de ellos.
NORMAS URBANÍSTICAS
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Tienen también el carácter de estructural la regulación de los usos globales y la fijación del
Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbanizable con delimitación de sectores. La regulación de los usos
globales se contiene en los artículos contenidos en el Título 6, capítulos 1 al 8..

e.

Las referidas a la delimitación de los sectores y de las Áreas de Reparto se encuentran en los Planos O-3,
O-4 y O-5.

f.

Las que definen los ámbitos de especial protección en el núcleo urbano, las que identifican los elementos
y espacios urbanos que requieren especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o
cultural, así como aquellas otras contenidas en el Catálogo de Bienes Protegidos en las Categorías de
especial protección. Artículo 5.12.2

g.

Las que se identifican los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes en
el suelo no urbanizable de especial protección, incluida su normativa.
El Plan establece el régimen de especial protección aplicable a las distintas categorías de suelo no
urbanizable de especial protección que se definen, título 11.
Igualmente, en el plano de ordenación estructural del término O-1, se identifica los elementos y espacios
sometidos a regímenes de especial protección en suelo no urbanizable .

h. Las que establecen las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos en suelo no
urbanizable, reguladas en el título 10, capítulo 1.

6.
a.

Son determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva:

En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la
trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, complementando la ordenación
estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación
para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

b. En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, así como la definición
de sus objetivos, la asignación de usos, densidades y edificabilidades globales para cada una de ellas,
incluyendo, la delimitación de su área de reparto y fijación aprovechamiento medio, así como las
previsiones de programación y gestión.

c.

En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada de los distintos
sectores, así como las previsiones de su programación y de gestión.

d. En el suelo urbanizable no sectorizado y en el no urbanizable, el resto de la normativa de aplicación que
no tiene carácter de estructural.

e.

La definición de los elementos o espacios que requieren especial protección por su valor urbanístico,
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico que no tienen el carácter de estructural.
Definición de la media dotacional de las distintas zonas del suelo urbano, expresada por la cuota que
resulte entre la superficie dotacional y la edificabilidad global de dicha zona.

i.

Las que definen el régimen de protección y servidumbres de los bienes de dominio público, según su
legislación sectorial. en los el Título 5.

f.

j.

También tienen carácter estructural aquellas otras disposiciones de las Normas en las que se reconozca
esta cualidad. Se señalaran en éstas con las iniciales (OE), ya sea un artículo, capítulo o título.

Artículo 1.1.12. Determinaciones de la ordenación pormenorizada potestativa

3.

Las determinaciones estructurales no pueden ser alteradas por ningún planeamiento urbanístico de
desarrollo.

4.

En las fichas correspondientes a los distintos ámbitos de ordenación específicos se identifican las
determinaciones correspondientes a la ordenación estructural.

5.

Existen otro tipo de determinaciones recogidas en estas Normas Urbanísticas que provienen de
manera directa de la aplicación de legislación vigente; es lo que denominamos Normativa de carácter
diferido, que junto a los otros dos tipos de determinaciones hacen posible la ordenación completa de los
aspectos urbanísticos del municipio.

Artículo 1.1.11. Determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva
Tienen la consideración de ordenación pormenorizada, la que no siendo estructural, tiene por finalidad la
ordenación precisa y en detalle de ámbitos determinados o la definición de criterios y directrices para la
redacción de la ordenación detallada en los mismos.

1.

Las determinaciones de la ordenación pormenorizada no incluidas en el artículo anterior, tienen la
consideración de potestativas por no venir exigidas como necesarias por la legislación urbanística vigente
para los Planes Generales.

2.

Las determinaciones potestativas contenidas en el presente Plan tendrán carácter de
recomendación para el planeamiento de desarrollo para el caso del suelo urbanizable sin ordenación
pormenorizada. Conforme a este carácter de recomendación, deberán entenderse como indicativas -salvo
que se establezcan expresamente como vinculantes incorporándolas como uno de los Criterios y
Objetivos de la ordenación- las soluciones concretas que sobre disposición de volúmenes y trazados
viarios secundarios se incorporan en los Planos de Ordenación en el suelo urbanizable sectorizado y en el
urbano objeto de planeamiento de desarrollo, no pudiendo ser alteradas por éstos salvo justificación de
que la solución adoptada incorpora mejoras y se ajustas a los criterios y objetivos definidos para la
ordenación detallada del sector.

3.

Las determinaciones de la ordenación detallada potestativa en suelo urbano no consolidado
ordenado tendrán el carácter de normas de aplicación directa y vinculante. En el caso de que en ejercicio
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de la potestad de planeamiento se decidiera por la Administración la formulación de un Plan Especial no
previsto, que tengan por objeto modificar, para su mejora, la ordenación pormenorizada establecida con
carácter de potestativa en este Plan General, estas determinaciones potestativas pasarán a tener el
carácter de recomendación para el instrumento de planeamiento de desarrollo, que únicamente podrá
apartarse de ellas previa justificación de que la nueva solución propuesta se adapta mejor a la realidad
existente y sirve igualmente a los intereses generales.

los supuestos prevenidos en el artículo 8 del Real Decreto número 1093/1.997, de 4 de julio, por la que
se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, en donde la simultaneidad
de la aprobación del Proyecto de Urbanización se hará coincidir, en todo caso, con la finalización de la
exposición pública a que se hace mención en el citado precepto.

6.

Los plazos fijados en los apartados precedentes 1 y 2 regirán únicamente cuando no se
estableciesen otros distintos en los planes de etapas del planeamiento de desarrollo.

Artículo 1.1.13. Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos
Los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos son los siguientes:

4.
a.

8.
Los planes especiales para el desarrollo de los sectores deberán presentarse dentro de los cuatrienios
respectivos, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo del Régimen del Suelo Urbano No
Consolidado.
Para el cumplimiento de los deberes de urbanización, cesión y equidistribución, el plazo será de 4 años a
contar desde el día siguiente a la delimitación de la unidad de ejecución o ámbito de desarrollo. Si la
unidad de ejecución no estuviese delimitada en el planeamiento de desarrollo, el plazo para la
delimitación será de 2 años a contar desde el día siguiente a la publicación de su aprobación.

c.

Para la solicitud de licencia de edificación, el plazo será de 2 años a contar desde el día siguiente a la
publicación de la aprobación definitiva del correspondiente Proyecto de Urbanización, pudiendo ésta
coincidir con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, salvo que se incurra en alguno de
los supuestos prevenidos en el artículo 8 del Real Decreto número 1093/1.997, de 4 de julio, por la que
se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, en donde la simultaneidad
de la aprobación del Proyecto de Urbanización se hará coincidir, en todo caso, con la finalización de la
exposición pública a que se hace mención en el citado precepto.

5.

En el suelo urbanizable sectorizado:

Los planes parciales para el desarrollo de los sectores deberán presentarse dentro de los cuatrienios
respectivos, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo Régimen del Suelo Urbanizable.

b. Para el cumplimiento de los deberes de urbanización, cesión y equidistribución, el plazo será de 4 años a
contar desde el día siguiente a la delimitación de la unidad de ejecución o ámbito de desarrollo. Si la
unidad de ejecución no estuviese delimitada en el planeamiento de desarrollo, el plazo el día siguiente a
la publicación de su aprobación.

c.

En el suelo urbanizable no sectorizado: No dispone de plazos para su sectorización, y estará a lo
dispuesto por el desarrollo urbanístico del resto de sectores.

En el suelo urbano no consolidado:

b.

a.

7.

Para la solicitud de licencia de edificación, el plazo será de 2 años a contar desde el día siguiente a la
publicación de la aprobación definitiva del correspondiente Proyecto de Urbanización, pudiendo ésta
coincidir con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, salvo que se incurra en alguno de

a.

Otros Plazos:

El plazo para la iniciación de las obras de edificación será de 6 meses, computables desde el día siguiente
a la fecha de otorgamiento de licencia, y prorrogables por otros 6 meses. Para los plazos de interrupción
se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable, y para la finalización de las obras, se estará a lo
establecido en el acto de otorgamiento de la licencia. No obstante, y a los efectos de establecer un lapso
de tiempo razonado en el acto de otorgamiento de licencia, el peticionario habrá de indicar,
expresamente, en la solicitud de licencia de obras el plazo de previsión de realización y conclusión de las
mismas.

b. En ausencia de los plazos antes referenciados, regirán los siguientes:
-

El plazo de interrupción máxima de las obras será de seis meses.
El plazo para la finalización de las obras será de dos años a contar desde la concesión de la licencia.

9.

El incumplimiento de los plazos señalados en este artículo determinará la posibilidad de acudir a la
expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad o venta forzosa de los terrenos
cuando se deba a causa imputable a sus titulares, a través del procedimiento legalmente establecido y
con audiencia, en todo caso, del interesado, y todo ello sin perjuicio, de poder incoar, si procediere, el
correspondiente expediente sancionador.

CAPÍTULO 2. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES PREEXISTENTES O SOBREVENIDAS
Artículo 1.2.1. Edificios y usos fuera de ordenación
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 34.b) y Disposición Adicional Primera de la LOUA, las
construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes a la aprobación
definitiva del presente PGOU, que resulten disconformes con las determinaciones del mismo, quedarán en
situación legal de fuera de ordenación.

Artículo 1.2.2. Clases de situaciones de fuera de ordenación
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modernización o incremento de su valor de expropiación; pero sí las obras de reparación y conservación
que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme a su destino. Cualesquiera
otras obras, excepto las de demolición serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de
las expropiaciones.

A efectos de concretar el régimen jurídico de las instalaciones, construcciones y edificaciones fuera de
ordenación y el tipo de obras autorizables se distinguen dos situaciones: incompatibilidad total y parcial.

1.

Régimen de la situación de fuera de ordenación por incompatibilidad total.

2.

Si contasen con previa licencia se tolerará la continuidad de los usos existentes a los que se destina
la edificación al tiempo de la entrada en vigor del PGOU, sin perjuicio de la exigibilidad del cumplimiento
de las condiciones de corrección de impacto establecidos por la legislación medioambiental. Los usos no
amparados en previa licencia estarán sujetos al régimen derivado de las normas de protección de la
legalidad establecida en la LOUA y Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, si aún no han prescrito las infracciones. En todo caso deberán cesar aquellas actividades
incompatibles con el modelo territorial o bien con el medio urbano que no contasen con licencia.

Tienen la consideración de fuera de ordenación por incompatibilidad total, aquellos edificios o instalaciones
que cuentan con una incompatibilidad radical o absoluta con las determinaciones de este Plan por
encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

a.

En los casos en los que las edificaciones o instalaciones se localicen en terrenos en los que el
planeamiento prevea un destino público de espacios libres, equipamiento, red viaria o sistemas de
infraestructuras. No obstante, no se integran en este régimen de fuera de ordenación por
incompatibilidad total, los supuestos en los que la previsión de una corrección de alineación pública no
afecte a la edificación implantada en la parcela.

b. Las construcciones, rótulos, cables, antenas o conducciones aparentes o visibles, que alteren los valores
de los inmuebles protegidos en el Catálogo por su condición BIC, o porque el catálogo le otorgue la
protección integral, que se encuentre en su entorno de protección, o que perturben su contemplación o
den lugar a riesgos de daños sobre ellos.

c.

En los casos en los que se encontrase la edificación o parcela destinada a una actividad considerada
incompatible con el modelo territorial, o bien con actividades incompatibles con el medio urbano (suelo
urbano y urbanizable), y que no puedan ser objeto de medidas de corrección de sus impactos
ambientales.

No obstante, en el régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad total, las edificaciones existentes en
buen estado y que se encuentren construidas de conformidad con las previsiones del planeamiento vigente en
el momento de su materialización, podrán ser destinadas a nuevos usos no molestos siempre que la actividad
tenga carácter provisional, no perjudique ni interfiera los plazos de ejecución del PGOU y para su puesta en
funcionamiento no se precise ejecutar obras de reforma; admitiéndose excepcionalmente las de
acondicionamiento en todo caso sometidas o previa renuncia del mayor valor de expropiación.

Artículo 1.2.4. Actuaciones permitidas en fuera de ordenación por incompatibilidad parcial
1.
a.

Con carácter ordinario, en el régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad parcial, se podrán
autorizar en los edificios y construcciones, además de las intervenciones de mera conservación y
consolidación, así como instalación de ascensores, las obras de acondicionamiento (mejora de
habitabilidad y accesibilidad) que no supongan reforma o generen aumento de volumen edificable ni
incremento de su valor de expropiación. Se admitirán asimismo las obras de rehabilitación destinadas o
la mejora y redistribución interior de la edificación, sin superar en su alcance el nivel de la reforma
menor, siempre que no generen aumento del volumen edificable ni incremento de su valor de
expropiación. Quedan excluidas las obras que impliquen sustitución de elementos estructurales,
admitiéndose reparaciones parciales de dichos elementos que no sobrepasen el 10 % de la superficie
edificada del inmueble.

b.

Si la disconformidad lo es exclusivamente con el cumplimiento de la parcela mínima establecida en las
normas particulares de la zona de ordenanza en que se localizaren podrán admitirse las obras de
reforma parcial, e incluso las de ampliación, si se respetan el resto de condiciones de edificación
establecidas en las ordenanzas de aplicación exigibles en cada caso.

c.

Las edificaciones existentes que respetando todas las condiciones de uso y edificación particulares de
zona únicamente presentasen divergencias en materia de separación a linderos, además de obras de
conservación y consolidación, podrán realizar las de reforma menor y parcial, incluso las de ampliación,
siempre que el volumen añadido respetase las condiciones de separación exigidas y no se hubiera

d. En aquellos casos, en los que estando la edificación en un mal estado de consolidación de modo que sea
susceptible de ser declarada en ruina, además la misma fuera disconforme con el uso, alineación o altura
determinados por el presente Plan.

2.

Régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad parcial.

Tienen la consideración de fuera de ordenación por incompatibilidad parcial los edificios que presenten
una disconformidad parcial con los parámetros de altura, ocupación, edificabilidad o condiciones de
parcela (superficie mínima o frente mínimo), separación a linderos, establecidos por este PGOU en las
Normas generales de edificación o particulares de zona de estas NNUU.
Asimismo tiene esta consideración la disconformidad de uso que no incurra en los supuestos de
incompatibilidad total enumerados en el apartado 2 de este artículo.

Artículo 1.2.3. Actuaciones permitidas en fuera de ordenación por incompatibilidad total
1.

El régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad total determina que en los edificios,
construcciones e instalaciones no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen,

Edificios y construcciones autorizables
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regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

d. En los supuestos de disconformidad de orden estético, higiénico, elementos añadidos (marquesinas,
celosías materiales de acabado, colores, decoraciones, publicidad), La admisibilidad de obras de reforma
parcial o general y de incremento de volumen estará condicionada a que de forma simultánea vayan
acompañadas de forma simultánea de las obras de adaptación, supresión o sustitución de los citados
elementos disconformes, para que el edificio recupere o adquiera las condiciones suficientes de
adecuación al ambiente o a su grado de protección exigible por las presentes NNUU.

2.
a.

Usos autorizables

Respecto a la tolerancia de usos de este régimen, se aplicará el mismo establecido en el apartado 2.c) de
este artículo.

b. En los edificios y construcciones sometidos al régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad
parcial podrán autorizarse nuevos usos siempre que los mismos sean permitidos conforme a la
calificación asignada a los terrenos por este Plan, pudiendo incluso realizarse obras de adaptación con
expresa renuncia del mayor valor de expropiación que pudiera generar el cambio de uso.

c.

A aquellas industrias y actividades económicas existentes en suelo urbano consolidado que resultaren en
las presentes NNUU en situación de fuera de ordenación, por razón de su volumen, ocupación o a altura,
aunque no por el uso que las ocupa, se les aplicará el régimen de fuera de ordenación por
incompatibilidad parcial, permitiéndose su normal desenvolvimiento, posibilitando obras de
conservación, consolidación, reforma menor y parcial, e incluso las de reforma general que se
encaminen a su renovación y modernización, y acrediten el cumplimiento de las normas de protección
ambiental. Si únicamente se produce una inobservancia de las condiciones de separación a linderos
podrán admitirse obras de ampliación siempre que en las instalaciones se cumplan las condiciones de
protección ambiental, y contra incendios, y además las obras de ampliación cumplan con el resto de
condiciones de la edificación.

d. Actividades económicas en ámbitos sujetos a actuaciones de urbanización: en aquellos ámbitos
sometidos a actuación de urbanización en los que a la entrada en vigor del PGOU se estén desarrollando
actividades económicas y las edificaciones y usos existentes resulten en situación de incompatibilidad
parcial con las nuevas determinaciones, se permitirá, hasta tanto no se inicie la fase de ejecución
urbanística, el normal desenvolvimiento de la actividad existente, pudiendo realizarse en las
edificaciones obras de conservación y consolidación, incluso las de reforma menor y parcial que
incorporen mejoras encaminadas a la dotación de medidas de seguridad en los procesos productivos y
no generen aumento de volumen.

Artículo 1.2.5. Situación de fuera de ordenación en el suelo no urbanizable.
1.

Con carácter general, para las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable en situación legal de
fuera de ordenación será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se

2.

Las edificaciones que no se ajusten al presente PGOU, construidas con licencia urbanística conforme
a la ordenación territorial y urbanística vigente en el momento de la licencia, estarán sometidas al
régimen legal de fuera de ordenación previsto en la legislación urbanística.

3.

Igualmente estarán sometidas a dicho régimen las edificaciones aisladas terminadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística para su ubicación en el suelo no
urbanizable, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística siempre que sigan
manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la
Ley citada y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística. A tal efecto, las personas titulares de
estas edificaciones, que no sean conformes con la ordenación territorial y urbanística vigente y no
cuenten con licencia urbanística, deberán recabar del Ayuntamiento certificación administrativa
acreditativa de su situación legal de fuera de ordenación y del cumplimiento de los requisitos de
asimilación a las edificaciones con licencia antes citados.

4.

En las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación se podrán autorizar las obras y los
usos establecidos por el presente PGOU en función del grado de compatibilidad de la edificación respecto
a las distintas categorías del suelo no urbanizable establecidas y, supletoriamente, por lo dispuesto en la
Disposición adicional primera, apartado 3, de la LOUA. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 34.b) de
la dicha LOUA, el presente PGOU considera totalmente incompatibles con su ordenación las edificaciones
ubicadas en suelos con la condición de dominio público, de especial protección por legislación específica o
que presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundación u otros riegos
naturales, riesgos tecnológicos o de otra procedencia en cuyo caso sólo se permitirán las obras que sean
compatibles con la protección y no agraven la situación de riesgo. En los casos de dominios públicos no
deslindados o áreas de riesgos previsibles no delimitadas con precisión por el presente PGOU, se deberá
proceder a su delimitación precisa en cada caso concreto, previamente a la autorización de las obras
admisibles.
5. Para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación procederá la concesión de licencia de
ocupación o utilización, si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso
resulta compatible con la ordenación territorial y el presente PGOU. Para las edificaciones situadas en suelos
de dominio público la concesión de licencia de ocupación o utilización se ajustará al régimen aplicable a dichos
suelos.

Artículo 1.2.6. Situación fuera de ordenación en zonas inundables.
Las construcciones o edificaciones ejecutadas sin autorización de la Administración Hidráulica situadas en
zona inundable deberán ser calificadas por el planeamiento urbanístico como fuera de ordenación. Aquellas
otras edificaciones que hayan obtenido las correspondientes autorizaciones administrativas situadas en zonas
inundables, calificadas con riesgos de inundación, que no tienen una continuidad con el resto del núcleo
urbano y cuyas obras de defensa supongan un coste económico desmedido o un deterioro ecológico del cauce
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o de la continuidad del mismo y de sus zonas de servidumbre serán calificadas por los instrumentos de
planeamiento como fuera de ordenación o en situación de asimilado a fuera de ordenación, según el caso.

Artículo 1.2.7. Situación fuera de ordenación entorno “Fuerte de San Jerónimo” e “Iglesia Santa María de
las Flores”

1.

Según informe de la Delegación Provincial de Cultura se considera como edificación fuera de
ordenación la parte grafiada como 02 del anexo 1 de dicho informe, Fuerte de San Jerónimo Se ha
marcado en el plano de Ordenación completa del núcleo.

2.

Se han establecido unas limitaciones a la altura de las edificaciones próximas a la Iglesia, las
edificación que la incumplan se consideran como edificación fuera de ordenación.

Artículo 1.2.8. Asimilación a la situación de fuera de ordenación.
1.

Can carácter general, para las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable en situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación será de aplicación lo dispuesto en el 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.

2.

Las edificaciones construidas 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, podrán ser objeto de reconocimiento de la situación de
“asimilado al régimen de fuera de ordenación”, siempre que se encuentren terminadas. Se entenderá que
la edificación está terminada cuando esté ultimada y dispuesta a servir al uso a que se destina, sin
necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra.

3.

No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en
los siguientes supuestos:

a.

Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica,
territorial o urbanística, en terrenos de la Zona de Influencia del litoral, en suelos destinados a
dotaciones públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos,
inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, excepto en el supuesto
previsto en el artículo 3.2.b). En los casos de dominios públicos no deslindados o áreas de riesgos
previsibles no delimitadas con precisión por el presente PGOU, se deberá proceder a su delimitación
precisa en cada caso concreto, previamente al reconocimiento de la situación de “asimilado al régimen
de fuera de ordenación”, o en el marco del procedimiento.

SANLÚCAR DE GUADIANA

uso residencial para las que haya transcurrido la limitación temporal del artículo 185.1 de la LOUA.

4.

Una vez otorgado el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación,
conforme al procedimiento establecido en las presentes NNUU y el Decreto 2/2012, solo podrán
autorizarse obras de reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de
seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.
Dichos tipos de obras los podrá concretar el Ayuntamiento mediante Ordenanza espacial y, en su defecto
serán de aplicación las Normas Directoras en dicha materia, establecidas por la Orden de 1 de marzo de 2013.

5.

En las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, la prestación de los
servicios básicos necesarios para desarrollar el uso al que se destinan cuando no se disponga de acceso a
redes de infraestructuras, o cuando dicho acceso se haya realizado sin licencia urbanística, deberá
resolverse mediante instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y sujetas en todo
caso a la normativa sectorial aplicable.

6.

Excepcionalmente, en la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación, podrá autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento de agua,
saneamiento y energía eléctrica por compañía suministradora, siempre que estos estén accesibles, la
compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida, y no induzcan a la implantación de
nuevas edificaciones.

7.

Para las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no procederá la
concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que puedan
establecerse por el Ayuntamiento en la resolución de reconocimiento, de conformidad con lo establecido
en las presentes y el Decreto 2/2012. Esta resolución será la exigible por las compañías suministradoras
para la contratación de los servicios a los efectos establecidos en el artículo 175.2 de la LOUA.

8.

La concesión del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen del fuera de ordenación lo
será sin perjuicio de aquellas responsabilidades que pudiera haber incurrido su titular o de la instrucción
de aquellos otros procedimientos a que hubiera dado lugar.

b. Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística que no constituye un asentamiento
urbanístico conforme a lo dispuesto en este PGOU, y para la que no haya transcurrido el plazo para el
restablecimiento del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la LOUA, quedando de acuerdo con dicho artículo,
exceptuadas de la necesidad de reagrupación, las parcelas sobre las que existan edificaciones aisladas de
NORMAS URBANÍSTICAS
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del PGOU.

TÍTULO 2.CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO
CAPÍTULO 1. CLASIFICACIÓN

Artículo 2.1.2. Por razón de su consideración como terrenos dotacionales

SECCION 1 DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO

1.

Artículo 2.1.1. Por razón de su clasificación del suelo.
1.

El Plan General divide el territorio municipal, dependiendo de su incorporación o no al proceso
urbanístico y de la situación de hecho concurrente, en las siguientes clases de suelo:

a.

Tienen la consideración de terrenos dotacionales aquellos elementos de la ordenación urbanística que se
encuentren al servicio de las necesidades de la población y que puedan ser encuadrables en cualquiera de los
dos apartados siguientes:

a.

Suelo urbano: Se distinguen las siguientes categorías:

-

-

Suelo urbano consolidado
El suelo urbano no consolidado.

-

Suelo urbanizable: Esta clase de suelo se divide en las categorías siguientes:

Espacios Libres: Zonas verdes, Parques urbanos
Servicios de Interés Público y Social: Asistencial, Sanitário, Cultural, Administrativo, Servicios
urbanos, Religioso, Comercial, Docente y Deportivo.

El régimen jurídico del suelo de sistemas generales, es el que se preconiza en la legislación urbanística
aplicable. El señalamiento del suelo de sistemas generales queda reflejado en el Plano de Ordenación del
Núcleo, Clasificación.

Aparece delimitado en los planos de Ordenación y se regula específicamente en el Capítulo 9 del
presente Título.

2.

Sistemas generales: Son los terrenos dotacionales que, como elementos fundamentales de la ordenación
urbanística del término municipal, integran la estructura general y orgánica del territorio. Los sistemas
generales son:

b. Dotaciones locales: Son los terrenos dotacionales que no forman parte de la estructura general y
orgánica del territorio y que se encuentran al servicio de unidades de ejecución o ámbitos territoriales
equivalentes. Los sistemas locales son:

Suelo urbanizable ordenado
Suelo urbanizable sectorizado
Suelo urbanizable no sectorizado
Suelo urbanizable transitorio, (serán los sectores que tienen el Planeamiento de Desarrollo
aprobado definitivamente y están en fase de ejecución y, por tanto, ya tienen determinado el
sistema de actuación)

-

Espacios Libres: Zona verde, Parque urbano, Plazas, jardines y áreas de juego.
Servicios de Interés Público y Social: Sanitario, Cultural, Administrativo, Servicios urbanos, Religioso,
Comercial, Asistencial, Social, Docente y Deportivo.

Artículo 2.1.3. Por razón de la gestión urbanística
En el Plan General solamente encontramos la categoría de suelo urbanizable sectorizado.
El suelo urbanizable aparece delimitado en los planos de Ordenación y se regula específicamente en el
Capítulo 10 de este Título.

1.

Por razón de la gestión urbanística el Plan General distingue:

a.

Los ámbitos constituidos por áreas de reparto delimitadas en las distintas clases de suelo, cuyo objeto es
el cálculo del aprovechamiento medio de cada una de ellas.

b. Suelo no urbanizable: Se distinguen tres categorías:
3.

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.
Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística.
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

En cualquier caso se estará a las limitaciones contenidas en las disposiciones sectoriales aplicables
en materia de protecciones y servidumbres de los elementos o sistemas reflejados en la documentación

b. Los ámbitos constituidos por unidades de ejecución, continuas o discontinuas, en los que tiene lugar la
ejecución del planeamiento mediante los sistemas de actuación contenidos en la legislación urbanística.

c.

Los ámbitos de suelo urbano en los que la ejecución del planeamiento haga necesario acudir a los
procedimientos establecidos en la legislación urbanística sobre actuaciones asistemáticas.

2.

La ejecución de la ordenación urbanística prevista por el Plan General para el suelo urbanizable
sectorizado tendrá lugar, como regla general, a través de actuaciones sistemáticas en las unidades de
NORMAS URBANÍSTICAS
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ejecución que a tal efecto se delimiten.

precise el aprovechamiento atribuido al subsuelo, éste se presumirá público.
Artículo 50 Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo. Derechos.

SECCION 2 DERECHO DE PROPIEDAD

Artículo 2.1.4. Los siguientes artículos se corresponden con los artículos 48, 49 ,50 y 51 de la LOUA:

Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le sea
de aplicación a éste por razón de su clasificación, los siguientes derechos:

Artículo 48 Delimitación del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo.

1.

La clasificación y las restantes determinaciones de ordenación urbanística del suelo vinculan los terrenos y las
construcciones, edificaciones o instalaciones a los correspondientes destinos y usos, y definen la función social
de los mismos delimitando el contenido del derecho de propiedad.

2.

El uso, disfrute y la explotación normal del bien, a tenor de su situación, características objetivas y
destino, conforme, o en todo caso no incompatible, con la legislación que le sea aplicable, y en particular
con la ordenación urbanística.
Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable, los derechos anteriores
comprenden:

Artículo 49 Principios generales del régimen urbanístico legal de la propiedad del suelo.

1.

La ordenación urbanística de los terrenos y de las construcciones, edificaciones o instalaciones no
confiere a los propietarios afectados por ella derecho alguno a indemnización, salvo en los supuestos
previstos en la Ley y de conformidad, en todo caso, con el régimen general de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas.

a.

2.

En los suelos clasificados como urbano no consolidado o urbanizable ordenado, la participación de la
comunidad en el aprovechamiento generado por la ordenación urbanística y el reparto entre los
propietarios afectados por ésta de las cargas y los costes de la urbanización precisa para su
materialización, así como del aprovechamiento susceptible de apropiación, se producen en la forma y los
términos establecidos en esta Ley. En todo caso este reparto debe cumplir los siguientes requisitos:

a.

Debe producirse, mediante el instrumento de equidistribución que corresponda, respecto de una
comunidad de referencia que, como mínimo, debe tener características y dimensiones suficientes en
función de la actividad de ejecución de que se trate.

En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección, el derecho reconocido
en la letra anterior sólo corresponderá cuando así lo atribuya el régimen de protección a que esté sujeto por la
legislación sectorial o por la ordenación del territorio que haya determinado esta categoría o por la ordenación
específica que para los mismos establezca el Plan General de Ordenación Urbanística.

3.

Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado u ordenado para los que
la Administración actuante no opte por la ejecución pública directa del planeamiento correspondiente, los
derechos previstos en el apartado 1) comprenden el de iniciativa y promoción de su transformación
mediante la urbanización, que incluyen los siguientes:

b. La distribución de las cargas y la recaudación de los costes de la urbanización corresponde a la
Administración en la forma legalmente determinada, debiendo quedar garantizados suficientemente los
derechos de aquellos propietarios que no participen en la actividad de ejecución. La recaudación puede
tener beneficiario privado cuando la urbanización se realice por gestión indirecta o mediante la
aplicación de un sistema de actuación privado.

a.
3.

El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones del Plan General, quedando en todo
caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público y de la implantación de
instalaciones, equipamientos y servicios de todo tipo. La necesidad de preservar el patrimonio
arqueológico soterrado, como elemento intrínseco al subsuelo, supondrá la delimitación de su contenido
urbanístico, y condicionará la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido al
mismo por el instrumento de planeamiento.

4.

Competir, en la forma determinada en esta Ley, por la adjudicación de la urbanización en régimen de
gestión indirecta de la actuación.

b. Con independencia del ejercicio o no del derecho anterior, participar, en la forma y condiciones

c.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el instrumento de planeamiento no

Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los actos precisos para la
utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente
destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones
adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la transformación de dicho
destino, ni de las características de la explotación. Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los
terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación civil y administrativa aplicables
por razón de la materia y, cuando consistan en instalaciones u obras, deben realizarse, además, de
conformidad con la ordenación urbanística aplicable.
En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección, esta facultad
tiene como límites su compatibilidad con el régimen de protección a que estén sujetos.

determinadas en esta Ley, en el sistema urbanístico determinado para la ejecución de la urbanización, o
en la gestión indirecta de la actuación en condiciones libremente acordadas con el adjudicatario de la
misma.
Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente justiprecio,
en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización.
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4.

Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano consolidado, habiéndose cumplido
respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución
en régimen de actuaciones edificatorias, los derechos previstos en el apartado 1) incluyen los de
materializar, mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico correspondiente y destinar las
edificaciones realizadas a los usos autorizados por la referida ordenación, desarrollando en ellas las
actividades previstas.
Artículo 51 Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo. Deberes.

1.

Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen
a que quede éste sujeto por razón de su clasificación, los siguientes deberes:

SANLÚCAR DE GUADIANA

Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo establecido al efecto, que incluye también
en el suelo urbanizable ordenado la parte que proceda para asegurar la conexión y la integridad de las redes
generales de servicios y dotaciones.

d. Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano consolidado.
Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia
municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido.
Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo
tenga la condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga
las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación.

2.
a.

Con carácter general:

Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las construcciones o
edificaciones e instalaciones existentes en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y
ornato, así como cumplir las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para el legítimo ejercicio del
derecho o derechos reconocidos en el artículo anterior.
Contribuir, en los términos previstos en esta Ley, a la adecuada ordenación, dotación y
mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento.
Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él concurran en
las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación específica que le sea de aplicación.

b. Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable sectorizado, promover su transformación
en las condiciones y con los requerimientos exigibles, cuando el sistema de ejecución sea privado.

c.

Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable ordenado y al suelo urbano no
consolidado:

Promover su transformación en las condiciones y con los requerimientos exigibles, cuando el
sistema de ejecución sea privado.
Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia
municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido.
Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo
tenga la condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga
las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación.
Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación
urbanística a dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación
como los sistemas generales incluidos o adscritos al mismo.
Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se localice la
parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en concepto de participación de
la comunidad en las plusvalías.
Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con
anterioridad a la ejecución material del mismo.

El cumplimiento de los deberes previstos en el apartado anterior es condición del legítimo ejercicio de
los correspondientes derechos enumerados en el artículo anterior.

Artículo 2.1.5. Régimen del subsuelo
1.

El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones de este Plan, quedando en todo
caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público y de implantación de
instalaciones, equipamiento servicios de todo tipo. De igual forma, la necesidad de preservar el
patrimonio arqueológico soterrado, como elemento intrínseco del subsuelo, delimita el contenido
urbanístico de los terrenos y condiciona la adquisición y materialización del aprovechamiento
urbanístico atribuido al mismo por el instrumento de planeamiento.

2.

Estará legitimado para adquirir el aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento al
subsuelo quien lo esté para el suelo vinculado al mismo, sin perjuicio del ajuste de aprovechamientos
urbanísticos que deba realizarse.

3.

Sin perjuicio de la aplicación preferente de las normas concretas de regulación de usos
pormenorizados, el aprovechamiento del subsuelo no computa a efectos de la edificabilidad de un
terreno.

4.

En el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable, la cesión obligatoria de los terrenos
destinados a usos públicos por el planeamiento conlleva igualmente la cesión del subsuelo a él
vinculado. No obstante, en el caso de suelo urbano consolidado, el propietario titular de un terreno con
la calificación de uso y dominio público, podrá ceder de forma gratuita a la Administración como finca
independiente el suelo y el vuelo de la parcela, y retener la titularidad dominical del subsuelo como
finca independiente para su destino a aparcamiento de residentes, siempre que las condiciones de la
parcela así lo posibiliten, bien por sí misma o por agrupación con el subsuelo de otras colindantes de su
titularidad. La viabilidad de la implantación del aparcamiento será objeto de informes por los Servicios
Técnicos Municipales, y de admitirse, corresponderá al propietario el deber de conservación del espacio
público.
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CAPÍTULO 2. REGIMEN DE LAS DISTINTAS CLASES DE SUELO

puedan tener encuadre en las clases de urbano o no urbanizable.

SECCIÓN 1 RÉGIMEN DE SUELO URBANO

2.

Artículo 2.2.1. Definición

-

Tendrán la consideración de suelo urbano aquellos que cumplan las determinaciones que establece la
legislación urbanística de aplicación.

Artículo 2.2.2. Delimitación
La delimitación de suelo urbano se contiene en los Planos de Ordenación, mediante la adscripción de los
distintos ámbitos a dicha clase de suelo.

Artículo 2.2.3. Régimen del suelo urbano consolidado.
1.

El suelo urbano consolidado por la urbanización, además de las limitaciones específicas de uso y
edificación de las presentes normas, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva
parcela mereciera la condición de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y
de la edificación, mediante las garantías y avales correspondientes.

Suelo urbanizable ordenado.
Suelo urbanizable sectorizado.
Suelo urbanizable no sectorizado.

Solamente se ha introducido en este Plan Suelo urbanizable sectorizado, que son los terrenos suficientes y
más idóneos para absorber los crecimientos previsibles al horizonte de programación, de acuerdo con las
determinaciones del PGOU, que delimita los Sectores en el Plano de Ordenación o.4, y fija las condiciones y
requerimientos exigibles para su transformación, mediante los correspondientes Planes Parciales.

Artículo 2.2.5. Suelo urbanizable ordenado
Constituyen el suelo urbanizable ordenado aquel para el que el Plan establece directamente la ordenación
pormenorizada que legitima la actividad de ejecución, en función de las previsiones del desarrollo urbanístico
fijado. Además del Plan General, los Planes de Sectorización y el Planeamiento de Desarrollo también pueden
establecer la ordenación pormenorizada.

Artículo 2.2.6. Régimen del suelo urbanizable ordenado

2.

Las Normas establecen el plazo de edificación en suelo urbano consolidado. La no iniciación en el
plazo fijado de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación deficiente
o inadecuada, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de solares y
Edificaciones ruinosas, y habilitará a la Administración Municipal para formular a los propietarios
requerimiento para el cumplimiento del deber de edificación en un último y definitivo plazo de un año.

3.

Los propietarios de solares sin edificar, ubicados en el suelo urbano consolidado, deberán presentar
proyecto con petición de licencia de edificación e inicio de la edificación dentro de los plazos máximos en
la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro de Solares. De forma subsidiaria, en ausencia de
Ordenanza, se aplicará un plazo que se extenderá como máximo cuatro años desde la entrada en vigor del
presente PGOU, para la solicitud de licencia e inicio de las obras en el plazo establecido en la misma.

4.

En el caso de que las parcelas de suelo urbano consolidado estuviesen calificadas con destino a usos
públicos, el régimen de utilización de las edificaciones existentes será el correspondiente a la categoría de
fuera de ordenación integral.

SECCION 2 RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

1.
a.

Constituyen el suelo urbanizable aquellas áreas del territorio que el Plan General considera que no

La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable determina:

La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector, en el marco de la
correspondiente unidad de ejecución.

b. La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por el sistema de ejecución
que se fije el efecto, de la distribución justa de los beneficios y cargas entre los propietarios y de los
deberes enumerados en el artículo 51 de la LOUA, tal como resulten precisados por el instrumento de
planeamiento.

c.

El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las superficies
de sus fincas originarias del noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto, bajo la
condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 51, así como ejercitar los derechos
determinados en el artículo 50 de dicha Ley.

d. La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión obligatoria y gratuita
por cualquier concepto, a los destinos previstos en el instrumento de planeamiento.

Artículo 2.2.4. Definición
1.

Se establecen en este texto las siguientes categorías, para futuras revisiones:

2.
a.

Las cesiones de terrenos a favor del municipio o Administración actuante comprenden:

La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones correspondientes a viales,
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aparcamientos, parques y jardines, centros docentes, equipamientos deportivo, cultural y social, y los
precisos para la instalación y el funcionamiento de los restantes servicios públicos previstos.

b. La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el diez por
ciento del aprovechamiento medio del área de reparto. En los supuestos previstos en esta Ley, esta
cesión podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono al municipio de su valor en
metálico, tasado en aplicación de las reglas legales pertinentes.

c.

c. La superficie del suelo correspondiente a los excedentes de aprovechamiento. Dichos excesos se
podrán destinar a compensar a propietarios afectados por sistemas generales y restantes dotaciones, así
como a propietarios de terrenos con un aprovechamiento objetivo inferior al susceptible de apropiación
en el área de reparto, y podrán sustituirse por otros aprovechamientos de igual valor urbanístico, o por
su equivalente económico.

3.

No es posible, con carácter general, la realización de otros actos edificatorios o de implantación de
usos antes de la terminación de las obras de urbanización que los previstos en el artículo anterior. Sin
embargo, podrá autorizarse la realización simultánea de la urbanización y edificación vinculada, siempre
que se cumplan los requisitos establecidos.

Artículo 2.2.7. Suelo urbanizable sectorizado
Integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo
con los criterios fijados por el plan.

Artículo 2.2.8. Relación de los sectores en el suelo urbanizable sectorizado
Los sectores de suelo urbanizable sectorizado que establece el Plan General son los que se relacionan en las
fichas correspondientes, SUS R1 y SUS R2.

Artículo 2.2.9. Régimen del suelo urbanizable sectorizado
1.

Mientras con cuenten con ordenación pormenorizada, en los terrenos del suelo urbanizable
sectorizado, sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a
infraestructuras y servicios públicos y las de naturaleza provisional.

2.

No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística en el suelo urbanizable sectorizado sin la
previa aprobación del Plan Parcial correspondiente al sector donde se encuentren los terrenos.

3.

No se podrá edificar en los sectores de suelo urbanizable sectorizado hasta tanto se hayan
cumplido los siguientes requisitos:

a. Aprobación definitiva del correspondiente Plan Parcial y Proyecto de urbanización.
b. No se hayan cumplido los trámites del sistema de actuación que corresponda.
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c. Aprobación del Proyecto de Reparcelación.
d. Ejecución de las obras de urbanización.
Artículo 2.2.10. Desarrollo del suelo urbanizable sectorizado
1.

El suelo urbanizable sectorizado se desarrollará mediante los Planes de Desarrollo correspondientes.

Los ámbitos de suelo urbanizable sectorizado del segundo cuatrienio podrán incorporarse al primer cuatrienio
mediante la firma de un convenio urbanístico análogo en sus determinaciones a los firmados para el suelo
constitutivo del primer cuatrienio, sin que ello suponga modificación del programa de actuación. Dicho
convenio podrá establecer propuestas de división en sectores de forma que mantengan las determinaciones
básicas asignadas en este Plan General.
Los propietarios de los sectores de suelo urbanizable sectorizado, a fin de agilizar el proceso de desarrollo
urbanístico, podrán presentar para su tramitación el Plan de Desarrollo antes del comienzo de vigencia del
segundo cuatrienio del Plan General. En todo caso, el proceso urbanizador no podrá iniciarse antes de los
cuatro años de vigencia del Plan General, salvo que esté suscrito el referido convenio.

2.

Los Planes de Desarrollo y sus ordenanzas reguladoras no podrán establecer determinaciones
contrarias a lo dispuesto en esta Normativa, ni en la legislación urbanística vigente.

3.

Los Planes de Desarrollo deberán referirse a sectores completos de suelo urbanizable sectorizado.
El Plan General adscribe además, suelo de sistemas generales exteriores a sectores concretos de suelo
urbanizable sectorizado, dentro de cada cuatrienio.

4.

Los Planes de Desarrollo cumplirán en los diferentes sectores las determinaciones y condiciones
que para su desarrollo particular que se expresan en las fichas correspondientes a cada uno de ellos.

5.

En la redacción de los Planes de Desarrollo se deberá respetar, en todo caso, la ponderación fijada
por el Plan General para las zonas que incluyan, estableciendo la ponderación relativa a los usos
pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la sub-zonificación que contengan, con
referencia, igualmente, al uso y tipología característicos.

Artículo 2.2.11. Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio
1.

El ámbito del suelo urbanizable se ha establecido una única área de reparto.

2.

El Plan General de Ordenación Urbanística fija un aprovechamiento medio para cada área de
reparto. Sirve de referencia para garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos a una
misma área de reparto un aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación (subjetivo) idéntico. El
aprovechamiento medio del área de reparto es 0,253579u.a.
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Artículo 2.2.12. Reservas de suelo para dotaciones locales
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Artículo 2.2.15. Desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado
Los suelos urbanizables no sectorizados se desarrollarán mediante Planes de Sectorizaciones.

Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes, sanitarios o asistenciales,
equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, y aparcamientos, deberán localizarse de forma
congruente y establecerse con características y proporciones adecuadas a las necesidades colectivas del
sector.

1.

Asimismo deben cumplir como mínimo los siguientes estándares:

2.

a.

Los Planes de Sectorización tienen por objeto el cambio de categoría de terrenos de suelo
urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado u ordenado, innovando los Planes Generales
de ordenación Urbanística y complementado la ordenación establecida por estos.
Este cambio de categoría del suelo urbanizable deberá justificarse expresamente en una nueva
apreciación de los procesos de ocupación y utilización del suelo y su previsible evolución en el medio
plazo, teniendo en cuenta la evolución desde la aprobación del correspondiente Plan general de
Ordenación Urbanística, el modelo de desarrollo urbano por este adoptado, el grado de ejecución de los
sectores delimitados por él y los criterios que el mismo establezca al efecto.

En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros
cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y
nunca menos del diez por ciento de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y jardines, y
además, entre 0,5 y 1plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.

3.

b. En suelo con uso característico industrial o terciario, entre el catorce y el veinte por ciento de la
superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo el diez por ciento a parques y jardines; además,
entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.

c.

En suelo con uso característico turístico, entre el veinticinco y el treinta por ciento de la superficie del
sector, debiendo destinarse como mínimo el veinte por ciento del sector a parques y jardines, y además,
entre 1 y 1,5 plazas de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.

a.
b.
c.

Artículo 2.2.13. Suelo urbanizable no sectorizado
Integrado por los terrenos adscritos a esta clase de suelo según las condiciones tenidas en cuenta por el
presente Plan en cuanto a características naturales y estructurales del municipio, así como a la capacidad de
integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible. En el
presente plan no se ha establecido ningún área de suelo urbanizable no sectorizado.

a.

c.

4.

Sobre la clase de suelo urbanizable no sectorizado podrán autorizarse actuaciones de interés público
cuando concurran los supuestos de utilidad pública e interés social. En este caso se estará a lo dispuesto
en los artículos 42 y 43 de esta Ley para el desarrollo de estas actuaciones en suelo no urbanizable.

Sin perjuicio del desarrollo reglamentario de la presente Ley, el Plan de Sectorización tendrá el
siguiente contenido sustantivo:
La delimitación del sector o sectores que serán objeto de transformación, según los criterios básicos que
se contengan en el Plan General de Ordenación Urbanística, que incorporara los sistemas generales
incluidos o adscritos con objeto de garantizar la integración de la actuación en la estructura general
municipal y, en su caso, supramunicipal, así como las determinaciones relativas a la
definición
del aprovechamiento medio.

b. La previsión para V.P.Oficial y otros regímenes de protección pública.

3.

Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, en los terrenos de suelo urbanizable no
sectorizado y urbanizable sectorizado sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones
correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y las de naturaleza provisional reguladas en el
apartado 3 del artículo anterior.

La coherencia de sus determinaciones con las estrategias globales regionales y municipales para la
utilización racional y sostenible del suelo.
La viabilidad de la transformación de los terrenos según su adecuación al modelo de crecimiento urbano
y de las condiciones y previsiones para proceder a la sectorización.
La integración de la nueva propuesta respecto de la ordenación estructural establecida por el Plan
General de Ordenación Urbanística.

4.

Artículo 2.2.14. Régimen del suelo urbanizable no sectorizado
Mientras no cuenten con Plan de Sectorización, los terrenos de suelo urbanizable no sectorizado estarán
sometidos al régimen del artículo 53 de la LOUA.

El Plan de Sectorización valorara la ordenación que en él se contenga en razón de:

Las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada propias de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística para el suelo urbanizable sectorizado o, en su caso, ordenado.

d. Las determinaciones relativas a la organización de su gestión y, en especial, las condiciones de plazos de
ordenación y ejecución establecidas.

e.

Los compromisos y garantías prestados para la urbanización, que serán como mínimo del diez por ciento
del coste total de la ejecución de las obras de urbanización del sector.
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f.

Las certificaciones técnicas de los órganos competentes respecto de suficiencia de las infraestructuras,
servicios, dotaciones y equipamientos para garantizar los servicios públicos que la propuesta demande y
la ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de infraestructuras exteriores afectadas por la nueva
actuación.

5.

El transcurso de los plazos máximos contemplados para el cumplimiento de las correspondientes
actuaciones habilitara al municipio para:

a.

a. Prorrogar de forma justificada los plazos previstos para su ordenación y ejecución, previo informe de
la Consejería competente en materia de urbanismo.

b. Proceder a la expropiación de los terrenos para restituirlos al estado físico y jurídico en el que se
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en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable.

f.

Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del
municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.

g.

Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria,
cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar.

h. Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y funcionalidad
de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público.

i.

Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos
naturales.

j.

Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos
generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de salud
pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.

k.

Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las
condiciones estructurales del municipio.

encontraban o para proseguir su transformación, en todo caso con pérdida de la fianza prestada.
SECCION 3 RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 2.2.16. Definición y delimitación
Integran el suelo no urbanizable los terrenos que el PGOU adscribe a esta clase, por concurrir en los mismos
los requisitos y valores que establece el artículo 46 de la LOUA.

1.

Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística
adscriba a esta clase de suelo por:

a.

Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres,
por razón de estos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de
sus características.

b. Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas
las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de
conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna,
del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.

c.

Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus
características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los
valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o
histórico.

d. Entenderse necesario para la protección del litoral.
e.

Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen su
exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o
mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales

2.
a.

De conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan reglamentariamente, el Plan
General de Ordenación Urbanística podrá establecer, dentro de esta clase de suelo, todas o algunas de las
categorías siguientes:
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá los terrenos
clasificados en aplicación de los criterios de las letras a) y b) del apartado anterior, e i) cuando tales
riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial.

b. Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, que incluirá al
menos los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras c, d y e del apartado anterior.

c.

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

d. Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que cuenten con las
características que se señalan en la letra g) del apartado anterior.

Artículo 2.2.17. Categorías del suelo no urbanizable.
1.

Suelo no Urbanizable de carácter natural o rural.

Se incluyen en esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos en los que, en base al artículo 46.1. f), h) y
k) de la LOUA.
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1.
Atendiendo a sus características, en el PGOU se distinguen las siguientes subcategorías, quedan fuera de la
ordenación estructural:

En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna
de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos (LOUA artículo 52):

a.

-

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Dehesa.
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Red Natura 2000.(1)
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Patrimonio Histórico
(1)Se incluye en esta categoría todo el suelo no urbanizable del término municipal.

2.

Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades enumeradas en el artículo
50.B).a) de la LOUA, que no estén prohibidas expresamente por la legislación aplicable por razón de la
materia, por los Planos de Ordenación del Territorio, por el Plan General de Ordenación Urbanística y por
los Planes Especiales.
En estas categorías de suelo están prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo previsible y
significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o degradación del suelo. Serán nulos de pleno
derecho los actos administrativos que las autoricen, que contravengan lo dispuesto en la legislación
aplicable por razón de la materia o en los planes urbanísticos.

Suelo no urbanizable de Especial Protección.

Atendiendo a sus características en el PGOU se distinguen en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección
las siguientes subcategorías:

b. Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obra o instalaciones que, estando expresamente

a. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Se incluyen en esta subcategoría

permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean
consecuencias de:

de suelo no urbanizable de especial protección, aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de
los apartados a) y b) del artículo 46.1 de la LOUA.
o
o
o
o
o

-

Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. El Dominio
Público Hidráulico.
Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. El Dominio
Público Marítimo Terrestre.
Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Protección del
Patrimonio Cultural.
Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Vías Pecuarias.
Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Sistema de
Comunicaciones e Infraestructuras.

-

Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se trate de actos que
tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto de Actuación por el
procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para las Actuaciones de Interés Público
en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.

b. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística. Se incluyen en
esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial protección, aquéllos terrenos en los que
concurren los criterios de los apartados c), d) y e) del artículo 46.1 de la LOUA.
o

Suelo no Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística. El
Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva.

Se exceptúan de la regulación anterior, en los términos que se determinen reglamentariamente, aquellas
segregaciones de naturaleza rustica cuya finalidad no sea la implantación de usos urbanísticos, y para las
que se obtenga la correspondiente declaración municipal de innecesariedad de licencia.

3.

Cuando un suelo se encuentre adscrito a más de una categoría de las anteriores, por la aplicación de
diversas disposiciones de la legislación sectorial o de la planificación territorial, su régimen jurídico estará
integrado por el conjunto de las disposiciones de aplicación, con su adecuada integración, aplicando las
reglas de prevalencia del ordenamiento jurídico, y supletoriamente las determinaciones más restrictivas
favoreciendo la preservación de los suelos.

Artículo 2.2.18. Régimen del suelo no urbanizable

El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un destino
relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, previo informe de técnico competente
donde se justifique que las edificaciones que se proponen guardan relación directa y
proporcionalidad con la naturaleza de los aprovechamientos y las dimensiones de la finca.
La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones
existentes.
Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos
públicos.

c.

Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el régimen del suelo no urbanizable en esta Ley,
previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación.

d. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terreno, no podrán efectuarse
fraccionamientos inferiores a los establecidos por la legislación agraria.
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Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no
urbanizable deberán en todo caso:

2.

En el suelo no urbanizable de especial protección solo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y
construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el Plan General de Ordenación
Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de protección a que este sometido,
estando sujetas a su aprobación y en su caso licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.

3.

En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por el que deban discurrir infraestructuras
y servicios, dotaciones o equipamientos públicos solo podrán llevarse a cabo las construcciones, obras
e instalaciones en precario y de naturaleza provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables
y destinadas a usos temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el municipio y sin
derecho a indemnización alguna. La eficacia de la licencia correspondiente quedara sujeta a la
prestación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en el
Registro de la Propiedad, en los términos que procedan, del carácter precario del uso, las
construcciones, obras e instalaciones, y del deber de cese y demolición sin indemnización a requerimiento
del municipio.

a.

Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a la
formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado; adoptar
las medidas que sean precisas para corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental, y garantizar
el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos
correspondientes.
A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por
su situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico, sean
susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza
de esta clase de suelo.

b. Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno
4.

Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como
no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación
agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las condiciones
determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente
Plan
Especial
o
Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración limitada, aunque
renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la
inversión que requiera su materialización. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por
cuantía mínima del diez por ciento de dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse de
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los
terrenos.

5.

Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de
carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en el apartado
anterior, se establece una prestación compensatoria, que gestionara el municipio y destinara al
Patrimonio Municipal de Suelo.

inmediato.

7.

Reglamentariamente se precisaran las condiciones de ordenación de los diferentes actos de
realización de segregaciones, obras, construcciones, edificaciones e instalaciones, y se definirán los
requisitos documentales de los correspondientes proyectos para su autorización.

Artículo 2.2.19. Normativa del suelo no urbanizable de especial protección.
Quedan dentro de la ordenación estructural, las Normas Urbanísticas, concretamente en el Título X, capítulo
3, se recoge la normativa para las distintas categorías del suelo no urbanizable de especial protección, tanto el
definido por legislación sectorial específica, como el preservado desde la planificación territorial existente o la
incluida mediante el presente Plan General desde la categoría de planificación territorial o urbanística.

La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los actos de edificación,
construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria forestal o análoga, en
suelos que tengan el régimen del no urbanizable.
Estarán obligados el pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan los actos
enumerados en el párrafo anterior. Se devengara con ocasión del otorgamiento de la licencia con una
cuantía de hasta el diez por ciento del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva,
excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. Los municipios podrán establecerse mediante la
correspondiente ordenanza cuantías inferiores según el tipo de actividad y condiciones de implantación.
Los actos que realicen las Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias están exentos de la
prestación compensatoria en suelo no urbanizable.

6.

Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes
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del correspondiente patrimonio.

TÍTULO 3. DISPOSICIONES SOBRE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL MERCADO DEL SUELO
CAPÍTULO 1. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.1.1. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo
En el artículo 3.2 de la LOUA, que recoge los objetivos de los instrumentos de planeamiento en la ordenación
del territorio, aparecen las dos vías que desde la ley se proponen para formalizar la intervención del Plan en el
mercado del suelo:
“2. La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la ordenación
del territorio, tiene por objeto en todo caso:
....e) La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente mediante la
constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la construcción de viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública.”
Para la consecución de los objetivos este PGOU y la actividad urbanística municipal, de conformidad con lo
establecido en la LOUA, utilizarán los siguientes instrumentos el Patrimonio Municipal de Suelo, la calificación
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y el Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

CAPÍTULO 2. LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DEL SUELO

Artículo 3.1.3. Bienes y recursos integrantes de los patrimonios públicos de suelo.
Integran los patrimonios públicos de suelo:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

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

Artículo 3.1.4. Incorporación al proceso urbanizador de los terrenos objeto de reserva para los
patrimonios públicos de suelo.

1.
Artículo 3.1.2. Clases y constitución de los patrimonios públicos de suelo.
1.

La Comunidad Autónoma de Andalucía y los municipios, por sí o mediante organismos y entidades
de Derecho Público, deben constituir y ejercer la titularidad del Patrimonio Autonómico de Suelo y los
Patrimonios Municipales de Suelo, respectivamente, con las siguientes finalidades:

a. Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.
b. Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.
c. Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad suficiente para incidir
eficazmente en la formación de los precios.

d. Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública.

2.

Los bienes y recursos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de esta Ley, deban integrar
legalmente los patrimonios públicos de suelo estarán sometidos al régimen que para ellos dispone este
título, con independencia de que la Administración titular no haya procedido aún a la constitución formal

La incorporación al proceso urbanizador y la realización de cualesquiera actuaciones o actos en los
terrenos y las construcciones adquiridos por las Administraciones en las reservas establecidas conforme al
artículo anterior requerirán la aprobación de los correspondientes instrumentos de planeamiento
urbanístico regulados en esta Ley. Para la incorporación de las reservas en suelo no urbanizable será
suficiente la revisión parcial del instrumento de planeamiento general, pudiendo tener ésta como objeto
dicha previsión.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la reserva de terrenos se haya establecido con la
expresa finalidad de contribuir a la protección o preservación de las características del suelo no urbanizable o
de cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación o vertebración territorial, el instrumento de
planeamiento que ordene los terrenos deberá mantener su clasificación como suelo no urbanizable, con la
categoría que les deba corresponder.

2.

Las Administraciones públicas competentes para la delimitación de la reserva de terrenos podrán
proponer a la Consejería competente en materia de urbanismo la reducción de los plazos previstos en
esta Ley para la tramitación, ejecución y gestión de los instrumentos de planeamiento, por el
procedimiento de urgencia que se determine reglamentariamente.
Las circunstancias necesarias para la reducción de los plazos citados en el párrafo anterior serán también
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determinadas reglamentariamente.

a que se refiere la letra a) anterior o de la celebración de los concursos previstos en la letra c), cuando
unos y otros hayan quedado desiertos, con sujeción en todo caso a los pliegos de condiciones o bases
por los que éstos se hayan regido.

Artículo 3.1.5. Artículo 75. Destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo.
1.

Los terrenos y construcciones que integren los patrimonios públicos de suelo deberán ser
destinados, de acuerdo con su calificación urbanística:

CAPÍTULO 2. OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO
Artículo 3.2.1. Reservas de terrenos.

a.

b.
c.

En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
pública. Excepcionalmente, y previa declaración motivada de la Administración titular, se podrán
enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre que su destino se
encuentre justificado por las determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor gestión del
patrimonio público de suelo.
A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o por planeamiento, bien
por decisión del órgano competente de la Administración que corresponda.
A cualesquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea conveniente para la ejecución
de éste, tal destino redunde en una mejor gestión del correspondiente patrimonio público de suelo y así
se declare motivadamente por la Administración titular por su interés público o social.

2.

Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos de
suelo, se destinarán a:

a.
b.
c.
d.

Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública.
La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los propios
bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.
La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de actuaciones privadas,
de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora,
conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de zonas
degradadas, así como a dotaciones o mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio
cultural.

3.

d.

Los Planes de Ordenación del Territorio, las actividades de planificación de la Junta de Andalucía que
tengan la consideración de Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y el Plan General de
Ordenación Urbanística podrán establecer en cualquier clase de suelo reservas de terrenos de posible
adquisición para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo.

2.
a.
b.

c.

a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, directamente o mediante convenio
establecido a tal fin, a cualquier otra Administración pública territorial y a entidades o sociedades de
capital íntegramente público.
Cedidos gratuitamente o por precio que puede ser inferior al de su valor urbanístico, para el fomento de
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, a entidades sin ánimo de lucro, bien
cooperativas o de carácter benéfico o social, mediante concurso.
Enajenados mediante adjudicación directa dentro del año siguiente a la resolución de los procedimientos

El objeto de estas reservas será, de acuerdo con la clasificación de los suelos, el siguiente:

En suelo urbano que cuente con ordenación detallada, garantizar una oferta de suelo e inmuebles
suficientes con destino a la ejecución o rehabilitación de viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública, así como los equipamientos que correspondieren.
En suelo urbanizable y en el urbano no consolidado, la consecución de cualesquiera de los fines
establecidos en el artículo 69 de esta Ley, para usos residenciales, industriales, terciarios y de
equipamientos. En caso de uso residencial, el destino predominante de los terrenos reservados será el
de viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
En suelo no urbanizable, crear reservas de suelo para actuaciones públicas de viviendas en aquellas
zonas donde se prevea el crecimiento de la ciudad, siendo el destino predominante el de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública, o para otros usos industriales, terciarios o turísticos, salvo
que la finalidad de la reserva sea la de contribuir a la protección o preservación de las características del
suelo no urbanizable o de cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación o vertebración
territorial.

En ausencia de los Planes a que se refiere el apartado 1 o de previsión en los mismos de las reservas de
terrenos para los patrimonios públicos de suelo, podrán proceder a su delimitación los municipios, en
cualquier clase de suelo y por el procedimiento previsto para la delimitación de las unidades de ejecución.

Los bienes del Patrimonio Municipal de Suelo podrán ser:

a. Enajenados mediante cualquiera de los procedimientos previstos en lav legislación de régimen local.
b. Cedidos gratuitamente o por precio que puede ser inferior al de su valor urbanístico cuando se destinen

c.

1.

3.

El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos con la finalidad expresada en los
apartados anteriores comporta:

a.

b.

La declaración de la utilidad pública a efectos de expropiación forzosa por un tiempo máximo de cinco
años, prorrogable por una sola vez por otros dos; debiendo iniciarse el expediente expropiatorio en el
curso del referido plazo. La prórroga deberá fundarse en causa justificada y acordarse por la
Administración competente, previa información pública y audiencia a los propietarios afectados por
plazo común de veinte días, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. En
suelo urbano o urbanizable sectorizado, implicará además, en su caso, la sustitución o fijación del
sistema de actuación previsto para la ejecución de la unidad de ejecución por expropiación.
La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas de terrenos a los derechos de
NORMAS URBANÍSTICAS
21

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

tanteo y retracto previstos en esta Ley en favor de la Administración que proceda.

6.
Artículo 3.2.2. Artículo Derecho de superficie.
1.

El Ayuntamiento, podrán constituir el derecho de superficie en bienes de su propiedad o integrantes
del patrimonio público de suelo correspondiente con destino a cualquiera de los usos permitidos por la
ordenación urbanística, cuyo derecho corresponderá al superficiario.

2.

La concesión del derecho de superficie por el Ayuntamiento y su constitución por los particulares
gozará de los beneficios derivados de la legislación de viviendas de protección pública, siempre que se
cumplan los requisitos en ella establecidos.

El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
será de diez años, salvo que al delimitarse el área se hubiese fijado otro menor.

Artículo 3.2.4. Procedimiento de delimitación de áreas
1.

Procedimiento para la delimitación de las Áreas de Tanteo y Retracto.

2.

La delimitación de las áreas a que se refiere este artículo podrá efectuarse por el planeamiento que
desarrolle el presente PGOU o mediante el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución.

3.
3.

En cuanto a su régimen jurídico, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal.

4.

El procedimiento de constitución del derecho de superficie sobre suelos pertenecientes a los
patrimonios públicos de suelo, se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior para los diversos
supuestos.

Artículo 3.2.3. Derecho de tanteo y retracto
1.

1. A efectos de garantizar el cumplimiento de la programación del presente Plan o del planeamiento
que lo desarrolle, incrementar el Patrimonio Municipal de Suelo, intervenir en el mercado inmobiliario y,
enn general, facilitar el cumplimiento de los objetivos del planeamiento, el municipio podrá delimitar en
cualquier clase de suelo áreas en las que lasntransmisiones onerosas de terrenos y edificaciones, en su
caso, quedaránnsujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por lanadministración municipal.

2.

Al delimitarse las áreas de tanteo y retracto deberá establecerse si lasntransmisiones sujetas al
ejercicio de tales derechos son sólo los terrenos sin edificar, tengan o no la condición de solares, o se
incluyen también las denlos terrenos con edificación en construcción, ruinosa o disconforme con
lanordenación aplicable.

3.

Si el ámbito delimitado hubiese sido declarado o se declarase, en todo o en parte, como área de
rehabilitación o de gestión integrada, en elb correspondiente acuerdo podrá establecerse que el ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto abarque incluso a las fincas edificadas conforme a la ordenación
aplicable, tanto en el supuesto de que labtransmisión se proyecte en conjunto como fraccionadamente en
régimen o no de división horizontal.
4. También podrán delimitarse áreas para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en suelo no
urbanizable con el objeto de regular o controlar procesos de parcelación en dicho suelo.

En la documentación específica relativa a la delimitación deberá figurar una memoria justificativa de
la necesidad de someter las transmisiones a los derechos de tanteo y retracto, los objetivos a conseguir,
la justificación del ámbito delimitado y una relación de bienes y derechos afectados, siendo preceptiva la
notificación a los propietarios previamente al trámite de información pública.

4.

En el sistema de expropiación, la delimitación de la unidad de ejecución supondrá la delimitación del
área para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, siempre que aquella contenga la relación de
propietarios y la descripción de bienes y derechos afectados.

CAPÍTULO 3. EL PLAN DE VIVIENDA
Artículo 3.3.1. Planes y Legislación específica para la vivienda protegida
-

Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por Orden de 7 de julio de 2009
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016
Orden de 26 de enero de 2010 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

Artículo 3.3.2. Objetivos Plan de vivienda y Suelo
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo tiene por objeto la identificación y cuantificación de las necesidades de
vivienda del municipio, y la articulación de las medidas necesarias para atenderlas. Para este fin, se proyectan,
presupuestan y programan las actuaciones correspondientes ajustadas a unos plazos establecidos y
justificados. Con el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, los gestores públicos locales cuentan con una
herramienta precisa que les facilita la planificación y la orientación de las políticas de vivienda, suelo y
urbanismo, centradas en la garantía del derecho a la vivienda de todos los ciudadanos.

5.

Igualmente, para garantizar el cumplimiento efectivo de los límites sobre precios máximos de venta
de las viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que impongan dicha limitación, se podrán
delimitar áreas en las que queden sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto tanto las
primeras como las ulteriores transmisiones onerosas de aquéllas.

En comunión con el Plan Municipal de vivienda y suelo, el PGOU frente a un modelo expansionista, presenta
un modelo conservacionista que tienen como objetivos básicos:
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- Favorecer el acceso y uso eficiente del parque residencial existente.
- Facilitar la ampliación del parque residencial.
- En cuanto a rehabilitación: transformar la infravivienda, fomentar la rehabilitación residencial e incentivar la
rehabilitación urbana.

Artículo 3.3.3. Objetivos de la política de vivienda.
El planeamiento urbanístico municipal tiene un papel relevante a la hora de instrumentar cualquier política de
vivienda. Todo Plan General debe ser soporte de la política de vivienda y para ello debe ser capaz de satisfacer
este objetivo mediante propuestas que:

-

Proporcionen un suelo apto para edificar en número de viviendas suficientes para atender a todos
los segmentos de la demanda.
- Propicien una diversificación de la oferta de viviendas, ampliando los tipos y las formas, para
posibilitar una gama más amplia de productos a los demandantes de vivienda.
- Asegurar un importante paquete de suelo para los sectores más débiles desde el punto de vista
social así como para los sectores estratégicos desde el punto de vista del desarrollo económico.
Dispone el artículo 3.1 de la LOUA que son fines de la actividad urbanística, entre otros:
"e) garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento urbanos
y el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en Andalucía, evitando la especulación del suelo".
Es objetivo de todo Plan General, contener un dimensionamiento del suelo apto para urbanizar, favorecer la
recuperación del parque de viviendas existente y la implantación de infraestructuras, suficiente para dar
respuesta a la totalidad de las demandas previsibles. Para ello se ha tenido en cuenta el “Plan de Vivienda”, de
reciente elaboración.
De esta forma, uno de los principios inspiradores de este Plan General es garantizar la disponibilidad de suelo
para el acceso a una vivienda digna a todos los residentes así como para la implantación de actividades
económicas. El presente Plan General, realiza ese dimensionamiento sobre la base del análisis de la evolución
de las variables socioeconómicas y demográficas (teniendo en cuenta los posibles flujos migratorios), la
dinámica edificatoria observada en los períodos anteriores, así como valorando los plazos normales de gestión
urbanística, además de dando cumplimiento a los límites máximos establecidos por el norma 45 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

Artículo 3.3.4. Calificación urbanística de vivienda protegida.
Dispone el artículo 9.C de la LOUA, que los planes deben de atender a las demandas de vivienda social y otros
usos de interés público de acuerdo con las características del municipio y las necesidades de la población. Para
ello, todos los Planes Generales, sin distinción, tienen que establecer como una determinación perteneciente
a la ordenación estructural, las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio
Plan General o los planes sectoriales de aplicación (art.10.1.A.b).

SANLÚCAR DE GUADIANA

Pero, además, la LOUA establece de forma expresa una reserva mínima para los planes generales de todos los
municipios, que se cifra en el 30% de la edificabilidad residencial que se prevea en todas las áreas o sectores
del Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable.
Además, y conforme a las exigencias del artículo 10.1.B de la LOUA, el Plan General identifica como
determinaciones pertenecientes de la ordenación estructural a las siguientes decisiones planificadoras:

-

La calificación urbanística pormenorizada de vivienda protegida, que se configura como una
subespecie del uso pormenorizado de vivienda.
- La distribución cuantitativa que de esta calificación se hace en las fichas de las Normas Particulares
correspondientes a cada sector o área de reforma interior con uso residencial.
En relación a la primera de las determinaciones (calificación urbanística pormenorizada y vivienda protegida),
el Plan General no ha considerado conveniente establecer con precisión la localización de las viviendas con la
calificación urbanística de protegidas en el interior del Sector o Área de Reforma Interior. No se estima
adecuado que al nivel de planeamiento general se adopte esta decisión, por cuanto en ocasiones la adecuada
distribución interior requerirá en algunos casos hasta la elaboración de un estudio previo al proyecto técnico
de edificación. Por ello, el Plan toma la decisión de que esta localización precisa y definitiva de la calificación
de vivienda protegida se realice a través de los instrumentos de desarrollo de la planificación, debiendo ser
considerada como una determinación que no integra la ordenación estructural. Así, la ubicación concreta de la
calificación de Viviendas Protegidas en parcelas resultantes en el seno de cada Sector o Área de Reforma
Interior, y será determinada por el siguiente instrumento de planeamiento:

-

El Plan Parcial en los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado o Suelo urbano.
El Estudio de Detalle en las Áreas de Reforma Interior de Suelo Urbano No Consolidado con
ordenación pormenorizada.
En cualquier caso, se garantiza que el número (o porcentaje en relación con el total) de viviendas con la
calificación de Vivienda Protegida establecida por el Plan en cada una de las fichas de los Sectores y Áreas de
Reforma Interior con usos residenciales tiene el carácter de mínimo.
Respecto a la segunda de las determinaciones, se pormenoriza la edificabilidad y número mínimo de vivienda
que corresponde a cada Área de Reforma Interior y Sectores tanto del suelo urbano no consolidado como del
suelo urbanizable.
De otro lado, en estas Normas Urbanísticas se establece que en los casos en los que el Plan General establezca
una reserva mínima de viviendas protegidas, y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 202/2003, de 8
de julio, que define el concepto de viviendas de protección pública a los efectos de la LOUA, únicamente podrá
destinarse a:

-

Viviendas de Protección Oficial conforme a la normativa vigente en cada momento.
Viviendas de Protección Pública, entendiendo por tal, las que cumpliendo las condiciones de uso,
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destino, precio de venta o alquiler, diseño y calidad que
- Se establezcan por la normativa autonómica, sean calificadas como tales por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Del mismo modo, excepcionalmente, se podrán
considerar viviendas de protección pública a estos efectos, aquellas que cumpliendo las condiciones de
uso, destino, calidad y precio de venta o alquiler que se establezcan en la normativa autonómica, puedan
ser declaradas como tales por la citada Consejería, a propuesta del Ayuntamiento.
El Plan, además, establece otras medidas que favorecerán en el futuro el incremento de las reservas de
viviendas protegidas:
- Primero, la posibilidad de formular, en cualquier momento, Planes Especiales para establecer en el
suelo urbano la calificación de terrenos o construcciones a viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública
- Segundo, que en los Sectores y Áreas de Reforma Interior con uso característico de residencial en
los que se determine como sistema de actuación el de expropiación como sustitutivo del de
compensación por razón de una declaración de incumplimiento de deberes, el porcentaje de viviendas
que se establece como mínimo en las fichas correspondientes se verá incrementado en un 10%.
También, se establece una directriz que vincula la calificación urbanística de vivienda protegida con el
Patrimonio Municipal del Suelo. Así, se dispone que los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la
Administración Urbanística Municipal en Sectores y Áreas de Reforma Interior con el uso característico
residencial se materializará, preferentemente, en parcelas calificadas de Viviendas Protegidas, debiendo en el
seno del Proyecto de Reparcelación aplicarse el oportuno coeficiente de ponderación, que en ningún caso será
superior al 50% del valor atribuido a la vivienda libre.
Y se reconoce, de conformidad con el Decreto 202/2003, que el valor de los terrenos destinados a la
construcción de viviendas protegidas pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, sumado al total del
importe de las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder del 15 por 100 de la cifra que resulte de
multiplicar el precio de venta del metro cuadrado de superficie útil en el momento de la calificación o
declaración de la vivienda, establecido en los correspondientes planes de vivienda de la Comunidad
Autónoma, por la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas. De igual forma, y conforme
a lo previsto en el Decreto 202/2003, se determina que los Patrimonios Públicos de Suelo cederán
gratuitamente suelo para la construcción de Viviendas de Promoción Pública en Alquiler. En este caso, si las
viviendas promovidas fueran enajenadas, el 15 por 100 del importe de la venta deberá ser reintegrado al
Patrimonio Público correspondiente.

Artículo 3.3.5. Potenciación del patrimonio público de suelo.
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-

La delimitación de reservas de terrenos para la ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo.
El establecimiento como calificación urbanística específica la de viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección.
Se considera que el Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana constituye el
instrumento básico de la política municipal de suelo y elemento necesario para la ejecución del Plan, y se
establece que el mismo se destinará a las siguientes finalidades:

-

Preferentemente, a adquirir suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes
de protección pública.
- Posibilitar la ejecución urbanística de actuaciones públicas.
- Intervención pública en el mercado de suelo de entidad
- Contribuir a la protección o preservación de las características del suelo no urbanizable o de
cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación o vertebración territorial.
- Fomentar actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y
rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones de la ciudad consolidada.
- Por último, a facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.
El Plan General no olvida el fortalecimiento que en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se ha
realizado de la institución del Patrimonio Municipal de Suelo y por ello, reconoce como instrumentos
específicos para la ampliación del mismo, los siguientes:

-

La expropiación de terrenos por incumplimiento de la función social de la propiedad.
La delimitación de reservas de terrenos para el Patrimonio Municipal de Suelo en cualquier clase de
terrenos.
El Plan también especifica el destino de los bienes del Patrimonio Público de Suelo, una vez resulten
incorporados al proceso urbanizador y edificatorio. Se pretende con ello establecer criterios de priorización en
la gestión del Patrimonio. Así, si la calificación urbanística de los terrenos es la específica de vivienda
protegida, en todo caso, el destino de los bienes del PMS deberá ser éste. Si el uso admitido por el
planeamiento es el genérico de vivienda, los terrenos del PMS deberán ser destinados a la construcción de
vivienda protegible, salvo que de forma excepcional y justificada tanto en las condiciones particulares de la
edificación establecidas por el planeamiento como en una mejor gestión del propio patrimonio, podrían ser
destinadas a otros tipos de viviendas no sujetas a ningún régimen de protección pública.
En cambio, si el uso admitido es incompatible con el residencial, los terrenos del PMS serán destinados
preferentemente a los siguientes usos declarados de interés público siempre que las determinaciones
urbanísticas lo permitan.

Los instrumentos urbanísticos más directamente vinculados a los objetivos de la política de vivienda son:

-

La expropiación para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de
viviendas acogidas a cualquier régimen de protección oficial.
- La delimitación de áreas de sujeción al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de las
transmisiones de viviendas en construcción o construidas.

-

Los usos considerados como Actividades Económicas y, especialmente los Servicios Avanzados.
Los equipamientos privados y usos integrantes de los servicios privados de interés social.
Los usos declarados de interés público por disposición normativa.
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TÍTULO 4.CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y EL USO DEL SUELO
CAPÍTULO 1. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN
Artículo 4.1.1. Clases de proyectos
La materialización de las determinaciones del planeamiento y de sus instrumentos de desarrollo se realizará
mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, podrán incardinarse en algunos de los siguientes
tipos:

-

De urbanización
De obras de afianzamiento de urbanización
De edificación
Otras actuaciones urbanísticas
De instalación de actividades
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Artículo 4.1.3. Proyectos de urbanización
1.

El proyecto de urbanización es el conjunto de documentos técnicos que tienen por objeto fijar,
desarrollar y perfeccionar, con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por facultativos
distintos del proyectista principal, las obras de urbanización para llevar a la práctica todas las
determinaciones previstas en este Plan General para el suelo urbano y cuyo desarrollo se realiza sólo a
través de unidades de ejecución.
También tendrán la consideración de Proyecto de Urbanización aquellos que se redacten para la ejecución
integral de todas las previsiones que se contengan en los planes de desarrollo en relación con las
determinaciones correspondientes a terrenos de cesión obligatoria y gratuita a la Corporación municipal.
El proyecto de urbanización habrá de justificar las soluciones técnicas propuestas, de acuerdo con las
especificaciones requeridas por la normativa específica aplicable.

2.
Artículo 4.1.2. Condiciones urbanísticas de los proyectos técnicos
1.

A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de las actuaciones
urbanísticas públicas o privadas sobre el suelo, será necesario un proyecto técnico suscrito por técnico o
técnicos competentes, visado por el Colegio Oficial correspondiente, indicando, en su caso, la persona o
personas sobre las que recae la condición de proyectista principal, y con el contenido, detalle y
documentación complementaria que requiera su objeto, ajustados a las prescripciones establecidas en
esta normativa y demás disposiciones de aplicación.

Los Proyectos de Urbanización contendrán todas las obras de urbanización, o solamente algunas de
ellas, cuando las mismas constituyan todas las que estuviesen previstas en el instrumento de
planeamiento que dichos proyectos desarrollen y ejecuten.

Artículo 4.1.4. Urbanización y edificación simultánea
3.

La urbanización y edificación simultánea de unidades de ejecución, se regulará por lo establecido en
el RGU, así como por lo establecido en el apartado siguiente en cuanto a la relación de obras
correspondientes a la urbanización básica.

2.

4.

3.

-

El Ayuntamiento determinará la documentación correspondiente a las distintas clases de proyectos
y se especificarán aquellas actuaciones que, por su naturaleza o menor entidad técnica, requieran la
presentación de documentación simplificada, así como aquellos que por su escasa entidad constructiva y
sencillez técnica, puedan, en su caso y previa autorización administrativa, acometerse por simple
comunicación al Ayuntamiento.
El proyecto técnico, una vez concedida la correspondiente licencia, quedará incorporado a ella como
condición material de la misma.

4.

Las alteraciones que pretendan introducirse durante la ejecución de las actuaciones autorizadas,
requerirán aprobación municipal de un nuevo proyecto técnico que recoja en su integridad tanto lo
innovado como lo que permanece inalterado, concretando estos estadios, igualmente visado por el
Colegio Oficial correspondiente, salvo cuando se trate de meras especificaciones constructivas, que en
todo caso se contemplarán expresamente en el Certificado final de obras.

5.

Será preceptivo, salvo para las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, asimismo, la
acreditación visada por el Colegio Oficial correspondiente, tanto del director de la obra, como la del
director de la ejecución de la obra.

A los efectos de lo establecido en los Art. 41 y 42 del RGU sobre urbanización y edificación
simultánea, no se podrá conceder licencia de edificación hasta que, al menos, en la unidad de ejecución
correspondiente esté ejecutada la urbanización básica total (y no sólo la perimetral de la edificación),
entendiéndose por tal la configurada por:
Apertura de caja.
Trazado de calles.
Establecimiento e implantación de la sub-base.

El resto de la urbanización, complementarios con los anteriores, se podrá ejecutar simultáneamente con la
edificación, siempre que se haya constituido aval suficiente, entendiéndose por tal aquél que cubra todas y
cada una de las partidas de obras pendientes de ejecución (en todo el ámbito de desarrollo o unidad de
ejecución) debidamente actualizadas.
Para esta actualización habrá de sustituirse el aval constituido por uno nuevo que cubra las partidas de obras
pendientes de correcta ejecución al nuevo precio existente. Y el incumplimiento de esta obligación puede
provocar la posibilidad de ejecución subsidiaria por la Administración, previo expediente declarativo del
incumplimiento con audiencia del interesado.
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Artículo 1.1.2. Proyectos de obras de afianzamiento de la urbanización.
1.

Son aquellos Proyectos Técnicos que tienen por objeto:
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b. Movimientos de tierra no afectos o no comprendidos en obras de urbanización o urbanización obras
edificación, incluidas la construcción de piscinas y la apertura de pozos.

c.

a. La ejecución de los sistemas generales.
b. La ejecución por la Administración de las obras no incluidas en unidades de ejecución, estén o no
c.
d.

previstas en el planeamiento.
La adaptación de la vía pública.
Las obras necesarias para aquellos suelos urbanos consolidados por la urbanización, pero que carezcan
de la condición de solar.

2.

Requerirán de otorgamiento de licencia, sin necesidad de plazo de información pública alguno,
conteniendo las especificaciones propias para poder ser ejecutadas por técnico diferente de su
proyectista y habrán de estar visadas por el Colegio Oficial correspondiente, salvo que recaiga su
redacción sobre los servicios técnicos municipales.

El acondicionamiento de espacios libres de parcela y la ejecución modificaciones de las aceras o bordillos
de las vías públicas para facilitar el acceso de los vehículos a los locales y viviendas (vados).

4.

Actuaciones provisionales: Entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por tiempo
limitado o en precario, y a título enunciativo y no limitativo las siguientes:

a.

Vallados de obras y solares.

b. Sondeos de terrenos. Apertura de zanjas y calas. Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos.
c.

Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire libre.

d. Implantación de casetas prefabricadas o desmontables y similares.

Artículo 4.1.5. Proyectos de edificación.

e.

Se entiende como Proyecto de Edificación, aquél que contiene todas las determinaciones generales y
particulares que se fijan en estas Normas Urbanísticas, y demás disposiciones sectoriales de ámbito municipal
o supramunicipal aplicables, que son de obligado cumplimiento para la posterior ejecución de las obras de
edificación.

Artículo 4.1.8. Condiciones de los proyectos de otras actuaciones urbanísticas

Ocupación para aparcamientos provisionales en solares vacantes.

Artículo 4.1.6. Clases de obras de edificación

Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán, a las especificaciones requeridas por las
reglamentaciones técnicas específicas de la actividad de que se trate, a los contenidos de estas Normas, y a las
especiales que se dispongan, en su caso, en la Ordenanza Especial de Tramitación de Licencias.

Las obras de edificación se integran en los grupos siguientes:

Artículo 4.1.9. Proyectos de instalación de actividades.

-

Obras en los edificios.
Obras de demolición.
Obras de nueva edificación.

Artículo 4.1.7. Proyectos de otras actuaciones urbanísticas.
Se entiende por “otras actuaciones urbanísticas” aquellas otras construcciones, ocupaciones, actos y formas
de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, que no estén incluidas en las secciones precedentes. Estas
actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos:

3.

Actuaciones estables: Cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración
indeterminada. Comprenden este subgrupo, a título enunciativo y no limitativo, los conceptos siguientes:

a.

La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas.

Se entienden por proyectos de instalación de actividades aquellos documentos técnicos que, de acuerdo con
lo regulado en las presentes Normas Urbanísticas y demás disposiciones aplicables, contienen las
determinaciones suficientes para resolver la instalación de la actividad, en las condiciones que garanticen el
cumplimiento de las exigencias urbanísticas, medioambientales o de seguridad precisas para su correcto
funcionamiento.

CAPÍTULO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS
Artículo 4.2.1. Actos sujetos a licencia urbanística municipal sujetas a licencia
Están sujetos a licencia urbanística, en los términos que se establezcan en la Ordenanza Especial de
Tramitación de Licencias, todos aquellos actos recogidos en el Art. 169 y ss de la LOUA, así como en su
desarrollo. Art.8 y ss Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y, en general, cualquier actuación
sobre el suelo, vuelo o el subsuelo regulado en este Plan y que no se excluya expresamente de la necesidad de
licencia.
NORMAS URBANÍSTICAS

26

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA

Artículo 4.2.2. Procedimiento y régimen jurídico de las licencias
1.

El procedimiento y régimen jurídico de las licencias urbanísticas de toda clase será objeto de
regulación detallada por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana, mediante Ordenanza Especial para la
Tramitación de Licencias, dictada en desarrollo de las presentes normas, de conformidad con la vigente
legislación estatal y autonómica de Andalucía.
2. Una Ordenanza Especial de Tramitación de Licencias, regularía los procedimientos y régimen jurídico
de las licencias urbanísticas, tendría la consideración de ordenanza especial en materia de procedimiento,
y los en ella establecidos no podrían ser alterados por ninguna ordenanza sectorial sin que, previa o
simultáneamente, se modifique aquélla y, en todo caso, respetando lo establecido en este Plan.
3. En tanto en cuanto no exista ordenanza especial, se atenderá a la Sección Segunda y Sección Tercera
del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Artículo 4.2.3. Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanística.
1.

Las Administraciones competentes para la aprobación inicial y provisional de los instrumentos de
planeamiento, desde la adopción del acuerdo de formulación o, en su caso, desde la aprobación del
Avance, podrán acordar la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase
de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a los efectos
de la elaboración o, en su caso, innovación de dichos instrumentos.
2. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión,
por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan
modificación del régimen urbanístico vigente.
Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado anterior, este plazo
tendrá una duración máxima de dos años.
3. La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva del
instrumento de planeamiento.
4. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión tendrán
derecho, en caso de desistirse de su petición, a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la
devolución, en su caso, de los tributos municipales.

Artículo 4.2.4. Licencias
Tendrán la consideración de licencias urbanísticas las siguientes (según artículo 7 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía):

5.

De parcelación. La licencia de parcelación tiene por finalidad comprobar que la alteración propuesta
del inmueble se ajusta a la legislación urbanística y a los instrumentos de planeamiento aplicables. Salvo
en los supuestos legales de innecesariedad de la licencia, toda alteración de la superficie de un inmueble
estará sujeta a la previa obtención de licencia de parcelación.

6.

De urbanización. Tiene por finalidad comprobar que las actuaciones de transformación del suelo se
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ajustan a la legislación urbanística y a los instrumentos de planeamiento aplicables. No serán objeto de
licencia de urbanización, las obras comprendidas en proyectos de urbanización previamente aprobados, ni
las complementarias a la edificación contenidas en el proyecto de edificación.

7.

De edificación, obras e instalaciones. Tiene por finalidad comprobar que las actuaciones previstas
son conformes a lo dispuesto en la legislación y en el planeamiento urbanístico vigente.

8.

De ocupación y de utilización. Tienen por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o
parte del mismo, es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de aplicación.

9.

Cuando se trate de edificios para los que haya sido otorgada licencia de obras de nueva
construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, tendrá por objeto, además, comprobar
la adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia otorgada.

10. La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la licencia de
utilización en los demás supuestos.

11. De otras actuaciones urbanísticas estables. Tendrán la consideración de otras actuaciones
urbanísticas estables, las que no implican ni urbanización ni edificación pero tienen carácter permanente,
independientemente de su duración, tales como los supuestos indicados en los párrafos b), f), h), i), j), k),
l), m) n), ñ) y o) del artículo 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía:
- Los movimientos de tierra, incluidos los desmontes, abancalamientos, las excavaciones y explanaciones así
como la desecación de zonas húmedas y el depósito de vertidos, residuos, escombros, y materiales ajenos a
las características del terreno o de su explotación natural, salvo el acopio de materiales necesarios para la
realización de obras ya autorizadas por otra licencia, sin perjuicio de las pertinentes autorizaciones para la
ocupación del dominio público.
- Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean objeto de
protección por los instrumentos de planeamiento.
- La instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de estructura portante con exclusión de los
domésticos o de escasa entidad en cuanto a sus características o superficie afectada.
- La instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas e instalaciones similares, provisionales o
permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos de turismo o camping legalmente autorizados
y en zonas expresamente previstas para dicha finalidad en el correspondiente instrumento de planeamiento
urbanístico.
-La apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo no
urbanizable, así como su modificación o pavimentación salvo las autorizadas por el organismo competente en
materia agraria.
- La colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, siempre que
no estén en locales cerrados.
- Las instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos y actividades recreativas.
-Cualquier intervención en edificios declarados como bienes de interés cultural, catalogados o protegidos, no
comprendida en los demás apartados de este artículo.
-Los cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas.
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-La extracción de áridos, aunque se produzca en terrenos de dominio público y estén sujetos a concesión o
autorización administrativa.
-Las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, y de
cualquier otra materia, así como las de sondeo en el subsuelo, sin perjuicio de las autorizaciones o
concesiones que sean requeridas por la legislación de minas y aguas.
-Las antenas y otros equipos de comunicaciones, así como las canalizaciones y tendidos de distribución de
energía.

12. De usos y obras provisionales.
a.

No obstante la obligación de observancia de los Planes, en los ámbitos del suelo urbano y urbanizable
pendientes de desarrollo urbanístico y si no hubieren de dificultar su ejecución, podrán autorizarse sobre
los terrenos usos y obras justificadas de carácter provisional, que habrán de cesar y demolerse sus
instalaciones y edificaciones cuando lo acordare la Administración Municipal, sin derecho a
indemnización. El otorgamiento de la autorización y sus condiciones deberán hacerse constar en el
Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria.

b. A los efectos de determinar el carácter provisional de los usos e instalaciones y su incidencia en la
ejecución del planeamiento habrán de ponderarse los siguientes aspectos:
- La mayor o menor proximidad de la ejecución de las determinaciones del PGOU atendiendo a su
desarrollo previsible, de acuerdo con la programación del mismo.
- El carácter permanente o desmontable de las instalaciones.
- Los costes de instalación y sus posibilidades de amortización en el tiempo.
- La vocación de permanencia de los usos atendiendo a su naturaleza propia, su carácter de temporada o
ligado al desarrollo de actividades de naturaleza temporal, u otras circunstancias análogas.
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Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos efectivamente al uso concreto
y efectivo en cada caso establecido por el Plan.

Artículo 4.3.2. Determinación del uso de los terrenos y construcciones
El uso de los terrenos y construcciones vendrá determinado por la normativa urbanística y Plano de
Ordenación correspondiente a los planeamientos de las distintas clases y categorías de suelo.

Artículo 4.3.3. El régimen de los usos
14. El régimen de los usos vendrá determinado:
a.

En el suelo urbano consolidado y no consolidado, y urbanizable ordenado por la normativa del
planeamiento general.

b. En suelo urbanizable sectorizado, por los Planes de Desarrollo correspondientes.
c.

En suelo urbanizable no sectorizado, por los Planes de Sectorización.

d. En suelo no urbanizable, por las presentes Normas, salvo que existiese planeamiento especial sectorial
con regulación al respecto. Y en cualquier caso, por la legislación que sea directamente aplicable.

15. En su defecto, por las disposiciones generales sobre los usos contenidas en las presentes Normas.
SECCIÓN SEGUNDA. DEBERES DE CONSERVACIÓN

Artículo 4.3.4. El deber de conservación
c.

El procedimiento de autorización habrá de observar las siguientes exigencias:

1.

Los propietarios de edificaciones, construcciones en general, urbanizaciones, instalaciones,
terrenos, carteles e instalaciones deberán conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad,
funcionalidad, ornato público y, en su caso, habitabilidad.

- Solicitud por el interesado incorporando el reconocimiento de la potestad del Ayuntamiento de
declarar la demolición de las edificaciones, sin derecho a indemnización.
- La eficacia de los actos administrativos de autorización quedará demorada a la acreditación ante el
Ayuntamiento de la inscripción en el Registro de la Propiedad de las condiciones especiales en que se
otorga la licencia.

2.

Para la conservación y rehabilitación de los elementos sometidos a algún régimen de protección se
estará a lo dispuesto en las presentes Normas y en la legislación especial aplicable. Concretamente los
artículos 20, 21 y 22 de la LPHA.

13. De demolición. Tiene por objeto la realización de obras de demolición de edificios, construcciones o
instalaciones.

Artículo 4.3.5. Contenido del deber de conservación
3.

CAPÍTULO 3. DEBERES DE USO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN
SECCIÓN PRIMERA. DEBERES DE USO

Artículo 4.3.1. Destino de los terrenos y construcciones

a.

Se consideran contenidas en el deber de conservación:

Las actuaciones que tengan por objeto mantener los terrenos, urbanizaciones, edificios, construcciones
en general, carteles e instalaciones en buen estado de seguridad, salubridad, funcionalidad, ornato
público y, en su caso, habitabilidad. En tales actuaciones se incluirán, en todo caso, las necesarias para
asegurar el correcto y adecuado uso, mantenimiento y funcionamiento de los servicios y elementos
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propios de los componentes que integran este deber acorde a la calificación impetrada en las
disposiciones de esta normativa general, la reposición habitual de los componentes de tales elementos, y
recibir, conservar y transmitir la documentación, garantías y seguros con que cuenten los mismos.

b. Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del
inmueble, y siempre que el mismo no se encuentre en situación de fuera de ordenación absoluta,
regulada en el artículo 1.8.4, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes
de seguridad y/o salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su
estabilidad, resistencia mecánica o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e
igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad,
salubridad, funcionalidad, ornato público y, en su caso, habitabilidad definidas en las presentes Normas y
en la restante normativa de aplicación.

con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores o animales que
puedan ser causa de infecciones o potencial peligro para las personas. Conservarán en buen estado de
funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humos y partículas.

c.

d. Condiciones de ornato: La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, mediante la
limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento.

e.

4.

En tanto la urbanización no sea recibida, es decir, recepcionada definitivamente por el
Ayuntamiento, su seguridad, salubridad, ornato, conservación, mantenimiento, uso y puesta en perfecto
funcionamiento de las instalaciones y servicios urbanísticos, serán de cuenta y con cargo a la promotora
de aquélla o, en su caso, corresponderá a los adquirientes de los terrenos constituidos en entidad de
conservación u otra urbanística colaboradora.

5.

El mantenimiento y conservación de los espacios privados corresponderá a los propietarios de las
parcelas a las que queden vinculados.

Las condiciones señaladas en el apartado a) del número precedente, serán de aplicación a los
carteles e instalaciones de acuerdo con su naturaleza.

4.
a.

habitabilidad.

1.

En urbanizaciones cuyo mantenimiento y conservación corresponda a los propietarios, éstos serán
responsables del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en correcto estado de seguridad y
funcionamiento, así como de las calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los
restantes elementos que configuren la urbanización.

a.

En edificaciones y construcciones en general:

Condiciones de seguridad: Aparte de las determinaciones establecidas por otra normativa
supramunicipal, las edificaciones deberán mantenerse, en sus cerramientos y cubiertas impermeables, al
paso del agua, contar con la protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen
estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura deberán conservarse
de modo que garanticen el cumplimiento de su misión de resistencia y estabilidad, defendiéndolos de los
efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las
cimentaciones. Deberán conservarse, asimismo, los materiales de revestimiento de fachadas, cubiertas y
cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.

b. Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones
sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a
que estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres

Condiciones de habitabilidad. Con adecuación a las normas de protección ambiental e higiénicosanitarias de aplicación.

3.

Artículo 4.3.6. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad, funcionalidad, ornato público y, en su caso,

2.

Condiciones de funcionalidad. Dotándolos de accesibilidad, en la forma prevista por su normativa
específica, de tal forma que permita a las personas con movilidad reducida la libre circulación por la
construcción.

En solares:

Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla bajo las condiciones específicas que
implante o establezca su ordenación específica. A falta de ésta, las parcelas tendrán que cerrarse con
vallas que tengan una altura mínima de doscientos cincuenta (250) centímetros, salvo en zonas de
edificación aislada en las que el cerramiento de parcelas a vías o espacios públicos podrá resolverse:

-

Con elementos ciegos de cincuenta (50) centímetros de altura máxima, completados en su caso,
mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o
soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) centímetros.

-

Por medio de cerramientos, que no formen frentes opacos continuos de longitud superior a veinte
(20) metros, ni rebasen una altura de dos (2) metros.

En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a
personas y animales.

b. Tratamiento de la superficie: Se protegerán o eliminarán los pozos, desniveles, cableado existente, así
como todo tipo de elementos que puedan ser causa de accidentes.

c.

Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio, desprovisto de cualquier tipo de
vegetación espontánea o cultivada, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar
animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades o producir malos olores. No podrá
ejercerse en los solares ningún tipo de uso, ni provisional ni permanente, ni realizarse ninguna
construcción, en tanto no se otorgue la licencia correspondiente.
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5.

En terrenos en general: Será de aplicación analógica aquella solución de las antes referidas
atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, observándose para su resolución (por la que
se adopte la determinación concretada), atendiendo fundamentalmente a la extensión superficial, clase
de suelo, ubicación, etc.

Artículo 4.3.7. Destino provisional de solares
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 recreo para la infancia.

b. De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable.
2.

Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente autorizar al propietario a destinar el solar a
aparcamiento de vehículos, previa su preparación y adecuación 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 esparcimiento allí
señalados, el Ayuntamiento podrá autorizar la implantación de quioscos, aparatos de feria y cualesquiera
otras instalaciones provisionales y en precario 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 tendrá forzosamente que
inscribirse en el Registro de la Propiedad.
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TÍTULO 5.NORMAS DE PROTECCIÓN

-

La legislación ambiental andaluza vigente en el proceso de formulación del presente PGOU de
Sanlúcar de Guadiana era La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental (Ley GICA).

-

Finalmente se aprueba la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de gestión
integrada de calidad ambiental, de aguas tributaria y de sanidad animal. La Ley 3/2015 se publica
en el BOJA de 12de enero de 2016. La solución que se adopta es la de exigir la adaptación de todos
los procedimientos iniciados a la nueva regulación en materia de evaluación ambiental estratégica,
si bien garantizando la continuidad de los procedimientos iniciados mediante la conservación de
los actos previos, sin perjuicio de su adaptación a la nueva regulación en la fase inmediatamente
siguiente y antes en todo caso de su aprobación final.

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5.1.1. Objetivos generales de las normas de protección
1.

Las Normas reguladas en este Título tienen por objeto integrar en el PGOU, la concreción particularizada
de las protecciones y limitaciones de uso y edificación derivadas de las legislaciones y planificaciones de
carácter sectorial que afectan al municipio.

2.

También es objeto de estas Normas, la regulación de los parámetros y limitaciones que, dentro de las
atribuciones que la legislación urbanística otorga a un planeamiento general municipal, deban de establecerse
desde dicho instrumento en función de su propio análisis como complemento de la legislación sectorial y
planificación supramunicipal, así como de aquéllos valores de su patrimonio, que desde la escala
supramunicipal está establecido su régimen de protección.

Artículo 5.1.3. Medidas generales para el planeamiento de desarrollo y proyectos de urbanización.
Se ha incorporado todas las consideraciones prescritas en los anexos II y III Informe Previo Ambiental.
Entre ellas se encuentran las consideraciones generales relacionadas a continuación.

1.

3.

Las normas reguladas en el presente Título tienen carácter prevalente sobre cualesquiera otras
determinaciones establecidas sobre su territorio de aplicación en otros Títulos de estas NNUU y, en definitiva,
constituyen limitaciones adicionales sobre la propiedad, por aplicación directa de la Ley, o por la concreción
de la aplicación de la misma al municipio a través del presente Plan.

Las condiciones que se establecen en este Plan y la Prescripciones de Corrección, Control y Desarrollo
Ambiental definidas en el Estudio Ambiental Estratégico que sean compatibles con ellas, deberán ser
integradas en los documentos de desarrollo urbanístico, con un grado de detalle suficiente para garantizar su
efectividad.

2.
4.

El PGOU, en aplicación de lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, está sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica y, como consecuencia del
mismo, ha incorporado una serie de medidas correctoras durante su proceso de elaboración coordinada con
el Estudio Ambiental Estratégico así como derivadas del procedimiento.

Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas que establezca, con
carácter general o específico, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana.

3.

Las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los Proyectos de
Urbanización y sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente
partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras.

Artículo 5.1.2. Legislación referida a la prevención y corrección de impactos.
Del Estado.
-

El día 11 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE la Ley21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, en la que se regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de
los instrumentos de planeamiento urbanístico. Esta ley estatal entró en vigor el día siguiente al de
su publicación, establecía que las Comunidades Autónomas que disponían de legislación propia en
materia de Evaluación Ambiental deberían adaptarla a lo dispuesto en la misma en el plazo de un
año desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serían aplicables los
artículos de esta Ley, salvo los no básicos. Por tanto, la legislación básica de la Ley 21/2013
resultaba de aplicación en Andalucía a partir del día 12 de diciembre de 2014.

De la Comunidad Autónoma.

4.

Las medidas que no puedan presupuestarse se incluirán en los pliegos de condiciones técnicas y en su
caso, económico administrativas, de obras y servicios.

5.

El Ayuntamiento velará para conseguir en el suelo urbano consolidado las condiciones adecuadas de
habitabilidad urbana y de tranquilidad pública en materia de ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas y
eliminación de residuos.

6.

Los Proyectos de Urbanización se diseñarán y ejecutarán respetando al máximo la topografía original a
fin de evitar movimientos de tierras innecesarios, así como excedentes y vertidos de las mismas.

7.

Los Proyectos de Urbanización deberán incluir el análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las
obras o por actuaciones complementarias de éstas, tales como instalaciones auxiliares, vertederos o
escombreras de nueva creación, zonas de extracción de materiales, etc., y contener expresamente, un
apartado dedicado a definir la naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan ser generados
en la fase de ejecución, especificándose el destino de los mismos.
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8.

Se diseñarán las actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de
la actuación y la recuperación de las zonas deterioradas, dedicando una especial atención a aspectos como:
nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía o descripción detallada de los métodos de implantación y
mantenimiento de las especies vegetales, entre otros.
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instalaciones eléctricas de alta tensión. De igual forma, se deberá de estar a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

15. La localización de líneas eléctricas y demás redes de comunicación y distribución, deberán discurrir de la
manera más integrada posible con el paisaje circundante, preferentemente mediante canalización
subterránea.

9.

En aquellas obras de construcción o urbanización para las que se imponga como medida correctora la
plantación de vegetación, sus respectivos proyectos deberán establecer las especies a emplear, la época de
plantación y cuidados necesarios, de forma que se garantice que la vegetación se encuentre definitivamente
establecida antes de la entrada en servicio de las obras e instalaciones. A este respecto, se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.

CAPÍTULO 2. PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Artículo 5.2.1. Prescripciones materia de geomorfología y calidad del suelo.

10. Se deberán adoptar medidas para la ordenación de los volúmenes de las edificaciones en relación con las

1.

características del terreno y el paisaje, con establecimiento de criterios para su disposición y orientación en lo
que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos de vista más
frecuentes, así como la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros del conjunto hacia los
panoramas exteriores. Las formas constructivas se adaptarán al medio rural y las estructuras se proyectarán
de forma que provoquen el mínimo corte visual y se integren adecuadamente en el entorno.

2.

11. Se deberán contemplar criterios de adecuación paisajística en el planeamiento de desarrollo,
especialmente si se introduce área destinada a uso industrial, para la que se propone, siempre y cuando sea
posible, el apantallamiento vegetal en el perímetro con mayor campo visual desde carreteras y vías de
comunicación. En tal caso, los apantallamientos se ejecutaran preferentemente con especies autóctonas,
garantizándose su adecuado mantenimiento a lo largo de la vida útil de las actuaciones. En aplicación del Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras, se
evitará el empleo de especies exóticas invasoras.

12. En aquellas obras de construcción o urbanización para las que se imponga como medida correctora la
plantación de vegetación, sus respectivos proyectos deberán establecer las especies a emplear, la época de
plantación y cuidados necesarios, de forma que se garantice que la vegetación se encuentre definitivamente
establecida antes de la entrada en servicio de las obras e instalaciones. A este respecto, se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.

13. En cualquier caso, la disponibilidad y puesta en funcionamiento de los distintos suministros y servicios de
abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad deberá ser previa a la ocupación de los
nuevos sectores propuestos, o lo que es lo mismo, en ningún caso se podrán conceder licencias de primera
ocupación si previamente no están en servicio y con plena capacidad de funcionamiento las distintas redes de
infraestructuras necesarias, dándose así cumplimiento de los condicionantes establecidos en las presentes
Normas y en la legislación de aplicación.

14. En relación con las redes de distribución y transporte de energía eléctrica, es preciso tener en cuenta lo
estipulado en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y en el
Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para las

Como regla general, la realización de obras, trabajos y actividades que lleven aparejado movimientos de
tierras, han de garantizar la ausencia de impactos sobre la estabilidad y erosionabilidad de los suelos.
En la realización de desmontes y terraplenes, deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar
la erosión, con especial atención a su pendiente y utilizándose en su caso, hidrosiembras u otros métodos con
resultados análogos.

3.

Se deberá asumir como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía
existente y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes explanadas con
taludes perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno,
evitándose alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente. Así mismo, los viarios de las
nuevas zonas a desarrollar se ajustarán, en lo posible, a los caminos y sendas actuales sin romper de forma
arbitraria la estructura de caminos y garantizando la continuidad de las tramas urbana y rural.

4.

Se deberán adoptar medidas de prevención que eviten la infiltración o escorrentía de vertidos en el
terreno, al objeto de garantizar la ausencia de riesgo de contaminación de los suelos, así como de las aguas
superficiales y subterráneas.

5.

Habrá de tenerse en cuenta la posible existencia de suelos que hayan soportado una actividad
potencialmente contaminante del suelo, según se definen éstas en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.

6.

Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad
potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un informe de situación cuando se solicite una
licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente
contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo. Llegado el momento deberá por lo tanto
procederse a la indentificación de tales suelos, si existieran, y elaborar los correspondientes informes de
situación para su entrega en esta Delegación correspondiente.
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7.

Si no se diera la circunstancia anterior, ara la tramitación de la Aprobación Definitiva, el Ayuntamiento
deberá certificar que no tienen constancia de la existencia de terrenos que hayan soportado una actividad
potencialmente contaminante del suelo en la superficie afectado por la actuación.
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En materia forestal, se establecen las siguientes prescripciones:
-

Artículo 5.2.2. Espacios forestales y montes públicos.

-

Legislación, Montes y zonas forestales.

-

-

-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22.11.03).
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales en los
terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Andalucía.
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Prevención y
Lucha contra los incendios forestales.

-

-

La Ley Forestal de Andalucía establece que los montes o terrenos forestales son elementos integrantes para la
ordenación del territorio, y que comprenden toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas,
de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones
ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas. Los enclaves forestales en terrenos
agrícolas también tienen la consideración de montes.
La mencionada Ley determina que la Administración Forestal será oída en la elaboración de cualquier
instrumento de planificación que afecte, de alguna manera, a los recursos o terrenos forestales. Por ello,
cuando en la elaboración del planeamiento urbanístico se prevea alterar la clasificación de terrenos forestales
para su conversión en suelo urbanizable o categoría análoga, el Ayuntamiento solicitará preceptivamente
informe a la Administración Forestal.
Una vez consultada la información disponible, se comprueba que, a efectos de lo dispuesto en el Art. 1 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y Art. 2 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, el Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar
de Guadiana no afecta a montes de titularidad pública, si bien se ven afectados terrenos de naturaleza
forestal de carácter particular, a los que se les aplica los preceptos y disposiciones contenidos en la Ley
43/2003, de 21 de noviembre de Montes, modificada por la Ley 10/2006 de 28 de abril, en la Ley 2/1992 de 15
de junio, en el Reglamento Forestal de Andalucía aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre y
demás normativa vigente en la materia.
El cambio en la clasificación del suelo implica la desaparición de la cubierta vegetal con carácter definitivo, de
los ecosistemas forestales afectados y la transformación del uso forestal del terreno. Se modifica la topografía
y el relieve original del suelo. La superficie deja de ser terreno forestal o monte para obtener una nueva
calificación, por tanto el impacto producido tiene carácter irreversible.

En la medida de lo posible se evitará la corta, destrucción o inutilización de los ejemplares
arbóreos de encina, pino, acebuches y algarrobos que se vean afectados, procurando su
integración en zonas verdes.
Se prohíbe expresamente las actividades o construcciones que supongan una tala masiva de
árboles en un área superior 2 Ha o la extracción de más de 20.000 m3 de tierra.
Se evitarán las actuaciones que generen fenómenos erosivos (arrastres, compactaciones,
decapados, pérdidas de suelo, etc)
No se modificará la red de drenaje natural de la zona, ni podrá eliminarse la vegetación de los
ecosistemas de ribera, por lo que queda excluida de la transformación toda la red de vaguadas,
arroyos y barrancos de la zona. Cualquier actuación en los terrenos de dominio público hidráulico
requiere autorización administrativa del Órgano de Cuenca correspondiente.
Las revegetaciones y reforestaciones incluidas en el la figura correspondiente de evaluación
ambiental se realizarán con especies autóctonas, no exóticas ni invasoras, con bajos
requerimientos hídricos. Todos los taludes quedarán revegetados con especies vegetales
tapizantes de rápida implantación. En ningún caso podrán utilizarse para este fin especies exóticas.
Se debe garantizar la persistencia y estabilidad de las vegetaciones efectuadas de forma
permanente.
En aquellas obras de construcción o urbanización para las que se imponga como medida correctora
la plantación de vegetación, sus respectivos proyectos deberán establecer las especies a emplear,
la época de plantación y cuidados necesarios, de forma que se garantice que la vegetación se
encuentre definitivamente establecida antes de la entrada en servicio de las obras e instalaciones.
A este respecto, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.

Artículo 5.2.3. Prevención de incendios forestales
1.

Según lo previsto en el Art. 26.2 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los
incendios forestales, el planeamiento urbanístico recogerá las previsiones sobre adopción de medidas
preventivas y actuaciones precisas para reducir el peligro de incendio forestal y los daños que del mismo
puedan derivarse en zonas urbanizadas en terrenos forestales o en su zona de influencia. Según lo previsto en
el Art. 50 de la citada Ley, la pérdida total o parcial de cubierta vegetal como consecuencia de un incendio
forestal no alterará la calificación jurídica de dicha superficie como terreno forestal.

2.

Así mismo, hay que tener en cuenta lo preceptuado en el Art. 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 20 de julio (BOE 173/2015, de 21 de julio), que hace referencia
al Mantenimiento y Restauración Forestal de los terrenos incendiados y determina: ART. 50.1.: Las
comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales
incendiados, y queda prohibido:
a. El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
b. Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine
la legislación autonómica.
c. Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones
siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:
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1º Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
2º Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de
evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya se hubiera sometido al trámite de
información pública.
3º Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de
montes no arbolados en estado de abandono.

3.

Se encuentra vigente el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales del municipio de Sanlúcar de
Guadiana, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 28/01/2010, cuya revisión y posterior aprobación
deberá realizarse cada cuatro años. Este Plan deberá ser objeto de revisión y adaptación a las
determinaciones establecidas en el PGOU, con carácter previo a la aprobación de los distintos planeamientos
de desarrollo.

4.

Los Planes de Autoprotección, según la citada Ley 5/1999, de 29 de junio, y el Decreto 371/2010, de 14
de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se
modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto
247/2001, de 13 de noviembre, éstos deben ser elaborados, con carácter obligatorio y bajo su
responsabilidad, por los titulares, propietarios, asociaciones o entidades urbanísticas colaboradoras o
representantes de núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, zonas de acampada, empresas e
instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro, correspondiendo a las autoridades locales la
competencia para exigir su elaboración, aprobación y verificación del cumplimiento de los mismos.

CAPÍTULO 3. PROTECCIÓN DEL PAISAJE
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A modo informativo, el proyecto Andalbagua, como posibles vías para instrumentalizar un desarrollo
sostenible y compartido del Bajo Guadiana, estudia la creación de un espacio natural protegido
transfronterizo en el curso del Guadiana, sobre la base de la legislación portuguesa y andaluza, en conexión
con la Red Natura 2000, y que de manera no excluyentes destacamos las siguientes:
-

La declaración de un Paisaje Fronterizo Europeo en desarrollo pionero del artículo 9 del Convenio
Europeo del Paisaje del Consejo de Europa.
La declaración de Paisaje Fluvial Transfronteriza del Bajo Guadiana como Patrimonio de la
Humanidad en la categoría de Paisaje cultural o la creación de una Reserva MAB transfronteriza,
que de continuidad a la Reserva existente para Sierra Morena por la UNESCO.

Artículo 5.3.2. Medidas correctoras sobre el paisaje del proceso urbanizador previsto.
Del Estudio Ambiental Estratégico se extraen estas medidas de correctoras. Dado que la mayoría de las
medidas correctoras, propuestas y asimiladas como tales en el coste del proyecto, implican una modificación
en el paisaje, se entiende que no existan unas medidas correctoras específicas para mitigar el coste
medioambiental del proyecto en relación con el paisaje, sino que se plantean recomendaciones o formas de
actuación para llevar a cabo dichas medidas correctoras, con el fin de obtener una minimización de los
impactos sobre el paisaje.
CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA PLAYA Y EQUIPAMIENTOS PORTUARIOS.
Esta medida específica de la playa y equipamientos en los Sistemas Generales, entre los que podría estar los
pantalanes, tiene como aplicación los controles en el uso, controlando el número de señales, la zona de
parking, la zona peatonal, las papeleras con materiales que no rompan la imagen visual. Tendremos que
actuar más sobre las zonas más alejadas del núcleo urbano porque las más cercanas se encuentran más
integradas con este.

Artículo 5.3.1. Legislación referida a los recursos paisajísticos.
La principal normativa de aplicación relacionada con el paisaje es la siguiente:
-

RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo: establece
medidas de protección del paisaje y criterios básicos de utilización del suelo.
LOUA: cuando concurren valores e intereses de carácter paisajístico o mejora paisajística,
quedando establecido su ordenación en su artículo 57.
Ordenación Territorial (POTA): defienden una concepción integral del territorio: suelo y el paisaje,
la cultura, la economía y la política.
La importante “actuación comunitaria de Cooperación Transfronteriza Portugal España en la
ordenación del territorio en el Bajo Guadiana”.
Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre
de 2000, en vigor de forma general el 1 de marzo de 2004 y en España desde el 1 de marzo de
2008.

A su vez, la zona de embarcadero debe plantearse con pantalanes y/o muelles de manera que no rompan la
cuenca visual del paisaje, realizándolo con materiales que mantengan la homogeneidad del entorno visual. En
el Plan Especial que será necesario elaborar para desarrollar cada uno de los Sistemas Generales propuestos,
se deberán seguir una serie de directrices de sostenibilidad que tenga en cuenta el posible impacto visual de
cada actuación.
AMORTIGUACION DEL SUELO TERCIARIO
En esta acción tendremos que colocar pantallas naturales y arbolado que oculte o impida la visualización de
las edificaciones desde la carretera, no rompiendo así la cuenca visual.
REVEGETACIÓN DE UNA FRANJA JUNTO A LA CARRETERA.
Esta medida no descrita en el apartado de las medidas correctoras sobre la vegetación, supone desde el punto
de vista paisajístico, por un lado la ocultación de parte de las actuaciones del proyecto, y por otra mejora en el
paisaje derivada de la creación de la masa vegetal.
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Tras la aplicación de dicha medida correctora, estaremos reduciendo los impactos negativos que se producen
en la zona.
Las especies a utilizar en la revegetación, serán las autóctonas descritas en el apartado de vegetación, con el
fin de evitar impactos negativos sobre la flora. En concreto sería interesante utilizar especies arbóreas o de
matorral noble típicas de la vegetación madura del clima mediterráneo.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Artículo 5.4.1. Legislación de aplicación
Del Estado.
-

REVEGETACIÓN DE TERRENOS DESCUBIERTOS GENERADOS POR OBRAS.
Dadas las condiciones del terreno, es bastante probable que la construcción en las zonas destinadas a ello
origine la aparición de terreno parcialmente descubierto como consecuencia de las nivelaciones y
movimientos de tierra. En este caso el paisaje quedaría marcado negativamente, es por ello necesario llevar a
cabo una recuperación del estado natural si no está proyectada ninguna otra actuación en el área despejada
(consecuencia de la obra). Una medida correctora indicada en este caso es la revegetación con especies
autóctonas.
La revegetación consigue la naturalización del medio y mejora enormemente la calidad del paisaje. Si se
generan pendientes con los movimientos de tierra, la revegetación cumple con varias funciones; paisajística,
de fijación del terreno y regeneración del suelo.
DISEÑO DE LA URBANIZACIÓN.
El diseño urbanístico de las zonas residenciales deben adaptarse en la medida de lo posible al relieve del
terreno, con ello se evitará un mayor movimiento de tierra, por lo que los impactos sobre el paisaje durante
esta fase se verán reducidos: además, con ello se conseguirá una mayor integración de estos elementos en el
paisaje.
Todos los servicios afectados, y en particular las alambradas, accesos y redes de infraestructura, serán
repuestos con la mayor brevedad posible, garantizándose su correcta funcionalidad.
En general, para todo elemento constructivo, se considera que para evitar impactos paisajísticos, la altura de
las fachadas, no deberán ser superiores a dos plantas, salvo edificios o elementos singulares que sirvan de
elemento focal.
Las viviendas deberán seguir una tipología urbanística similar a la de los pueblos y núcleos próximos, con
incorporación de materiales tradicionales. Para garantizar la idoneidad de los diseños en relación a su
adecuación al paisaje, para toda actuación constructiva se exigirá por parte del Ayuntamiento – y
previamente, y condicionando la concesión de la licencia de obra – un Estudio de Adecuación Paisajística,
cuyos contenidos deberán especificarse en documento elaborado por el propio Ayuntamiento y al que habrán
de ajustarse los promotores de las distintas actuaciones. Este Estudio habrá de realizarse para cada actuación
con el fin de garantizar la mínima generación de impactos ambientales como consecuencia de la ejecución de
los Proyectos.

CAPÍTULO 4. PROTECCIÓN SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS, FLORA Y FAUNA

-

Ley 42/2007 de 13 de diciembre del patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.

De la Comunidad Autónoma.
-

-

-

-

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales protegidos y
se establecen medidas adicionales para su protección, se concluye que ninguno de los espacios
protegidos catalogados se encuentra total o parcialmente en el término municipal de Villablanca.
Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba
el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se41 establecen medidas adicionales
para su protección.
Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del art. 20 de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la
que se prueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía.
Orden de 2 de diciembre de 1998, por la que se establecen normas y prescripciones para la
señalización en los espacios naturales protegidos de Andalucía, en general y del uso público en
ellos, en particular.
Orden de 13 de julio de 1999, por la que se regulan las acampadas para la realización de
actividades de educación ambiental en espacios naturales protegidos.
Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y su Registro.

Artículo 5.4.2. Espacio protegido RED NATURA 2000, son Zonas Especial de Conservación, ZEC.
Una zona especial de conservación es un lugar de importancia comunitaria designado por los Estados
miembros mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen las medidas
de conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable, de los hábitats naturales y/o de las poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el
lugar.
De este modo se establece esta protección en atención a sus valores naturales y ecológicos. Estos espacios
protegidos Red Natura 2000 son : “Andévalo Occidental (ES6150010)“ y “Río Guadiana y Ribera del Chanza
(ES6150018)”que han motivado, en primer lugar, su inclusión en la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (en adelante LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, y su declaración como Zona Especial
de Conservación (en adelante, ZEC).
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Los planes de gestión constituyen elementos centrales del régimen de protección y gestión y medidas de
conservación de dichas Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC), declaradas en el Decreto antes
citado. Los planes de gestión relativos a las ZEC contienen una caracterización general de la ZEC, la
identificación de las prioridades de conservación, un análisis de las presiones y amenazas, los objetivos, las
medidas de conservación y el sistema de evaluación.

a.

Andévalo Occidental
Ocupa en el término una superficie de 9.538 has. Cabe destacar que estos espacios ocupan el 100% del
término municipal, incluyendo el suelo no urbanizable, el urbanizable y el urbano.
Figura de Protección.
La ZEC Andévalo Occidental fue incluida en la lista de LIC de la Región Biogeográfica Mediterránea
como paso previo a su declaración como ZEC por medio del Decreto 2/2015 de 13 de enero.
Medidas de Gestión.
Decreto 2/2015, de 13 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la
Red Ecológica Europea Natura 2000 Sierra del Oso (ES6110004), Sierra de Cabrera-Bédar
(ES6110005), Calares de Sierra de los Filabres (ES6110013), Andévalo Occidental (ES6150010),
Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur (ES6170008), Sierras de Alcaparaín y Aguas (ES6170009).
(BOJA nº53, de 18 de marzo de 2015).
Orden de 19 marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de
Conservación Sierra del Oso (ES6110004), Sierra de Cabrera-Bédar (ES6110005), Calares de Sierra
de los Filabres (ES6110013), Andévalo Occidental (ES6150010), Sierras de Abdalajís y La Encantada
Sur (ES6170008), Sierras de Alcaparaín y Aguas (ES6170009). (BOJA nº60 de 27 de marzo de 2015).
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La mayor parte de los bienes integrados en esta ZEC se localizan sobre el DPMT, con los siguientes efectos.
Dichos bienes se encuentran deslindados en su práctica totalidad. El suelo correspondiente a la ZEC Rio
Guadiana y Ribera de Chanza recibe la clasificación de Suelo no Urbanizable de Especial Protección al
pertenecer al dominio público marítimo terrestre.
Se admiten los usos característicos para el suelo no urbanizable, así como las infraestructuras cuyo trazado de
forma necesaria deba transcurrir por ellos, siempre que no incida en los valores ambientales que han
motivado su declaración como ZEC, por lo que según lo que establece el artículo 45 (Medidas de Conservación
de la Red Natura), de la Ley /2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y la Biodiversidad, se tendrá
que someter al correspondiente instrumento de prevención y control ambiental necesario para asegurar la
preservación de los valores establecidos en el Plan de Gestión de la ZEC. El procedimiento será el establecido
por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como por el Decreto
356/2010, de 3 de agosto, o norma que los sustituya.

Artículo 5.4.3. Protección sobre la flora y la fauna.
Del Estado.
-

b. Río Guadiana y Rivera del Chanza.
Ocupa una superficie en el término municipal de 146, 9 has. La mayor parte de los bienes integrados en estas
ZEC se localizan sobre el DPMT, con los siguientes efectos. Dichos bienes se encuentran deslindados en su
práctica totalidad.
El suelo correspondiente a la ZEC Rio Guadiana y Ribera de Chanza recibe la clasificación de Suelo no
Urbanizable de Especial Protección al pertenecer al dominio público marítimo terrestre.
Figura de Protección.
En cumplimiento de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, la ZEC se incluyó
en la lista de LIC de la región biogeográfica mediterránea por Decisión de la Comisión Europea de
19 de julio de 2006 y se declara ZEC por medio del Decreto 111/2015, de 17 de marzo de 2015.
Medidas de gestión.
Decreto 111/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana y la Zona Especial de Conservación Corredor
Ecológico del Río Tinto. (BOJA nº 86 de 7 de mayo de 2015).
Orden de 8 de mayo por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de
Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana y de la Zona Especial de
Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto (BOJA nº 100, de 27 de mayo de 2015.

-

Ley 42/2007 de 13 de diciembre del patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de especies amenazadas.
Real Decreto 1432/2008 , de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas aéreas de alta tensión.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats /naturales y de la fauna y flora
silvestres.
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la flora u fauna silvestres.

De la Comunidad Autónoma.
-

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres.
Decreto 23/012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la
flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna
para las instalaciones eléctricas de alta tensión.

En el Estudio Ambiental Estratégico se recogen las especies recogidas en Planes de Recuperación y
Conservación, también otras especies de interés, especies florísticas protegidas. Así como las medidas
preventivas y correctoras necesarias en el proceso de urbanización.
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Una posible afección sobre la fauna se deriva de la instalación de tendidos eléctricos. E importante señalar
que los mismos deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos en la normativa sectorial sobre
medidas de protección de la avifauna contra colisión y electrocución de las líneas eléctricas.
Como medidas adicionales a todo lo expuesto, este Plan General establece de forma global lo siguiente:
- Se prohíbe la tala, deterioro intencionado o cualquier acción que dañe el arbolado existente en todo el suelo
no urbanizable, salvo caso excepcional terminantemente justificado y de acuerdo con la legislación vigente.
- Igualmente, se prohibirá dar muerte o dañar intencionadamente a la fauna existente en todo el término
municipal, salvo en aquellos casos justificados y de acuerdo con la legislación vigente.

CAPÍTULO 5. PROTECCIÓN DEBIDA AL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
Artículo 5.5.1. Plan de Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva.
El PEPMFPH fue aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
el 7 de Junio de 1986. El documento integro fue publicado por la Resolución de 14 de febrero de 2007, BOJA
Martes, 3 de abril de 2007 Año XXIX Número 66.
En el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva se recogen varias
figuras de Especial Protección que afectan al término municipal de Sanlúcar de Guadiana.
El objeto de los PEPMFPH es determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para
asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia. A estos efectos se entenderán incluidos en el
medio físico natural el paisaje y las bellezas naturales; los suelos agrícolas forestales o ganaderos; los espacios
de interés ecológico, científico, cultural o recreativo; los yacimientos arqueológicos; las aguas, tanto
superficiales como subterráneas y las zonas de recarga de los acuíferos; así como cualesquiera otros
elementos del medio natural susceptibles de protección mediante la regulación de usos del suelo.
Los Planes Generales de Ordenación Urbana, las Normas Complementarias o Subsidiarias de Planeamiento y
demás instrumentos de planeamiento urbanístico, con excepción de los Planes Directores Territoriales de
Coordinación, que se aprueben con posterioridad a la entrada en vigor de este Plan Especial deberán respetar
las limitaciones de uso impuestas por éste, así como adecuarse, en general, al resto de las determinaciones
contenidas en el mismo.
Es muy importante señalar dos aspectos:
-

-

Para lograr su finalidad protectora el PEPMFPH determina las zonas del municipio que deben
someterse específicamente a protección; señala los distintos usos que puede hacerse del suelo en
las zonas protegidas; sienta criterios de protección de los valores que dentro de su ámbito se
encierran. El Plan General recoge en sus Normas Urbanísticas las determinaciones del PEPMFPH
que afectan a esos espacios protegidos recogidos en el catálogo, clasificándolos como suelo de
especial protección por planificación territorial o urbanística.
Fija normas específicas para la realización de determinadas actividades en todo el término
municipal.
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Las determinaciones de este PEPMF se entenderán sin perjuicio de las contenidas en la legislación agraria,
forestal, de minas, de aguas y demás legislaciones sectoriales. En el caso de que la normativa contenida en
este PEPMF resultara más detallada o protectora se aplicará ésta con preferencia sobre la contenida en la
legislación sectorial, siempre que no esté en contradicción con la finalidad de esta última.
En el TITULO IV del PEPMFPH.- NORMAS PARTICULARES DE REGULACION DE USOS Y ACTIVIDADES, se recogen
las NORMAS PARTICULARES de aplicación a los diferentes ámbitos catalogados y protegidos por el Plan
Provincial. En este Plan General se incorporan en las normas particulares del Suelo no urbanizable de especial
protección.
El catálogo de Espacios y Bienes Protegidos que incluye el Plan Especial de Protección del Medio Físico y
Catálogo de la Provincia de Huelva, distingue dos categorías básicas de protección:
- Protección Especial Integral.
- Protección Especial Compatible.
Dentro de cada una de estas categorías, se establece a su vez, una serie de subdivisiones agrupando los
diferentes espacios por sus características físicas.
Dentro del Término municipal de Sanlúcar de Guadiana, encontramos tres zonas que gozan de Protección
Especial Compatible, y que son las siguientes:
- Castillo de Sanlúcar de Guadiana, incluido dentro de la categoría de Paisajes Sobresalientes.
- Dehesa de San Silvestre, en la categoría de Paisajes Agrícolas Singulares.
- Ribera del Guadiana, que se incluye en la categoría de Riberas Forestales de Interés Ambiental.
El Castillo de Sanlúcar de Guadiana constituye un espacio natural que abarca una superficie de unas 32 Has.
situadas al Noreste del núcleo urbano de Sanlúcar.
En el Plan se define: " Cerro de 60 m. colgados sobre el Guadiana, vegetación muy degradada por haber
desmontado el arbolado de dehesa propio de la zona".
El componente paisajístico es el que justifica la protección ya que su situación, dominando amplias zonas del
Guadiana, así como las poblaciones de Sanlúcar y la portuguesa Alcoutim ofrecen vistas de gran belleza. La
propiedad es mayoritariamente privada.
Como justificación de la protección, el catálogo señala " Gran espectacularidad del paisaje, que puede ser
considerado como uno de los más sobresalientes del ámbito provincial....".
En lo referente a los peligros potenciales se señala degradación del paisaje por obras de infraestructura y
transformación de cultivos.
La Dehesa de San Silvestre abarca una superficie de 9.800 Has, que se reparten entre los municipios de
Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El Granado, de las que 5.500 Ha. aproximadamente se
encuentran en el término de Sanlúcar abarcando toda la zona Sur y Este del mismo.
En el catálogo del Plan se define como "Dehesa de encinas acompañada de matorral, más o menos clareado,
que en algunas zonas forman manchas muy densas... Masa forestal autóctona de gran extensión y buen
estado de conservación, lo que le confiere un valor paisajístico muy elevado".
La propiedad es en su mayor parte privada, y no existen asentamientos de población, a excepción de algunos
cortijos, de entre los que destaca el de Los Millares, situado dentro del término de Sanlúcar.
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Como justificación de la protección se señala "Grandes extensiones de dehesas de encinas de calidad y muy
densas, que por su escasez en la zona del Andévalo Occidental deben ser conservadas".
Como peligros potenciales se señala: la tala indiscriminada y la sustitución por eucaliptos.
La Ribera del Guadiana incluye una superficie de 1.300 Ha. repartidas en los Término de Ayamonte, San
Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana y El Granado, y que forma una franja de 300 m. desde el nivel de
estiaje del río, la superficie que corresponde al Término de Sanlúcar es aproximadamente de unas 360 Has.
Se define como "Espacio ribereño que bordea toda la comarca del Andévalo Occidental.... Vegetación en
gradiente altitudinal siguiendo el curso del río, desde especies arbóreas, arbustivas y herbáceas de ribera,
hasta especies de marismas".
La titularidad de los terrenos es pública, y están administrados por la Confederación Hidrográfica del
Guadiana. Dentro de la zona que abarca el Término de Sanlúcar de Guadiana encontramos el núcleo principal
y una serie de caseríos diseminados.
Como justificación para su protección se señala "Espacio Natural de gran interés de conservación, por ser el
curso de agua más importante de la Provincia..., posee aún importantes zonas de bosque galería y una gran
diversidad de ambientes desde el Andévalo hasta la Costa".
Los peligros potenciales de la zona los constituyen los vertidos urbanos e industriales del curso de agua y el
desbroce de la vegetación de la ribera.

CAPÍTULO 6. PROTECCIÓN EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE, CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y ACÚSTICA
Artículo 5.6.1. Legislación sobre calidad del aire.
Del Estado.
-

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica
industrial.
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Artículo 5.6.2. Emisiones lumínicas
Se deberá cumplir con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07, y el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro
y eficiencia energética.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 64.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el Art. 28 del
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, y Decreto 75/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto
357/2010, de 3 de agosto, los Ayuntamientos tienen la competencia en la determinación de la zonificación
lumínica (áreas lumínicas E2, E3, E4), en atención al uso predominante del terreno, en su término municipal.
Así, según dicho Decreto 75/2014, la propuesta de zonificación la deberán de comunicar a esta Delegación
Territorial antes del 14 de febrero de 2015.
Una vez aprobada la zonificación, deberá comunicarla en el plazo de dos meses a la Administración
de la Junta de Andalucía, según el Art. 30 de dicho Decreto.
A los efectos de lo dispuesto anteriormente y según las competencias atribuidas a esta Consejería
en la materia, se informa, que el apartado primero de la Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección
General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, por la que se declara las zonas E1 y los puntos de
referencia en la Comunidad Autonómica de Andalucía, declara como ZONA E1 el territorio que se encuentre
dentro de la Red de Espacio Naturales Protegidos de Andalucía y esté ubicado en suelo clasificado como no
urbanizable por el instrumento de planeamiento general vigente en cada municipio.

Artículo 5.6.3. Zonificación acústica
Queda reguladocon la siguiente legislación.:
-

De la Comunidad Autónoma.
-

-

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.
Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.
Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el D.74/1996, de 20 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y valoración de
ruidos y vibraciones.
Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal
de protección del medio ambiente contra los ruidos y vibraciones.

-

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre sobre zonificación acústica, objetivos de calidad, y
emisiones acústicas y el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental, ambos, en desarrollo dela Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido

El Artículo 43 del Decreto 6/2012 establece que:
"1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental deben incluir entre la
documentación comprensiva del estudio de impacto ambiental un estudio acústico para la consecución de los
objetivos de calidad acústica previstos en este Reglamento. 2. El contenido mínimo de los estudios acústicos
para los instrumentos de planeamiento urbanístico, será el establecido en la Instrucción Técnico 3."
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Otra normativa de referencia es:
-

DIRECTIVA 2002/49/CE del parlamento europeo sobre "Evaluación y gestión del Ruido Ambiental".

-

LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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De los resultados obtenidos en la Zonificación Acústica del municipio se determina como positiva la
distribución de usos del suelo previstos en el PGOU de Sanlúcar de Guadiana al no presentarse conflitos.

El PGOU ha seguido todas las indicaciones relativas a RUIDO, recogidas en el INFORME PREVIO DE
VALORACIÓN AMBIENTAL:
Respecto al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, se deberá de tener presente el cumplimiento
del punto 4 de la IT.3 de dicho Decreto. Respecto a esto cabe indicar que se han eliminado las zonas de
conflicto en la nueva ordenación, respecto a al ordenación sometida al INFORME PREVIO DE VALORACIÓN
AMBIENTAL, situación que se daba en la ALTERNATIVA 1, pero que en esta ALTERNATIVA 2 se ha evitado. El
uso industrial se ha eliminado en el nuevo crecimiento, y el polígono existente en la entrada del municipio,
que se encuentra sin edificación, y provisionalmente se dedica a aparcamiento, tiene un uso global terciario,
con algunos usos industriales compatibles, con bajo impacto cústico, y que no es colindante ni con el resto del
núcleo urbano, ni con los nuevos crecimientos. Por lo tanto no es necesario un análisis más pormenorizado de
la situación acústica futura, no es necesario un ESTUDIO PREDICTIVO.
Por outro lado, hay que señalar que la zona terciaria industrial situada em suelo urbano, no presenta
actualmente ninguna edifiación por lo que no procede control de los límites de los índices acústicos en el
plazo de seis meses tras la aprobación definitiva del PGOU.
Las zonas que deben recibir menor impacto sonoro son el equipamiento docente, el cementerio y los espacios
culturales del Castillo de Sanlúcar y los Molinos de Viento (Tipo E). Por ello, no será recomendable la ubicación
de éstas cerca de fuentes emisoras de ruido como serían la zona portuaria, el uso industrial, las carreteras,
etc. En cualquier caso se aplicarán las medidas correctoras necesarias.
Las zonas no urbanizables de especial protección que se encuentran en el municipio, se han clasificado como
zona de sensibilidad acústica de Tipo G por su nivel de protección. J La estacionalidad de la oferta turística
marcará en gran medida el impacto acústico originado por los distintos usos y actividades en el municipio
tanto por el tráfico rodado y fluvial como por los servicios ofrecidos por el municipio (turismo náutico y fluvial,
alojamientos, eventos, etc.).
El origen industrial, que es uno de los focos de emisión de ruido del municipio, se trata de un industrial de tipo
escaparate a base de contadas pequeñas naves/talleres. Además, el Suelo Urbanizable Industrial se encuentra
en los extremos del suelo urbano, en el entorno de las carreteras del municipio, con lo que no suponen una
contaminación acústica relevante para el resto de zonas residenciales y Sistemas generales. Solo se tendrán
que tener en cuenta medidas de prevención control con la parte residencial más cercana al suelo industrial
proyectado en la rotonda de entrada al núcleo urbano.
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-

CAPÍTULO 7. RESIDUOS
Artículo 5.7.1. Legislación sobre residuos
a.

Residuos sólidos.

Del Estado.
-

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por
el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30
de abril.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
Ley 10/98 del 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
De la Comunidad Autónoma.
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Decreto 397/2010, de 2 de noviembre. Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No
peligrosos de Andalucía ( 2010-2019).
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

b. Residuos tóxicos y peligrosos.

-

-

-

De la Comunidad Autónoma.

Del Estado.

-

-

-

-

Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones
al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y los acumuladores y la gestión ambiental de
sus residuos.
Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27
de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.
Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios (BOE nº 311
de 28 de diciembre de 2001).
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y
gestión de los PCBs y PCTs y aparatos que los contengan.
Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos (BOE nº 96, de 22 de abril de 1998).
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE nº 133, de 5 de junio de 1995).
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Orden de 18 de abril de 1991 por la que se establecen normas para reducir la contaminación
producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio (BOE nº 102 de 20 de abril de
1991).
Orden 12 de marzo de 1990, sobre traslados transfronterizos de residuos tóxicos y peligrosos (BOE
16 de abril de 1990).
Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los
residuos tóxicos y peligrosos (BOE nº 270 de 10 de noviembre de 1989).
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE, 30 de julio de 1988 y 29 de enero de
1989).

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan Director de Gestión de Residuos
Peligrosos.
Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los envases
usados y residuos de envases de productos fitosanitarios.

Artículo 5.7.2. Producción de residuos no peligrosos municipales
La competencia para la gestión de los residuos no peligrosos municipales asimilables a domiciliarios
corresponde al Ayuntamiento, en la forma que establezca la respectiva Ordenanza Municipal, conforme a lo
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establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía.
Según establece el Art. 3, apartado s) del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, tienen la consideración de
residuos municipales, los residuos domésticos procedentes de actividades comerciales y el resto de
actividades del sector servicios, de acuerdo con lo establecido en el apartado b) del mismo artículo, así como
los domésticos procedentes de actividades industriales y los comerciales no peligrosos, cuando así se recoja
expresamente en las ordenanzas municipales y en los términos en ellas indicados y sin perjuicio de que los
productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el Art. 17.3 de
la Ley 22/2011, de 28 de julio.
También tendrán la consideración de residuos municipales, conforme al Art. 79.1 del referido Decreto
73/2012, de 12 de marzo, los residuos de construcción y demolición que se generen en las obras consideradas
“obras menores de construcción y reparación domiciliaria” según la definición del apartado d) del Art. 2 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

Artículo 5.7.3. Producción de residuos no peligrosos no municipales
Conforme al Art. 3, apartado t) del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, se destaca, que son residuos no
peligrosos de competencia no municipal, con carácter general, los siguientes:
-

Los de naturaleza industrial/comercial.
Los agrícolas y en particular, los plásticos agrícolas.
Los neumáticos fuera de uso (NFU) que no estén en posesión del usuario o propietario del vehículo
que los utiliza.
Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obras mayores.
Los lodos de depuración.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de origen no doméstico procedentes de
industrias, comercios y servicios.
Los residuos sanitarios de los grupos III, IV y V definidos en el artículo 109.

En términos generales deberá cumplirse con la legislación y normas técnicas que les sean de aplicación, y
específicamente las obligaciones establecidas en el Art. 18.1 del Decreto 73/2012:
a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos, evitando particularmente aquellas mezclas que puedan
dificultar la gestión o la recogida selectiva.
b) Durante el almacenamiento temporal, mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad,
asegurando en todo caso que se cumplen las condiciones mínimas de seguridad y salud laboral de los
trabajadores conforme a la normativa vigente.
c) Encargar el tratamiento de sus residuos a una persona o entidad negociante, o a una persona o entidad
gestora autorizada, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas
operaciones, siempre que no procedan a valorizarlos o eliminarlos por sí mismos, en cuyo caso deberán contar
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además con la correspondiente autorización del órgano ambiental competente. Dichas operaciones deberán
acreditarse documentalmente.
d) Suministrar a las empresas autorizadas o inscritas a las que les entreguen los residuos la información
necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, sobre todo en los casos en los que su origen, cantidad o
características particulares puedan ocasionar alteraciones en el sistema de gestión.

Artículo 5.7.4. Residuos de la construcción y demolición
Respecto a los residuos de construcción y demolición, son de competencia municipal los correspondientes a
obras menores. Deberá atenderse a lo dispuesto en el Art. 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, así como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, teniendo en cuenta la base de partida
establecida en el Art. 1 de dicho Real Decreto, en el que se indica el fomento preferente de la reutilización,
reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a la eliminación reciban un
tratamiento previo adecuado.
La legislación vigente (Art. 80 del Decreto 73/2012) contempla para las personas o entidades productoras de
estos residuos, la obligación de satisfacer una fianza o garantía financeira equivalente a favor del
Ayuntamiento, a fin de asegurar la correcta gestión de los resíduos generados. No se podrá conceder la
licencia municipal sin haberse satisfecho previamente el anterior requisito.
Asimismo, deberá tenerse presente que sólo podrán emplearse como acondicionamiento/relleno las tierras y
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas o bien los residuos inertes generados en las actividades de
construcción o demolición, bajo las condiciones del Art. 13 del Real Decreto 105/2008. En cualquier caso, la
zona de acondicionamiento/relleno no deberá ser un suelo contaminado, a efectos del Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (BOE 15/2005, de 18 de enero).
En la generación de residuos de construcción y demolición se atenderá, con carácter general, a lo previsto en
el Capítulo I del Título V del Decreto 73/2012. En particular, si se trata de una obra mayor, deberá
desarrollarse con detalle un estudio y las soluciones previstas, atendiendo a las previsiones de la legislación
vigente, actualmente conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición, que establece la obligatoriedad de elaborar um
Estudio de Gestión para estos residuos por el productor de los mismos, incluyendo aspectos como una
estimación de la cantidad generada codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la
Orden MAM/304/2002, medidas genéricas de prevención, destino para estos residuos, así como valoración de
los costes de su gestión. Igualmente se exigirá al poseedor, en el caso de superarse las cantidades umbrales
especificadas en el Art. 5.5 de ese Real Decreto, una separación de los residuos de construcción y demolición
en la propia obra, destinándose preferentemente a operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de
valorización frente a la eliminación em vertedero. Se prohíbe expresamente el depósito en vertedero para
residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento
previo.

Artículo 5.7.5. Lodos residuales de depuración
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Respecto a la generación de lodos de depuración, conforme al Art. 104 del Decreto 73/2012 (Reglamento de
Residuos de Andalucía):

1.

Tienen la consideración de productoras de residuos de lodos, entre otras, las personas o entidades
propietarias de fosas sépticas u otras instalaciones de depuración similares utilizadas para el tratamiento de
aguas residuales en actividades no domésticas.

2.

Las personas o entidades productoras de lodos están sujetas a lo dispuesto en este Reglamento en
relación con la producción de residuos y, en particular, con lo relativo a la inscripción registral, la entrega de
los lodos a una persona o entidad autorizada o registrada y la remisión anual de información sobre cantidades
generadas y gestionadas.
Se dará cumplimiento a lo indicado en el Reglamento de Residuos de Andalucía, destacándose:
-

-

Art. 17.1.b).- Es objeto de comunicación previa al inicio de la actividad y de inscripción en el
registro las fosas sépticas y otras instalaciones de depuración similar en actividades no domésticas,
que generen residuos de lodos de depuración que no tengan la consideración de residuos
peligrosos, sin limitación de la cantidad de estos productos.
Art. 26.- Es objeto de inscripción registral en el registro de autorizaciones de actuaciones sometidas
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que usan disolventes orgánicos, las siguientes
actividades y las instalaciones ubicadas en Andalucía: Apartado 9 del Art. 26) Las fosas sépticas y
otras instalaciones de depuración similar en actividades no domésticas, que generen residuos de
lodos de depuración que no tengan la consideración de residuos peligrosos, sin limitación de la
cantidad de estos productos.

Por tanto, con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la actividad se procederá a tramitar, conforme al
Art. 27 del Reglamento de Residuos de Andalucía, la comunicación previa y la inscripción registral antes citada,
debiendo presentar en esta Delegación el modelo de comunicación según el Anexo I de dicho reglamento
(BOJA 81/2012 de 26 de abril, pág. 118).
Además, el productor de este residuo deberá ponerlo a disposición de un gestor autorizado para su
tratamiento, por lo que se atenderá a lo previsto en el Art. 103 del mismo reglamento referido, quedando
sometidas al régimen de autorización administrativa de esta Administración las personas físicas o jurídicas que
realicen operaciones de valorización de lodos procedentes de la depuración de aguas residuales consistentes
en tratamientos por vía biológica, química o térmica, mediante almacenamiento a largo plazo o por cualquier
otro procedimiento apropiado.

Artículo 5.7.6. Producción de residuos peligrosos en general
Si procede para las posibles obras que se fuesen a desarrollar, la titularidad de la responsabilidad en la
producción, posesión, almacenamiento y gestión de los residuos peligrosos generados, tanto en la fase de
construcción como en la de explotación, correrá a cargo del o de los adjudicatarios principales que se hagan
cargo de las respectivas fases.
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Los adjudicatarios de cada fase solicitarán en esta Delegación, en el caso de no estar autorizado con
anterioridad, la inscripción en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos de la provincia de Huelva,
mediante el modelo del Anexo I del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, aportando la documentación que
proceda, incorporando además la indicada en el Anexo VI, apartado 3, del Decreto 356/2010, de 3 de agosto,
por el que se regula la autorización ambiental unificada.
Con carácter general, respecto a la producción de residuos peligrosos, debe considerarse lo previsto en los
Arts. 10 a 15 del Decreto 73/2012.

Artículo 5.7.7. Puntos limpios, pilas, aparatos eléctricos y electrónicos
El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía para el periodo 2010-2019,
aprobado por Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, en el Título VI del Decreto 73/2012 de Residuos de
Andalucía y en los Arts. 103.1 y 103.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, respecto a la obligación de los municipios de disponer de puntos limpios para la recogida selectiva
de residuos especiales de origen domiciliario (aceite, pilas, electrodomésticos y demás enseres, escombros de
obra menor, etc.), cuya explotación deberá corresponder en todo caso a una empresa que disponga de la
preceptiva autorización como gestor de este tipo de residuos.
Sanlúcar de Guadiana no dispone de punto limpio. Se reserva un área para un punto limpio en el polígono
terciário-industrial de propiedad municipal situado em suelo urbano a la entrada del município. Hasta tanto
no se disponga del mismo se utilizarán las intalaciones de municípios próximos. Recientemente se ha creado
un punto limpio en el Granado. La empresa GIAHSA gestiona la explotación de los puntos limpios de Punta
Umbría, Cartaya y Valverde del camino, y la de la planta de clasificación de envases ligeros (PCEL) de
Trigueros.
En cuanto a los casos concretos de pilas y electrodomésticos se atenderá a lo siguiente:
-

Para el caso de las pilas y acumuladores, considerando que las administraciones locales son
responsables de su gestión, se atenderá a lo recogido en el Capítulo II del Título V del Decreto
73/2012 de Residuos de Andalucía, en el cual además se expone en el Art. 92.4. que las
administraciones locales, o los sistemas de gestión autorizados o concesionarios, definirán la red
de puntos de recogida selectiva en función de la densidad de población, con el objeto de que se
recupere el máximo número posible de pilas y acumuladores portátiles usados.

Se establece como valor de referencia mínimo disponer de un punto de recogida selectiva cada 500
habitantes, a 31 de diciembre de 2012. Actualmente el número de habitantes es de 417.

Artículo 5.7.8. Suelos contaminados
Se incluyen las referencias sobre suelos atendiendo a la normativa siguiente:
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-

-

-

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
Art. 9.12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se establece la
competencia de los ayuntamientos para la declaración de suelos contaminados, la aprobación de
los planes de descontaminación y la declaración de suelo descontaminado, siempre que dicho
suelo se encuentre íntegramente comprendido en un término municipal.
Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen
aplicable a los suelos contaminados.

En el expediente de tramitación del PGOU se incluye certificado de secretaría municipal donde se determina
que en archivos municipales no consta existencia de suelos contaminados en el término municipal.
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-

La Ley de Aguas en su artículo 78 establece que los Planes de Ordenación Urbanística deben ser informados
por el Organismo de Cuenca y recoger las previsiones formuladas por éste con respecto a las actuaciones a
realizar en la zona de policía de cauces.
Es en el Título III del citado Reglamento donde se recogen aspectos de nuestro interés, ya que dicho Título se
extiende acerca de la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales. Así,
en el artículo 232 aparecen recogidos los objetivos de protección del dominio público hidráulico contra su
deterioro:

CAPÍTULO 8. PROTECCIÓN EN MATERIA DE AGUAS.

-

Artículo 5.8.1. Dominio público hidráulico y zonas inundables.

-

1.

Los objetivos de esta protección son la preservación del dominio público natural; quedando los terrenos
del dominio público hidráulico sometidos al régimen propio que se deriva de la legislación de aguas. De igual
modo, los usos en las zonas de servidumbre serán exclusivamente los admitidos por la legislación de aguas,
conforme a la naturaleza y finalidad de esta servidumbre.

2.

Todos los cauces, riberas y márgenes del municipio estarán sometidos con carácter general a la siguiente
legislación y planificación sectorial:
Aguas superficiales y subterráneas.

-

-

-

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas (Modificada por Ley 62/2003 de 30 de diciembre y por Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de
abril).
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación
Hidrológica.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 19/1985, de 2 de agosto,
de Aguas. Modificado por Real Decreto 9/2008, de 11 de enero.
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros
reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas
hidrológicas y vertidos de aguas residuales. (RDPH).
Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca.

Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas.
Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de contaminar
las aguas subterráneas.
Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación (art. 84 de la L.A.)

Para poder alcanzar estos objetivos planteados, en el art. 234 del Reglamento se definen una serie de
prohibiciones encaminadas a este fin. Estas son:
-

-

Del Estado

II Plan Hidrológico del Guadiana.

Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.
Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar que
se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de
degradación de su entorno.
Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan
constituir una degradación del mismo.
El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes
Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio
público hidráulico (art.89 de la L.A.).

El Sistema Acuífero 25 (Suroeste de Huelva), tiene declaración de sobreexplotación por la Junta de Gobierno
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con fecha 4 de mayo de 1988 (Publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Huelva nº 283 de fecha 12-12-1988).
El II Plan Hidrológico del Guadiana, en su artículo 45 establece los criterios para la ordenación de las zonas
inundables y en el artículo 62 hace referencia a la utilización del dominio público hidráulico.
El Plan tiene como objetivo general la prevención y minimización de riesgos de inundación en los núcleos
urbanos andaluces. Para ello se propone intervenir a través de la planificación territorial y urbanística,
aumentando así la adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la
delimitación de los cauces y de las zonas inundables.
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De la Comunidad Autónoma
-

Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

El Sistema Acuífero 25 (Suroeste de Huelva), tiene declaración de sobreexplotación por la Junta de Gobierno
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con fecha 4 de mayo de 1988 (Publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Huelva nº 283 de fecha 12-12-1988).
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El Alveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las
máximas crecidas ordinarias.
Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situados por encima del nivel de las aguas
bajas.
Se entiende como márgenes los terrenos que lindan con los cauces.
El Reglamento de Dominio Público Hidráulico establece una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para
uso público, y una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo, las
actividades que se desarrollen y la construcción de cualquier tipo de edificación.
En los artículos 6, 7, 9 y 78 de dicho Reglamento, se define con exactitud el régimen de utilización y uso de
ambas zonas.

Artículo 5.8.3. Limitaciones al uso:
3.

Desde la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, se ha establecido
la delimitación de las zonas cautelares correspondientes a la delimitación técnica del Dominio Público
Hidráulico, de la zona de servidumbre, de la zona de policía y de las zonas inundables de los tres arroyos
innominados afluentes del río Guadiana, que discurren por el núcleo de Sanlúcar de Guadiana, así como de la
zona inundable del río Guadiana, que discurre al oeste de dicho núcleo.
En base a esta delimitación, sobre el plano de ordenación nº O.5 denominado “Ordenación del núcleo.
Ordenación completa”, se ha recogido la delimitación del Dominio Público Hidráulico, de la zona de
servidumbre, de la zona de policía y de la zona inundable del arroyo innominado que discurre al norte del
núcleo de Sanlúcar de Guadiana, así como de los tramos de los dos arroyos innominados que discurren libres
al sur de dicho núcleo.
Por otro lado, respecto a los tramos de los dos arroyos innominados que discurren soterrados por suelo
urbano consolidado, bajo viales, al sur del núcleo de Sanlúcar de Guadiana, sobre el plano de ordenación
nºO.5 denominado “Ordenación del núcleo. Ordenación completa”, se ha plasmado la delimitación del
Dominio Público Hidráulico en base a las dimensiones del encauzamiento, con su verdadera magnitud y
trazado, ajustándose la zona de servidumbre al límite de la alineación de las fachadas ya existentes.
En este sentido, es necesario indicar que las obras de soterramiento de dichos tramos de cauces, fueron
ejecutadas por la Administración Hidráulica Andaluza, en base al proyecto denominado “Proyecto de Defensa
Contra Inundaciones en el t.m. de Sanlúcar de Guadiana (Huelva)” .
Respecto a las cauces de Dominio Público Hidráulico encauzados bajo suelo urbano consolidado, en las
Normas se incorpora que las construcciones que en un futuro sustituyan a las y existentes, y afecten a la zona
de servidumbre, se indica que deberán retranquearse de forma que se posibilite la recuperación de la zona de
servidumbre de 5 metros a cada lado del cauce.
También se ha recogido la delimitación de la zona cautelar inundable del río Guadiana, la cual afecta a
espacios libres y al suelo urbano consolidado.

Artículo 5.8.2. Servidumbres

Se recogen las siguientes limitaciones de uso en Dominio Público Hidráulico, zona de servidumbre y zona de
policía de los cauces:

1.

En la zona de Dominio Público Hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o
permanente. con las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstos en la Sección 2ª
del Capítulo II del Título II del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.

2.

En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística orientada a los fines de paso
público peatonal y para los servicios de vigilancia, conservación y salvamento, y para el varado y amarre
ocasional de embarcaciones, por tanto, no podrán prever construcciones.

3.

En estas zonas el planeamiento podrá planificar siembras o plantaciones de especies no arbóreas, que
den continuidad a la vegetación de ribera específica del ámbito. Cualquier uso que demande la disposición de
infraestructuras, mobiliario, protecciones, cerramiento u obstáculos deberá ser acorde a los fines indicados. En
la zona de servidumbre no se permitirá la instalación de viales rodados.

4.

En la zona de policía de cauces la ordenación urbanística de los terrenos deberá indicar y resaltar
expresamente las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos,
construcciones de todo tipo, obstáculo para la corriente o degradación o deterioro del Dominio Público
Hidráulico. La zona de policía incluirá la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas,
en las que solo podrán ser autorizadas, por esta Delegación Territorial, aquellas actividades no vulnerables
frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso
desagüe.

5.

Las construcciones u obras previstas en zona de policía deberán ser autorizadas por la Administración
Hidráulica, en cualquier momento de la planificación y con anterioridad a su ejecución.

6.

En los cauces se prohibirá, salvo autorización expresa de la Administración hidráulica, nuevos entubados,
embovedados y marcos cerrados, canalizaciones y encauzamientos. Estará permitido el acondicionamiento y
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limpieza de los cauces, siempre asegurando un tratamiento respetuoso al mismo, en sus riberas y márgenes, y
a las aguas que circulan por ellos, de forma que el medio ambiente hídrico no se vea alterado. Asimismo, se
contemplará la integración del cauce, en el tramo que pudiera verse afectado, con el medio urbano,
respetando siempre el paisaje y potenciando su uso y disfrute ciudadano, favoreciendo con ello su función
natural y la conservación y mejora de la biodiversidad y especies asociadas.
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-

7.

En el caso de prever obras de paso sobre los cauces, éstas deberán ser calculadas y diseñadas atendiendo
a las siguientes condiciones:
-

-

Deberán ser dimensionadas de forma que se garantice la evacuación del caudal correspondiente a la
máxima avenida de los 500 años de periodo de retorno del arroyo, evitando así incrementar su
llanura de inundación natural.
Los apoyos y estribos deberán ubicarse fuera de la zona de Dominio Público Hidráulico.
Las estructuras no podrán producir remansos aguas arriba u otras afecciones aguas abajo.
Las estructuras deberán tener unas dimensiones mínimas que permitan el acceso del personal para
labores de conservación y mantenimiento.
Las construcciones u obras previstas en la zona de policía, y en caso de prever nuevas obras de paso
en el Dominio Público Hidráulico u obras para el acondicionamiento y/o limpieza de cauces, deberán
ser autorizadas por la Administración Hidráulica, para lo cual, en cualquier momento de la
planificación y con anterioridad a su ejecución, se deberá aportar la documentación reglamentaria.

Se recogen las siguientes limitaciones de uso en las zonas inundables (referidas al suelo urbanizable y sistemas
generales):

8.

En las zonas inundables están permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean
compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios, y quedan prohibidas las instalaciones
provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales
diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias.

9.

Las zonas inundables son consideradas en el planeamiento como elementos de transición entre el medio
natural y urbano, asignándoles unos usos que sean compatibles con la evacuación de avenida y con el disfrute
por los ciudadanos del medio ambiente hídrico.

10. Las propuestas del planeamiento urbanístico se justifican de forma que se preserve del proceso de
urbanización para el desarrollo urbano los terrenos en los que se hagan presentes riesgos de inundación. Los
nuevos crecimientos urbanísticos se sitúan fuera de zona inundable.

11. Las zonas inundables serán compatibles con Espacios Libres siempre que los usos permitidos sean
jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento.
Dichos espacios libres serán de dominio y uso público, y en ellos se podrán realizar plantaciones de arbolado y
jardinería. Los usos que se establecen en los espacios libres que ocupan zonas inundables cumplen los
siguientes requisitos:
-

No disminuyen la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas.

-

No incrementan la superficie de zona inundable.
No producen afección a terceros.
No agravan los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generan riesgos de pérdidas de vidas
humanas. No se permitirá su uso como zona de acampada.
No degraden la vegetación de ribera existente.
Permitan una integración del cauce en la trama urbana, de forma tal que la vegetación próxima al
cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies existentes y
acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del
cauce y de sus márgenes, siempre teniendo en cuenta las especies riparias nativas del lugar.
Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de caudales
de avenida.

12. Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en zona inundable requerirá informe previo favorable de
la Administración Hidráulica Andaluza.

Artículo 1.1.1. Riesgos de inundaciones.
En referencia a la afección existente por zonas inundables del río Guadiana al núcleo urbano consolidado de
Sanlúcar de Guadiana, en fecha 03/12/13, se recibió oficio del Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana, en esta
Delegación Territorial, relativo a los problemas de inundabilidad que presenta el municipio de Sanlúcar de
Guadiana, para su inclusión como punto de riesgo en el nuevo Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones
de Andalucía, así como para el estudio y valoración de la situación que se expone y de las medidas de
evacuación cuyo detalle se solicita, con vistas a la inclusión de posibles medidas en el informe sectorial en
materia de aguas al Plan General.
Dicha petición fue trasladada por parte de esta Delegación Territorial a la Dirección General de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico, para su consideración y respuesta. En este sentido, dicha Dirección
General ha Informado que:
Dado los riesgo de inundaciones que padece el municipio de Sanlúcar de Guadiana y con el objeto que se
solucionen con la máxima celeridad, el documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar de
Guadiana incorporará que en el marco temporal de su desarrollo elaborará un estudio específico que
determine las medidas que palien los riesgos de inundaciones, entre las que deben encontrarse la redacción de
un Plan de Actuación de ámbito local ante el riesgo de inundaciones.
En el caso de que el Plan General establezca la ejecución de infraestructuras de defensa para evitar la afección
por zonas inundables del río Guadiana al núcleo urbano consolidado, se deberán tener en cuenta las siguientes
prescripciones:
Estas infraestructuras de defensa no deben afectar a terceros.
Deberán ser informadas favorablemente por esta Administración Hidráulica, previamente a su
ejecución.
Los gastos derivados de las medidas de defensa y protección frente avenidas e inundaciones en el núcleo
consolidado por la existencia de riesgos, deberán quedar expresamente recogidos en el estudio económicofinanciero, indicándose el responsable de la asunción de los costes así como el mecanismo financiero para su
NORMAS URBANÍSTICAS
45

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA

ejecución.
En el caso de Sanlúcar de Guadiana, como ya se indicado, las medidas de defensa y protección frente avenidas
e inundaciones en el núcleo consolidado por la existencia de riesgos no son posibles, debido a las
características inevitables de la inundación , debido a las crecidas del Guadiana. Será el Plan de Emergencia
Municipal el que recoja como anexo el Plan de Evacuación.
Se ha solicitado a la administración de aguas se incluya a Sanlúcar de Guadiana en el Plan de Avenidas e
Inundaciones..

CAPÍTULO 9. VERTIDOS
Artículo 5.9.1. Legislación de aplicación vertidos y tratamiento de aguas
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competentes, (en el caso del Término Municipal de Sanlúcar de Guadiana, la Confederación Hidrográfica del
Guadiana) de la preceptiva autorización para efectuar vertidos susceptibles de contaminación del Dominio
Público Hidráulico, tanto en lo referente a aguas superficiales como a subterráneas, recordando la obligación
del
causante del vertido de poner en práctica las soluciones necesarias para evitar la posible contaminación. El
art., 245 de dicho Reglamento se refiere a esta zona de protección.
Art. 245. - “1. Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público
Hidráulico y, en particular, el vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales, requiere autorización administrativa
(…)”.

2.
Del Estado
-

-

-

-

-

-

1.

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas.
Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, por el
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas.
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE nº 312, de 30.12.95).
Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo número 1 del Reglamento de
la Administración pública del agua y de la planificación hidrológica, aprobado por el Real Decreto
927/1988, de 29 de julio.
Orden de 25 de mayo de 1992 por la que se modifica la orden de 12 de noviembre de 1987 sobre
normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales.
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de
Aguas.
Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de
medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los
vertidos de aguas residuales (BOE nº 280, de 23.11.87).
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

Condiciones Generales.

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece la necesidad de tramitación ante los organismos

Condiciones particulares:

Queda prohibido a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales capaces, por su toxicidad
o por su composición química y bacteriológica, de contaminar las aguas profundas o superficiales, la
utilización de pozos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo destinado a facilitar la absorción de dichas aguas
por el terreno. La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas, sólo podrá ser autorizada
cuando se den las suficientes garantías justificadas mediante estudio hidrológico o informe de la
Administración competente, de que no suponen riesgo alguno para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas.
Para la concesión de Licencia urbanística relacionada con cualquier actividad que pueda generar vertidos de
cualquier naturaleza, exceptuando las autorizadas para conectar directamente con la red general de
alcantarillado, se exigirá la justificación del tratamiento que haya de darse a los mismos para evitar la
contaminación de las aguas.
En todo caso, las solicitudes de Licencia para actividades generadoras de vertidos de cualquier índole deberán
incluir todos los datos exigidos para la legislación vigente, para concesión de autorizaciones de vertidos. En
aplicación del Art. 95 de la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, el otorgamiento de Licencia urbanística o de
apertura para estas actividades quedará condicionado a la obtención de la correspondiente autorización de
vertido.
Cualquier vertido de aguas residuales deberá efectuarse al colector municipal. En el caso de existir una
imposibilidad técnica, debidamente justificada, para realizar el vertido al citado colector, deberá adoptarse el
correspondiente sistema de depuración, de acuerdo con las características del vertido y del medio receptor.
En todo caso, no se permitirá el vertido de aguas residuales a cauce que normalmente esté seco, incluso en el
supuesto de efectuar su depuración.
Asimismo, toda actividad que por sus características produzca vertidos potencialmente contaminantes por su
caudal, características físicas y/o su carga contaminante, deberá realizar el tratamiento de los mismos antes
de verter el afluente a la red de saneamiento general, de manera que se adapte a las disposiciones legales que
le fueran de aplicación.
Los valores máximos admisibles para los distintos parámetros de las aguas residuales vertidas al colector
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municipal deberán reglamentarse por la Corporación Municipal, de acuerdo con el sistema de tratamiento de
las aguas residuales urbanas que se adopte y la legislación vigente.

para corregirla

No obstante, las citadas actividades deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar
cualquier vertido accidental.

CAPÍTULO 10. PROTECCIÓN EN MATERIA DE COSTAS

- No se admitirá el uso de fosa séptica en suelo clasificado urbano. En suelo no urbanizable se admitirá su uso
cuando se den las suficientes garantías justificadas, mediante estudio hidrogeológico o informe de la
Administración competente de no suponer riesgo alguno para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas. La red de abastecimiento de agua para uso doméstico deberá estar siempre a cota
superior de la fosa séptica, a la distancia mínima suficiente para eliminar el riesgo de
contaminación.
- Para evitar el peligro de mezcla de las aguas de abastecimiento y saneamiento, debido a fugas y
retrosifonajes, la conducción de saneamiento deberá estar siempre por debajo de la de abastecimiento de
agua (50 cm de distancia mínima entre generatrices más próximas, y siempre que no exista peligro de
contaminación), y en zanjas diferentes.

Artículo 5.9.2. Estación de tratamiento de aguas residuales, EDAR.
1.

Los núcleos urbanos consolidados deben contar con Estación Depuradora de Aguas Residuales,
E.D.A.R., en funcionamiento, acorde a su carga contaminante, y su correspondiente autorización de
vertido. Caso contrario, deberá cumplir esta exigencia previo al otorgamiento de la licencia de ocupación
de cualquier nuevo desarrollo urbanístico del núcleo.

2.

En el caso de que la E.D.A.R. prevista no estuviese aún ejecutada, los nuevos crecimientos que se
contemplen en el planeamiento urbanístico deberán disponer, previo al otorgamiento de la licencia de
ocupación, de forma transitoria, de E.D.A.R. propia en correcto funcionamiento y con su correspondiente
autorización de vertido, al menos, para depurar las aguas residuales en ellos generadas.

Artículo 5.10.1. El Dominio Público Marítimo Terrestre
Se adscribe a la subcategoría de especial protección integral, la totalidad de los bienes integrantes del
Dominio Público Marítimo Terrestre de conformidad con la Ley de Costas, entre los que se incluye el río
Guadiana.
El Término Municipal de Sanlúcar de Guadiana, se ve afectado por esta normativa (Ley 22/1988, de 28 de Julio
de Costas), donde se determina las zonas de dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera
del mar, en cuanto se recoge en el Título Primero, Capítulo Primero:
“Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal,….:
La ribera del mar y de las rías, que incluye:
La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima vía
equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo
supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de
los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Artículo 5.10.2. Servidumbres de protección.
Además de lo indicado en este Plan se atenderá a todo lo establecido en la Ley de Costas respecto a
servidumbre, usos, obras, autorizaciones…
En cuanto a servidumbres de protección como comentario indicar que la Ley se refiere, en el Capítulo 2,
Sección Primera, lo siguiente:

Artículo 5.9.3. Aprovechamiento de aguas
Aguas superficiales.
Obtener concesión administrativa otorgada por el organismo de Cuenca, para el abastecimiento
independiente con aguas públicas superficiales (arts. 122 al 125 del Reglamento).
Aguas subterráneas.
Obtener concesión administrativa otorgada por el Organismo de Cuenca, para el abastecimiento
independiente con aguas públicas subterráneas con volumen superior a 7.000 m3/año (arts. 184 al 188 del
Reglamento), o realizar la comunicación para volumen inferior a 7.000 m3/año (arts. 84 al 88 del Reglamento).
En relación con el abastecimiento de agua potable, se deberá controlar periódicamente la calidad de la misma
mediante los pertinentes análisis físico-químicos y biológicos. Así, se podrá vigilar cualquier modificación de
sus características que pueda ser perjudicial para la salud de las personas y actuar con las medidas necesarias

“23. La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite
interior de la ribera del mar.
En cuanto a servidumbre de tránsito se recoge en el artículo 27 que “La servidumbre de tránsito recaerá sobre
una franja de seis metros, medidos tierra dentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona
deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y
salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.
Por último se considera la servidumbre de acceso al mar, especificando en su artículo 28 que “La servidumbre
de acceso público y gratuito al mar recaerá,…. /…., sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio
público marítimo-terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso”.

Artículo 5.10.3. Legislación específica
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- Ley 2/2013, de 29 de mayo, protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas y que el
- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, ha sido derogado por el Real Decreto 876/2014, de 10 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas

Artículo 5.10.4. Autorizaciones.
Según el Art. 1 del Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que se asignan funciones, medios y servicios
traspasados por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
ordenación y gestión del litoral, corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda las funciones en las
que deberán concurrir la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en lo
que se refiere a “2.º Los informes que, relativos al cumplimiento del régimen general del dominio público
marítimo-terrestre (integridad física y garantía de libre acceso para los usos comunes), debe emitir la
Administración General del Estado en relación con los planes y normas de ordenación territorial y el
planeamiento urbanístico, y su modificación y revisión, incluyendo los planes especiales de ordenación de
fachada marítima y los planes que desarrollan el sistema portuario.” Por ello, aunque el presente informe
previo ambiental contiene algunas consideraciones sobre el dominio público marítimo-terrestre, debe
circunscribirse a las determinaciones de la Ley de Costas sobre sus servidumbres legales y zona de influencia;
correspondiendo, pues, informar sobre el régimen general del dominio público marítimo-terrestre al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Servicio de Urbanismo de esta Delegación
Territorial, al considerarse que las competencias de la entonces Consejería de Obras Públicas y Vivienda en
dicha materia correspondían a la Dirección General de Urbanismo.

Artículo 5.10.5. Deslinde.
El ámbito de aplicación del citado Planeamiento se encuentra afectado por el deslinde DL-72- HU (O.M. de 22
de septiembre de 2006), DL-55-HU (O.M. de 12 de junio de 2002) y DL-54-HU (O.M. de 25 de octubre de
2001), según la información residente en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM);
incluyendo terrenos pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres legales y zona
de influencia.
El ámbito se encuentra afectado por la zona de influencia, se ha justificado el cumplimiento del artículo 30 de
la Ley de Costas y 58 de su Reglamento General; significándole a tal efecto que la edificabilidad en dicha zona
no es superior a la media del suelo urbanizable de todo el municipio, se justifica ya que la densidad es la
misma que en la media del suelo urbanizable.

Artículo 5.10.6. Limitaciones al uso.
Como normativa de obligado cumplimiento se recoge la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (modificada
por Ley 2/2013, de 29 de mayo) y su Reglamento General (Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre,
modificado por Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre); contemplando las siguientes determinaciones:

1.

La utilización del dominio público marítimo-terrestre deberá ajustarse a lo dispuesto en el Título III de la
Ley de Costas; debiendo contar las ocupaciones permitidas de los bienes del dominio público marítimoterrestre con el correspondiente título administrativo otorgado por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2.

Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los Arts. 24, 25 y 26 de la
Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en dicha zona con la autorización del órgano competente
de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo determinado en el Art. 48.1 del Reglamento General de
Costas (Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1112/1992, de 18 de
septiembre).

3.

Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar establecidas en los Arts.
27 y 28 de la Ley de Costas, respectivamente, y el cumplimiento de las condiciones exigidas en el Art. 30 de
dicha Ley para la zona de influencia.

4.

Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas en el Art. 44.6 de la
Ley de Costas y concordantes de su Reglamento General.

5.

Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en zona de dominio
público marítimo-terrestre o de servidumbre, se regirán por lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta
de la Ley de Costas.

Artículo 5.10.7. Los sistemas generales en el dominio público marítimo terrestre.
El Plan General destina la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, en las
zonas anexas al casco urbano, a espacios libres (SGEL-1 y 2) y equipamientos (SGEQ-1); localizándose en la
franja exterior de dicha zona éstos últimos. Los citados espacios libres y equipamientos se adscriben a
funciones dotacionales y portuarias.
Sobre el SGEL- 2, se proyecta desarrollo y crecimiento del puerto deportivo existente y sobre los SGEL-1 y
SGEQ-1 proyecto instalación de piscina municipal para complementar la ejecución del área de la playa fluvial.
Respecto a los usos propuestos en dicha zona cabe remarcarse que el Art. 25.2 de la Ley de Costas queda
redactado, tras la reforma introducida por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, del siguiente modo “Con carácter
ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no
puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos
que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como
las instalaciones deportivas descubiertas.” Por ello, se considera que los espacios libres, las instalaciones
portuarias y deportivas (descubiertas) resultan compatibles con lo dispuesto en el citado Cuerpo Legal para la
zona de servidumbre de protección. De esta forma en el uso Espacios Libres se ha recogido que un porcentaje
de suelo puede dedicarse a actividades deportivas descubiertas. Concretamente SGEL 1 se podrá hacer uso
para instalaciones descubiertas de la futura piscina municipal.
Según el Art. 17.7 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que recoge
que “En los terrenos afectados por Servidumbre de Protección del Litoral que aún no se encuentren en curso
de ejecución, el instrumento de planeamiento que los ordene los destinará a espacios libres de uso y disfrute
público; hasta tanto, sólo se permitirán actuaciones o usos que no comprometan el futuro uso y disfrute
público a que el plan correspondiente habrá de destinarlos. Asimismo, en la Zona de Influencia del Litoral se
evitará la urbanización continua y las pantallas de edificación, procurando la localización de las zonas de uso
público en los terrenos adyacentes a la Zona de Servidumbre de Protección”.
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1.
CAPÍTULO 11. PROTECCIÓN EN MATERIA DE VIAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES
Artículo 5.11.1. Antecedentes de la clasificación.
Mediante el Decreto 155/98, de 21 de julio (BOJA 87/1998, de 04/08/98), se aprobó el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en desarrollo de la Ley 3/95 de Vías Pecuarias, de 23 de
marzo (BOE 71/1995, de 24/03/95). Esta legislación contempla que las vías pecuarias que discurren por la
Comunidad Autónoma de Andalucía son bienes de dominio público, teniendo como prioridad principal el
tránsito de ganado y otros usos rurales, inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio
ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural (Arts. 2 y 3 del Decreto 155/98) teniendo por sus
características intrínsecas la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección (Art. 39 del
Decreto 155/98).

Consultando los datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente acerca del Proyecto de
Clasificación de las Vías Pecuarias del Municipio de Sanlúcar de Guadiana, aprobado en el año 1961 (Orden de
28 de enero de 1961 – BOE de 11/02/61), se observa que el municipio queda atravesado por 4 vías pecuarias:
Colada de Sanlúcar a Villanueva de los Castillejos, Colada de Sanlúcar a San Silvestre de Guzmán, Colada de
Sanlúcar a El Granado y Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a Villanueva de los
Castillejos. Además queda asociado a la vía pecuaria Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de
Guzmán, el Abrevadero de las Pasaderas.

a.

b. Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán. Posee una longitud aproximada de 13.600
metros, con un trazado NO-SE, y una anchura variable determinada por la separación de las cercas que la
limitan en los sitios entre cercados, y con una mínima de 8, y máxima de 10 metros en los trayectos sin
cercados. Coincide en todo su recorrido con el camino de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de
Guzmán. Esta vía pecuaria se encuentra pendiente de realización del acto administrativo del deslinde

El Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del término municipal de SANLÚCAR DE GUADIANA, fue
aprobado por Orden Ministerial de 28 de enero de 1961 (BOE de 11/02/1961).
Por RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, se aprueba el deslinde de la vía
pecuaria “Colada de la Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a Villanueva de los Castillejos”, en la
totalidad de su recorrido, en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana, provincia de Huelva (VP 424/03)
(BOJA 44/2006 de 07 de marzo).

c.

Artículo 5.11.2. Legislación.
Del Estado.
Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias.
Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas, respecto
a la desafectación de vías pecuarias en SU, SUP que tengan las características de SUP.
De la Comunidad Autónoma.
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía establece que las mismas tienen la consideración de “Suelo No Urbanizable de Especial Protección”.

Artículo 5.11.3. Vías pecuarias en el municipio.

Colada de Sanlúcar de Guadiana a Villanueva de los Castillejos. Traza su recorrido en dirección OesteEste, a lo largo de 9.000 metros, de los cuales unos 1.600 metros conforman la línea divisoria entre los
términos municipales de El Granado y Sanlúcar. La anchura de la vía oscila entre 8 y 10 metros, excepto
en aquellos tramos en los que la anchura queda determinada por las fincas colindantes a cada lado de la
vía. Esta vía pecuaria se encuentra pendiente de realización del acto administrativo del deslinde

Colada de Sanlúcar de Guadiana a El Granado. En dirección SO-NE recorre casi todo el trazado del camino
viejo de Sanlúcar de Guadiana a El Granado, en la actualidad ocupado por la carretera que une ambas
localidades (Hv-2121) ocupando una longitud aproximada en el municipio de Sanlúcar de Guadiana de
6.000 metros y una anchura de 8 metros. Esta colada acaba uniéndose al Cordel de Portugal una vez que
atraviesa el núcleo de El Granado de sur a norte. En cuanto al estado legal de esta vía, está clasificada, y
se encuentra pendiente de realización del acto administrativo de deslinde por el que se definen sus
límites exactos conforme a la legislación aprobada (Art. 8.1 de la Ley de Vías Pecuarias).

d. Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a Villanueva de los Castillejos. Posee una
longitud aproximada de 2.800 metros y una anchura variable comprendida entre 8 y 10 metros,
coincidiendo con el trazado del camino de Espada, el cual discurre en dirección Norte-Sur al SE del
municipio. Por la Resolución de 3 de febrero de 2006 de Secretaría General Técnica (BOJA nº 44 de
7/03/06) se aprobó el deslinde en la totalidad de su recorrido.

e.

Abrevadero de las pasaderas.
Con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, pertenece este Abrevadero a la Colada de
Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán, encontrándose limitado por la Colada al Oeste y el
Barranco del Gafo por el Norte y el Este. Las aguas del citado barranco constituyen el Abrevadero, las
cuales desembocan en tal lugar en la Rivera Grande.

Artículo 5.11.4. Tratamiento en el Plan General.
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1.

La red de vías pecuarias está compuesta por 4 vías pecuarias y sus lugares asociados.

2.

Sobre el suelo ocupado por las vías pecuarias sólo serán posibles los usos y actuaciones permitidos por el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en los Arts. 55 a 57 y 58 regula
los usos compatibles y complementarios respectivamente.

3.

Las vías pecuarias son bienes de dominio público protegido, clasificándolas como Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por Legislación Específica, incluyéndolas en la categoría de espacios protegidos “con la
finalidad de poner en valor y recuperar ambiental y paisajísticamente los trazados de algunas de las vías
pecuarias existentes y otros recorridos o caminos de interés, y hacer así viable su interés para el uso público.
El Plan General determina la inclusión de los elementos del Sistema General de Vías Pecuarias en la clase de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección”, y otorgándoles una función de articulación en la estructura
territorial del municipio al ofrecer la posibilidad de aumentar la relación territorial entre los diferentes
sectores y el núcleo.

4.

Todas las vías pecuarias del municipio de Sanlúcar de Guadiana, con sus correspondientes anchuras
legales, están sometidas, con carácter general, a las condiciones de protección y las limitaciones de uso y
edificación por legislación y planificación sectorial, con el objetivo de favorecer la conservación y el
mantenimiento de éstas.

5.

El planeamiento urbanístico deberá cumplir con los procedimientos establecidos, bien en la Disposición
Adicional Segunda. Desafectación de Vías Pecuarias recogida en la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la
que se aprueban medida99999s fiscales y administrativas (BOJA 152/1999, de 31 de diciembre), o bien, de no
cumplirse con los requisitos recogidos en dicha disposición, en el régimen previsto en la Sección 2ª del
Capítulo IV del Título I del citado Decreto 155/1998, modificado por Decreto 36/2014, de 11 de febrero, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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 (Disposición Final Cuarta), Arts. 39 y 41 del citado Reglamento de Vías Pecuarias.

6.

Los tramos de vías pecuarias afectados por sectores delimitados como Suelo Urbano Consolidado con
posterioridad al 1 de enero de 2000, o en Suelo Urbanizable que se incorporen total o parcialmente al proceso
de urbanización, se les dará uno de estos tratamientos:
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En todo caso, el instrumento de planeamiento urbanístico deberá contener para estos suelos una regulación
de usos específica acorde con la condición de vía pecuaria de los mismos (Art. 39.1 Decreto 36/2014).
Es decir, las vías pecuarias interesadas se integrarán en un Sistema General de Espacios Libres, no
computables a efectos de aprovechamientos urbanísticos y con las características que la legislación sectorial le
permite a este tipo de suelo, por ejemplo, formar parte de un paseo peatonal, carril-bici, etc.

b. Modificación de trazado con las características establecidas en la legislación sobre vía pecuaria antes
mencionada: Si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o
planeamiento urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la alteración del trazado de
las vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de
este Reglamento, el instrumento de ordenación que se elabore tendrá que contemplar un trazado
alternativo a las mismas y su forma de ejecución. En estos casos, a los terrenos del nuevo trazado
establecido por la correspondiente modificación les será de aplicación lo regulado en el apartado
anterior (Art. 39.2 Decreto 36/2014).

c.

7.

Igualmente, se atenderá a lo establecido en el Art. 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía (BOJA 122/2010, de 23 de junio) de competencias municipales sobre vías pecuarias que
discurran por suelo urbanizable (Sección 2ª. Competencias propias de los municipios. Art. 9. Deslide,
ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, disciplina y recuperación que garantice
el uso o servicio público de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que discurran por el suelo urbanizable del
término municipal, conforme a la normativa que le sea de aplicación).

8.

En cualquier caso, toda actuación que se pretenda llevar a cabo sobre ellas, deberá contar con la
preceptiva autorización de la Administración competente.

Artículo 5.11.5. Limitaciones al uso

Integración en un Sistema General de Espacios Libres, no computables a efectos de aprovechamiento
urbanísticos y con las características que la legislación sectorial le permite a este tipo de suelo: Las vías
pecuarias, por las características intrínsecas que les reconoce la Ley de Vías Pecuarias y el presente
Reglamento, podrán clasificarse por el planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de especial
protección o integrarse en el sistema general de espacios libres del municipio con la clasificación que
corresponda, manteniéndose la titularidad de las mismas por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6.

En este último caso, la superficie ocupada por la vía pecuaria no computará a efectos del cálculo del estándar
de espacios libres previsto en el artículo 10 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

3.

a.

Desafectación del dominio público pasando a ser un bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía prevaleciendo sobre ellos el interés público o social (Disposición Adicional Primera del Decreto
155/1998, de 21 de julio, derogada por Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas, BOJA 152/1999, de 31 de diciembre).

Las vías pecuarias son superficies marcadamente lineales que, una vez pérdida su funcionalidad para el
traslado del ganado, constituyen un elemento clave en la continuidad de la trama natural municipal.

2.

En aplicación de la Legislación Sectorial vigente, queda prohibida la ocupación provisional o definitiva de
las Vías Pecuarias mediante cualquier construcción, actividad o instalación incluidas los cercados de cualquier
tipo, considerándose tales actuaciones como infracción urbanística grave.
Las vías pecuarias deberán estar totalmente libres y expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo, con
independencia de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el libre tránsito de personas y
ganado.
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Los usos dotacionales y admisibles en las Vías Pecuarias serán aquellos que no contradigan su
naturaleza.

Artículo 5.11.6. Protección de los Caminos rurales.

5.

1.

Los usos compatibles de las vías pecuarias son aquellos que fomentan la biodiversidad, el intercambio
genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje. De esta forma, las
vías pecuarias deberán estar totalmente libres y expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo, con
independencia de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el libre tránsito de personas y
ganado.

Todas los caminos e itinerarios rurales inventariados en el municipio, se determinan desde el PGOU por
ser elementos vertebradores del medio rural y se establece para los mismos una anchura mínima de cinco (5)
metros, o la existente en el caso de que sea mayor.

2.

En este Plan General se ha reflejado el trazado de los caminos rurales del Inventario de Bienes del
Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana, cuyo plano se contiene en este Documento.

6.

Se consideran compatibles con la actividad pecuaria, según el artículo 55 del Reglamento de Vías
Pecuarias, usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la
ocupación, pueden ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales.

3.

7.

Son compatibles también las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la
conservación de las masas
vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre
que permitan el normal tránsito de los ganados.

4.

8.

5.

En todo caso, las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria
agrícola, deberán respetar la prioridad del paso de ganados, evitando el desvío de éstos o la interrupción
prolongada de su marcha.

Las edificaciones admisibles previa autorización deberán retranquearse un mínimo de 5 metros respecto
a cualquier camino existente o previsto en el PGOU.3
Aquellos caminos que no dispongan de la anchura mínima especificada, se declara expresamente su
utilidad pública e interés social a efectos de la gestión del suelo necesario mediante expropiación, salvo que se
acuerde su compra o permuta.
En general, salvo previsión de mejora funcional con proyecto específico, los caminos rurales mantendrán
sus características técnicas actuales permitiéndose en ellos las obras de acondicionamiento y conservación. A
estos efectos, se entiende por acondicionamiento: la mejora puntual de trazado y sección; la mejora y
refuerzo del firme; y, la ordenación de accesos, seguridad vial y tratamiento paisajístico.

9.

Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos que, respetando la prioridad del
tránsito ganadero, la biodiversidad, el intercambio genético de especies y la movilidad territorial de la vida
salvaje, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como paseo,
senderismo, cabalgata, cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas que no conlleven la utilización de
vehículos motorizados.
Cuando el desarrollo de los usos definidos constituya una actividad colectiva u organizada, requerirá previa
autorización del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

10. Con independencia de las condiciones establecidas en la correspondiente autorización, la Administración
podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en garantía de la defensa de los
valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera otros que tenga la obligación de preservar.

11. La Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter
temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por razones de interés
particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos
compatibles y complementarios con aquel.

12. Se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria por razones de interés público, previa
desafectación, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los
itinerarios y la continuidad de la vía pecuaria, de modo que permita el tránsito ganadero y los demás usos
compatibles y complementarios con aquel. En el caso del Planeamiento Urbanístico General se seguirá el
procedimiento prescrito en el artículo 41 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

No podrán sufrir con carácter general modificaciones sustanciales en la anchura de plataforma o alteraciones
de su trazado, excepto si se justifica su necesidad para el desarrollo de la actividad agraria.

6.

La finalidad de los caminos rurales públicos es su uso pacífico, seguro, libre y general, tanto para
personas, como para animales y vehículos. Queda prohibido impedir el libre paso por ellos.

7.

No puede procederse a roturaciones ni a cultivos en caminos rurales de dominio público, ni echar
cualquier clase de vertidos, incluyéndose en esta consideración el agua de riego por cualquier sistema.

CAPÍTULO 12. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Artículo 5.12.1. Ámbito de aplicación
1.

Las normas de esta Sección se aplicarán a los inmuebles, parajes naturales, paisajes y espacios de interés
citados, así como otros que sean incluidos en Inventarios de los definidos en la vigente Ley del Suelo Andaluza.

2.

Los bienes del Patrimonio Histórico afectados por la Ley de Patrimonio Histórico Español o la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía se regirán, además de por este Plan General, por sus legislaciones
específicas.
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Artículo 5.12.2. Legislación específica
Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico están protegidos al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de Junio,
de Patrimonio Histórico Español, la Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y
el Decreto 19/1995, de 7 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento de
Patrimonio Histórico de Andalucía. Los yacimientos arqueológicos quedan regulados, además, por el Decreto
168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Si durante el transcurso de cualquier actividad relacionada con los proyectos de referencia se produjera un
hallazgo arqueológico casual, será obligada la comunicación a la Delegación Provincial de Cultura en el
transcurso de 24 horas, tal y como establece el Art 81.1 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, y en los términos del
Art. 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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aseguren la protección del BIC frente a la contaminación visual y perceptiva establecida en el artículo 19 LPHA.
Del mismo modo, quedan regulados los expedientes de ruina y demoliciones según lo establecido en los
artículos 37 y 38 LPHA correspondientemente.
Así mismo, y en relación al patrimonio etnológico existente en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana,
la Delegación Territorial Competente de la Junta de Andalucía ha inscrito en el Catálogo General Colectiva,
CGPHA, como actividad Etnológica las danzas rituales que tienen lugar en honor de la Virgen de la Rábida. El
Patrimonio Etnográfico y Etnológico se encuentra protegido al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español, y la Ley 14/2007 de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Según informe FAVORABLE CONDICIONADO de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Huelva, de
fecha 24/06/201, los bienes integrantes del patrimonio histórico son:

1.
Los yacimientos arqueológicos están protegidos al amparo de la Ley 16/1985 de 25 de Junio, de Patrimonio
Histórico Español, la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto
19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento de Patrimonio
Histórico de Andalucía.
El Patrimonio Etnográfico y Etnológico se encuentra protegido al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español, y la Ley 14/2007 de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

2.

Artículo 5.12.3. Bienes protegidos.
Se encuentran protegidos al amparo de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/85, de 25 de Junio, de
Patrimonio Histórico Español, en virtud de la cual pasan a tener la consideración de BIC los bienes recogidos
por el Decreto del Ministerio de Educación Nacional sobre Protección de los Castillos Españoles, de 22 de abril
de 1949. Dado el carácter genérico de este, la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico ha
puesto en marcha el “Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía” que , para el término municipal de
Sanlúcar de Guadiana, delimita los BIC, tal y como aparece en el anexo 3 de dicho informe. Con la entrada en
vigor de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (en adelante LPHA), se
han normalizado las figuras de protección vigentes. En virtud de la Disposición Adicional Tercera quedan
incorporados al Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz como bienes inscritos, todos los bienes
declarados BIC siéndole aplicable el régimen previsto en la vigente LPH
Además, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta LPHA, se determina un entorno de protección de 50
metros en Suelo Urbano y 200 metros en Suelo Urbanizable y No Urbanizable para aquellos bienes afectados
por el Decreto de 20 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles, al que no se le hubiera
establecido individualmente.
Por lo tanto aplicable al Castillo de San Marcos, a la batería Artillera y al Fuerte de la Atalaya, con un entorno
de 200 m y al fuerte de San Jerónimo con un entorno de 50 m.
Para el entorno de protección del Fuerte de San Jerónimo, se establecen determinaciones específicas que

En relación con el Patrimonio histórico protegido por legislación específica:
FUERTE DE SAN MARCOS/CASTILLO DE SAN MARCOS
CERRO DE LA VIEJA/FUERTE DE LA (A) TALAYA
BATERÍA ARTILLERA/BATERÍA ARTILLERA DE SANTA CATALINA
FUERTE DE SAN JERÓNIMO/BATERÍA BALUARTE.*
Otros bienes integrantes del Patrimonio histórico:

Bienes de naturaleza no arqueológica.
-

No se incluye ninguno.

Bienes de naturaleza arqueológica.
-

CASA DE HUERTA TORRES
LOS ROMERANOS
ESTERO DEL BUEY
LA DEHESA
LA FERRERA
ALTO DE LOS ESTANDARTES
CUMBRES DE PIEDRAS I
CUMBRES DE PIEDRAS II
LA SECRETARIA
DEHESA BOYAL
CAMINO VIEJO DEL RÍO
CUMBRE DE LAS TEJAS
CAMINO VIEJO SANLÚCAR- EL GRANADO
CAMINOS DE LAS HACIENDAS
CAMINO VIEJO DE ACCESO AL CASTILLO DE SANLÚCAR
MATA GORDA
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-

CASA DE LA CERVA II
ALTO DE LOS ESTANDARTES II
CASA DEL ALGARROBO
PUERTO DE LAS BRUJAS

SANLÚCAR DE GUADIANA

-

MOLINO DE RIBERA GRANDE ll
MOLINO DE SANLÚCAR l
MOLINO DE SANLÚCAR ll
MOLINO DEL POSITO
PILAR II

FUENTE: Documentación Técnica obrante en esta Delegación Territorial
Bienes de naturaleza arqueológica.
Además, en la base de datos del Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA), gestionado
por el instituto Andaluz del Patrimonio, se relacionan otros bienes integrantes del Patrimonio histórico que
podrán ser consultados dirigiéndose a la misma.
En informes anteriores emitidos por la Consejería Competente en materia de Patrimonio Histórico de
Andalucía, se hace referencia a otros bienes, sin inscribir en el CGPHA:
-

MINA CERCANA AL CASTILLO
LAS PEÑUELAS
CERRO DE LA MINA VIEJA
MINA VIEJA DE LA VERA CRUZ
CUMBRE DE LAS TEJAS II

Por otro lado, en el INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL, se hace referencia a un listado diferente,
según dice: se tendrá en cuenta el informe técnico emitido por el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación
Territorial de Cultura y Deporte en Huelva, de fecha 17/01/2013…

1.

En relación con el Patrimonio histórico protegido por legislación específica.

En el ámbito de actuación de la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar de
Guadiana (Huelva) existen los siguientes bienes protegidos por legislación específica:

2.

FUERTE DE SAN MARCOS/CASTILLO DE SAN MARCOS
CERRO DE LA VIEJA/FUERTE DE LA (A) TALAYA
BATERÍA ARTILLERA/BATERÍA ARTILLERA DE SANTA CATALINA
FUERTE DE SAN JERÓNIMO/BATERÍA BALUARTE.*
Otros bienes integrantes del Patrimonio histórico:

Bienes de naturaleza no arqueológica.
-

CONJUNTO DE PILARES Y POZOS.
ERA DE SANLÚCAR.
ERA DE LA MINA VIEJA.
ERA DEL MOLINO DE SANLÚCAR ll
ERA DEL VALLE DE LA SEPULTURA
MOLINO DE RIVERA GRANDE l

-

ALTO DE LOS ESTANDARTES
ALTO DE LOS ESTANDARTES II
ALTO DEL MOLINO
CAMINOS DE LAS HACIENDAS
CAMINO VIEJO DE ACCESO AL CASTILLO
CAMINO VIEJO DEL RÍO
CAMINO VIEJO SANLÚCAR- EL GRANADO
CASA DE HUERTA TORRES
CASA DE LA CERVA
CASA DEL ALGARROBO
CERRRO DE LA MINA VIEJA
CUMBRES DE PIEDRAS I
CUMBRES DE PIEDRAS II
CUMBRE DE LAS TEJAS
CUMBRE DE LAS TEJAS II
DEHESA BOYAL
ESTERO DEL BUEY
LA DEHESA
LA FERRERA
LA PEÑUELA
LA SECRETARIA
LOS ROMERANOS
MATA GORDA
MINA VIEJA DE LA VERACRUZ
MINA CERCANA AL CASTILLO
PUERTO DE LAS BRUJAS

FUENTE: CARTA ARQUEOLÓGICA DEL BETURIA.
Además, en la base de datos del Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA), gestionado
por el instituto Andaluz del Patrimonio, se relacionan otros bienes integrantes del Patrimonio histórico que
podrán ser consultados dirigiéndose a la misma.
Cada uno de los yacimientos citados se reflejan en los planos y documentación gráfica.
Debido a la falta de investigación arqueológica detallada de muchos de los yacimientos mencionados, ante la
posible presencia de otros yacimientos arqueológicos en las áreas donde se prevé en la planificación la
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realización de obras, y para evitar un alto riesgo de afección al patrimonio, se establece la necesidad de
realizar actuaciones diversas destinadas a proteger dichos yacimientos.
Por otro lado, en el INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL , según dice: se tendrá en cuenta el
informe técnico emitido por el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte en
Huelva, de fecha 17/01/2013…
… Aquellos bienes que formen parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, Inventario de
Bienes Reconocidos o constituyan Zona de Servidumbre Arqueológica, y que se ubiquen dentro del Suelo No
Urbanizable adquieren la categoría de “especial protección por legislación específica en materia de Patrimonio
Histórico”. El resto de ellos, serán incluidos dentro de la categoría de “especial protección por planeamiento
urbanístico o territorial.
Contrariamente a esto, el Plan General solamente ha recogido como suelo no urbanizable de especial
protección los bienes BIC, que se encuentran en el suelo no urbanizable. El resto de bienes situados en el
suelo no urbanizable que no son BIC, se han recogido y protegido como una subcategoría del suelo no
urbanizable de carácter natural o rural.

Artículo 5.12.4. Catálogo Urbanístico
Formando parte del PGOU se redacta el Catálogo Urbanístico. Se redacta para identificar y regularla
conservación, rehabilitación y protección de los bienes inmuebles y los espacios considerados de interés
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico etnológico, arquitectónico o botánico, y los conceptuados
bien como determinantes o integrantes de un ambiente característico o tradicional, bien como
representativos del acervo cultural común o por razones paisajísticas de Sanlúcar de Guadiana (Huelva).
La inclusión de un nuevo elemento en el Inventario o el cambio de categoría de protección en el caso del
patrimonio arquitectónico, le compete al Excmo. Ayuntamiento que lo realizará previo trámite de información
pública.
La modificación podrá realizarse a instancia de cualquier persona física o jurídica y se tramitará con un
expediente de Modificación Puntual del Plan General.
Siguiendo las directrices marcadas en las distintas Cartas Internacionales sobre Conservación del Patrimonio
Cultural, y considerando la propia definición de Patrimonio de la Ley 4/2007, de 26 de noviembre, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, el Catálogo de Elementos Protegidos del PGOU de Sanlúcar de
Guadiana(Huelva) se clasifica en las siguientes categorías:
-Catálogo de Edificaciones y Recintos de Interés Arquitectónico, Histórico y Etnológico.
- Catálogo de Yacimientos Arqueológicos.

Artículo 5.12.5. Clasificación del patrimonio y carácter de las determinaciones
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Clasificamos los elementos integrantes del patrimonio de Sanlúcar de Guadiana de dos maneras distintas. Por
un lado, se hace una distinción entre elementos patrimoniales integrantes de la Ordenación Estructural, en
virtud del art. 10.1.A.g de la LOUA, a los que se les dará una protección integral, y los que no alcanzan esa
condición y se les aplica el art. 10.2.A.e del citado texto legal.
Pero por otro lado distinguimos entre ciertas categorías según el tipo de elemento patrimonial y según la
típica clasificación tenida en cuenta por la legislación sectorial sobre patrimonio. Asimismo, en función de la
importancia del Bien a proteger, estas Normas Urbanísticas establecen unos grados de Protección para
preservar lo sustancial de los elementos inventariados.

Artículo 5.12.6. Protección del patrimonio de carácter Estructural (OE).
Se incluyen en esta sección aquellos elementos patrimoniales declarados por la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía como Bienes de Interés Cultural. Se establecen dos tipos de Elementos.
Los elementos defensivos, como:

-

FUERTE DE SAN MARCOS/CASTILLO DE SAN MARCOS
CERRO DE LA VIEJA/FUERTE DE LA (A) TALAYA
BATERÍA ARTILLERA/BATERÍA ARTILLERA DE SANTA CATALINA
FUERTE DE SAN JERÓNIMO/BATERÍA BALUARTE.*.

Los demás elementos patrimoniales que no están declarados como BIC por l Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, pero que o bien están inventariados por esto organismo o bien el Equipo redactor ha
considerado oportuno preservar algunas de sus características. Adoptan una protección no estructural.

CAPÍTULO 13. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO Y ETNOLÓGICO.
Artículo 5.13.1. Niveles de Protección del Catálogo.
Se incluyen en el Catálogo de Edificaciones de Interés Arquitectónico, Histórico y Etnológico aquellos
elementos (urbanizaciones, edificaciones o construcciones y espacios libres) que constituyen el Patrimonio del
Municipio, merecedor de protección y conservación.
Este Catálogo ha establecido tres niveles básicos de protección, en función de los valores en presencia y el
grado de intervención admitidos en ellos, aun cuando la configuración particularizada del régimen al que se
somete cada uno de los elementos protegidos, se completa con las indicaciones específicamente para ellos en
su ficha respectiva.
-

Nivel de Protección Integral.
Nivel de Protección Parcial.
Nivel de Protección Ambiental.

Artículo 5.13.2. Protección integral (OE).
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a las autorizaciones e instrucciones de la Consejería competente.
Se incluyen en el Nivel de Protección Integral, los edificios y construcciones que por su carácter monumental o
singular y por razones históricas o artísticas deben ser objeto de una máxima protección dirigida a preservar
las características arquitectónicas o constructivas originarias.
Estas edificaciones se manifiestan como elementos urbanos singulares y caracterizadores de su entorno y, por
tanto, representan la imagen del Sanlúcar de Guadiana (Huelva) patrimonial.
Por estar inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o incoado el procedimiento de
inscripción en el mismo, como bienes de interés, están sujetos a un régimen de protección patrimonial de
carácter sectorial que establece la preceptividad de la autorización previa de la Consejería competente en
materia de Patrimonio Histórico de forma previa al otorgamiento de la licencia urbanística de obras, estando
sujetos al régimen legal prevenido en la Ley 14/2007, de 26 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo 5.13.3. Actuaciones admitidas
1.

El régimen de protección, garantiza la plena conservación de los bienes aquí incluidos, sus
condiciones estructurales y tipológicas, la volumetría y los elementos, tanto interiores como exteriores,
que los conforman. La protección integral se extiende a la parcela en la que se ubica, prohibiéndose la
segregación salvo que supongan la recuperación del parcelario histórico.

2.

Con carácter general, el Nivel de Protección Integral se caracteriza principalmente por:

Las intervenciones admitidas de forma ordinaria son las actuaciones de conservación y consolidación del
patrimonio edificado, incluso las de restauración encaminadas al refuerzo de los elementos estructurales y la
mejora de las instalaciones del inmueble.
En todo caso, debe garantizarse el mantenimiento de los elementos arquitectónicos que configuren el
carácter singular del edificio y las condiciones particulares establecidas en la ficha de catalogación
correspondiente.

3.
a.

b.

c.

De forma individualizada en las fichas se podrán admitir:

Las obras de reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en
beneficio del valor cultural del conjunto, mejorando su legibilidad, todo ello sin perjuicio de la previa
autorización de la Consejería competente en materia de protección cultural a la vista de la intervención
concreta que pretenda acometerse en las edificaciones declaradas BIC o incluidas en el CGPHA.
De manera excepcional, y sólo para usos de interés público, se podrán admitir las obras de acomodación
o redistribución del espacio interior sin alteración de las características estructurales o exteriores de la
edificación siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni afecten a elementos constructivos a
conservar.
En todo caso, para la realización de estas obras deberá contarse con la autorización de la Consejería
competente en materia de protección cultural y encontrarse habilitado hasta este grado de intervención
en la ficha correspondiente del Catálogo; de no existir esta habilitación en la citada ficha, podrán
admitirse las citadas obras previa redacción de un Plan Especial, debiendo estar supeditado en todo caso

4.

Se mantendrán los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los
valores de la construcción, permitiéndose igualmente los usos históricamente vinculados a la fundación
original de los edificios protegidos. En caso de sustitución del uso actual, se destinarán, preferentemente,
a equipamientos o servicios de interés público y social que no comporten riesgos para la conservación del
inmueble.

Artículo 5.13.4. Protección parcial
Es el nivel asignado a aquellos bienes con valor arquitectónico y tipológico, que sin alcanzar el grado
monumental o singular de los anteriormente calificados en el nivel de protección que, con independencia de
su estado de conservación, asegure su mantenimiento y preservación, cuando menos de los elementos
definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y de los que representen valor intrínseco.

Artículo 5.13.5. Actuaciones admitidas
Se procurará su recuperación funcional por los medios que la técnica posibilita compatibilizar con respeto de
su integridad estructural y a las características específicas y elementos o partes concretas de valor que lo
componen.
En este grado de protección, con carácter ordinario se permiten las obras de conservación y consolidación.
Justificadamente se admitirán las obras de restauración de reforma menor y parcial dirigidas a la acomodación
o redistribución del espacio interior sin alteración de las características estructurales o exteriores de la
edificación siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni afecten a elementos constructivos a
conservar identificados en la ficha.
Dependiendo de la edificación se permitirán obras de renovación parcial con conservación tipológica, e incluso
las obras de rehabilitación cuando el estado de conservación del inmueble requiera de las mismas para su
puesta en uso efectivo. Incluso de forma excepcional podrán ser admitidas en las fichas aquellas
intervenciones de ampliación de la edificación existente que pretendan recuperar cuerpos primitivos o
aquellas intervenciones dirigidas a redistribuir la edificabilidad existente suprimiendo aquellos elementos
añadidos carentes de valor y sustituyéndolos por otros cuerpos que mejoren la legibilidad o puesta en valor
del inmueble, y respeten en todo caso los elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial,
tales como la jerarquización de los volúmenes originarios, elementos de comunicación principales, las
fachadas y demás elementos propios.

Artículo 5.13.6. Categorías de la protección parcial
En función de sus características tipo-morfológicas se dividen en las siguientes categorías.
-

Categoría I. Arquitectura residencial,

-

Categoría II. Arquitectura rural, industrial y etnológica.

Artículo 5.13.7. Actuaciones admitidas
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-

Categoría I. Arquitectura residencial, En la categoría de Arquitectura Residencial, podrán admitirse
en las fichas obras de reforma parcial con conservación tipológica de los elementos que la
configuran (patios, crujía o crujías, zaguán de acceso, escalera y el resto del orden tipológico).
Todas aquellas zonas de la edificación no incluidas en este orden tipológico podrán sustituirse,
siempre y cuando esta intervención no altere a la zona catalogada.

SANLÚCAR DE GUADIANA

En general, son construcciones que reúnen valores comunes del área donde se asientan y ayudan a
mantener la imagen que la edificación ofrece al espacio exterior, evitando que las actuaciones
atenten contra la trama y la calidad imperante en los ámbitos protegidos, defendiendo la armónica
integración entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos.
-

En la categoría de Arquitectura Residencial. El uso pormenorizado principales el de vivienda. No obstante, se
admiten los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la
construcción. En todo caso se admiten como usos alternativos los de equipamientos o servicios de interés
público y social compatibles con la conservación del inmueble.
Categoría I. Arquitectura industrial, rural y etnológica. En esta categoría de Arquitectura Rural, Industrial y
Etnológico, su uso principal será el destino históricamente vinculados a la fundación original de los edificios
protegidos. En caso de sustitución del uso actual, se destinarán, preferentemente, a equipamientos o servicios
de interés público y social que no comporten riesgos para la conservación del inmueble.

Se incluyen en esta categoría aquellas edificaciones que contienen algún elemento de interés
exteriores u ornamentales, principalmente fachada, pozo, invariantes constructivos, o que
conservan restos elementales para su conservación, y que singularmente valorados resultan de
interés arquitectónico o etnológico o asociados a la memoria histórica de la ciudad. Esta categoría
determina el mantenimiento de los elementos de interés, los cuáles deben consolidarse o
integrarse en la nueva edificación, o en el paisaje natural, independientemente del tipo de
intervención que se produzca.
-

Artículo 1.1.2. Protección ambiental

-

Categoría I. Edificaciones de Interés Ambiental.
Esta categoría está integrada por edificios y construcciones que no cuentan con los especiales
valores arquitectónicos, monumentales o artísticos que poseen los calificados anteriormente en los
niveles de protección integral y protección parcial, sin embargo, en atención a su posición y a sus
características arquitectónicas poseen elementos de interés, ya sea en su tipología o elementos
constructivos exteriores u ornamentales, representativos de los inmuebles tradicionales del
municipio, y que contribuyen a la configuración de una imagen urbana de calidad y a la articulación
de la trama de la ciudad histórica.
Asimismo, se integran las edificaciones que no mantienen íntegramente la tipología original;
tratándose, por tanto, de modo general, de construcciones que han sufrido importantes
alteraciones en la tipología, producida principalmente por demoliciones, sustituciones, incremento
de volúmenes, ocupaciones

Categoría III. Espacios Urbanos de Interés.
Esta categoría tiene por finalidad proteger, de forma unitaria, los espacios urbanos de la ciudad
que se han ido conformando por la disposición en su perímetro de edificaciones de interés
arquitectónico y la distribución en su interior del espacio público con la presencia de elementos
vegetales y mobiliario que representan en su conjunto una imagen relevante de la ciudad.

El nivel de Protección Ambiental está integrado por edificaciones, elementos singulares y espacios urbanos de
interés, donde la imagen es su valor fundamental, en la cual se preservan y/o reconocen significaciones
históricas y artísticas en relación con el entorno urbano o rural donde se asientan.
En atención a la diversidad de situaciones, se diferencian las siguientes categorías en el Nivel de Protección
Ambiental:

Categoría II. Elementos Singulares de Interés.

Artículo 5.13.8. Actuaciones admitidas
-

Categoría I. Edificaciones de Interés Ambiental.
En los inmuebles catalogados con Nivel de Protección Ambiental, dependiendo de la edificación, en
las fichas del Catálogo se podrán permitir otros niveles de intervención, incluso la ampliación con
respeto de los principales elementos tipológicos que proporcionan valor al edificio y en los límites
de las condiciones de edificabilidad de la zona de ordenanzas.
Por las características tipo-morfológicos de los inmuebles incluidos en el Nivel de Protección
Ambiental, el uso principal de los mismos será el característico de su zona de ordenanza, y los
admitidos como compatibles en la misma, siempre y cuando la intervención no altere las
características principales del edificio. Los inmuebles con tipología de equipamientos serán
destinados en todo caso a los usos vinculados a su origen, admitiendo como usos alternativos
cuales quiera de los englobados dentro del uso de equipamientos e interés social compatibles con
el mantenimiento del os valores protegidos.
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No se propone incorporar al Catálogo en esta Categoría ninguna edificación, pero señalamos la
posibilidad de incorporación al catálogo de inmuebles en esta categoría en cualquier momento,
fundamentando su estudio y justificación.
-

- La remodelación del trazado y del mobiliario urbano deberá realizarse en consonancia con su
carácter simbólico para conseguir una imagen unitaria expresiva de su origen bajo las siguientes
premisas: potenciar el sentido unitario del conjunto espacial y fomentar el carácter de estancia y
paseo público.

Categoría II. Elementos Singulares de Interés.
El alcance de la protección se centra en aquella parte de las edificaciones en la que se localiza el
elemento singular de interés. En la parcela, finca, edificación en la que se localiza el elemento de
singular interés podrán realizarse cualquier tipo de obra permitidas por la legislación, sin perjuicio
de que sean preferentes las de rehabilitación de la edificación existente.
En todo caso se asegurará la consolidación o integración del elemento singular en la nueva
edificación, espacio urbano o paisaje circundante, independientemente del tipo de intervención
que se produzca.

-

- Se deberá garantizar la participación ciudadana en las decisiones relativas al diseño y a los
elementos del mobiliario urbano del espacio protegido.

Categoría III. Espacios Urbanos de Interés.
Los elementos incluidos en este nivel se han visto absorbidos por el crecimiento urbano posterior,
funcionando por ello como espacios de tránsito de personas y vehículos.
El ámbito de los Espacios Urbanos de Interés, a los efectos de su adecuada protección, incluye
tanto el espacio libre de uso público como el de los inmuebles edificados que lo conforman. No
obstante, las edificaciones que conforman el espacio urbano se regularán por las condiciones de
protección específicas correspondientes al Nivel asignado de forma individualizada para cada una
de ellas.
En caso de que el espacio urbano estuviera conformado por edificaciones y no se encontrasen
catalogadas de forma individualizada, les será de aplicación el Nivel de Protección Ambiental en la
Categoría I, salvo que de forma expresa se establezca en la ficha del Catálogo del Espacio Urbano
que la misma resulta un elemento carente de valor, se encontrase fuera de ordenación o que
aunque no se indique de forma expresa en el catálogo se demuestre que el elemento por su
morfología, transformación reciente, carezca de interés para su conservación.
El régimen del espacio público catalogado se caracteriza por:
- El espacio público del recinto delimitado debe mantener su estructura y distribución.
- Los proyectos de reurbanización que se formulen se tramitarán como Proyectos de Urbanización
regulados en la legislación urbanística. Estos proyectos aseguraran la creación de itinerarios libres
de barreras arquitectónicas.

CAPÍTULO 14. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Artículo 5.14.1. Normas de protección arqueológica
Serán de aplicación las siguientes normas:

1.

Según indicación de la Consejería Competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía se
indicará con respecto a los yacimientos arqueológicos y previamente a la obtención de licencia municipal
que para cualquier actividad que implique remoción de tierra o afectación de cualquier tipo de sustrato
arqueológico en áreas incluidas dentro de la delimitación de Yacimientos –arqueológicos deberá llevar
aparejada una actividad arqueológica preventiva, de las determinadas en el artículo 2 del Decreto
168/2003 de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, actividad
que deberá ser autorizada por la Consejería de Cultura, en virtud de lo determinado por el artículo 52 de
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Por lo tanto, el plan evitará
establecer el tipo de actividad arqueológica.

2.

En relación a la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, se notificará
inmediatamente a la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico o al Ayuntamiento, quien
dará traslado a dicha consejería den el plazo de veinticuatro horas. La Consejería competente o, en caso
de necesidad, la Alcaldía de los Municipios respectivos, notificando a dicha consejería en el plazo de
veinticuatro horas, podrán ordenas la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos
meses.

3.

En primer lugar se especifica que se podría prever la no instalación de infraestructuras dentro de las
áreas delimitadas de los yacimientos arqueológicos, así como la no realización de ningún tipo de obras y
movimientos de tierras. Asimismo, y para evitar riesgos de afección al patrimonio arqueológico,
previamente al comienzo de las obras será necesaria la ejecución de una intervención arqueológica
consistente en la realización de prospecciones arqueológicas superficiales previas. Además, se establece
que, cuando se deban producir la limpieza de los terrenos y los movimientos de tierra, se llevará a cabo la
realización de actuaciones de control y seguimiento arqueológico, realizadas por un arqueólogo.

4.

Se prohíben los movimientos de tierra de cualquier naturaleza excepto los directamente ligados a la
investigación científica del yacimiento.

5.

Se prohíbe cualquier obra o actividad que pueda afectar las labores de investigación y el
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mantenimiento de estos yacimientos.

-

6.

Para la obtención de licencia municipal será necesario aportar un Estudio Arqueológico en el que se
valoren las repercusiones de la actividad o instalación sobre el yacimiento; así como obtener autorización
de la Comisión Provincial de Urbanismo, previo informe de la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO 15. PROTECCIÓN DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS
Artículo 5.15.1. Legislación sobre carreteras

c.

Del Estado.

-

Ley de carreteras 25/1988, de 29 de julio.
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras.
Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de
Carreteras.
Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras.

d. Limitaciones de uso.
-

Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

-

Artículo 5.15.2. Carreteras
a.

Zonas afectadas: Las zonas afectadas, medidas horizontalmente desde la arista exterior de la calzada,
son:
DOMINIO PÚBLICO................................................................................................................................... 3 m
ZONA DE SERVIDUMBRE .......................................................................................................................... 8 m
ZONA DE AFECCIÓN ............................................................................................................................... 50 m
LÍNEA DE EDIFICACIÓN ........................................................................................................................... 25 m

De la Comunidad Autónoma.

-

Red de Carreteras de Andalucía:

-

Red Inter-comarcal: A 449 Puebla de Guzmán-Ayamonte.
Red provincial: HU 4402 Sanlúcar de Guadiana-El Granado y HU 4401 Sanlúcar de Guadiana- San
Silvestre de Guzmán.

-

Zona de dominio público: (Arts. 12 y 63 de la Ley 8/2001 y 66 y ss del Reglamento): Solo podrán
autorizarse obras o instalaciones exigidas por la prestación de un servicio público de interés
general, y siempre previa a la correspondiente autorización o concesión de la administración
titular.
Zona de servidumbre legal: (Arts. 54 de la Ley 8/2001 y 70 y ss de su Reglamento): Solo se admiten
los usos regulados en el artículo 54 de la Ley 8/2001 (usos compatibles con la seguridad vial y
previa autorización de la administración titular.

Para ejecutar en la zona de edificación cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales,
cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización
del Organismo Titular de la carretera.
Desde la línea de edificación hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de
construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la
conservación y mantenimiento de las construcciones ya existentes.
Con carácter general, en las carreteras estatales que discurran total o parcialmente por zonas
urbanas, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente podrá establecer la línea
de edificación a una distancia inferior de la definida en el Art. 84 del Reglamento de Carreteras,
siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente.

Artículo 5.15.3. Tendidos eléctricos.
e.

b. Se enumeran a continuación las principales afecciones de las carreteras del municipio:
-

Zona de afección: (Art. 55 de la Ley 8/2001 y 73 y ss de su Reglamento):
· Comprendida entre la arista exterior de la explanación y la línea límite de la Zona de no
edificación establecida por el Plan General: Queda prohibida cualquier obra de construcción,
reconstrucción a ampliación, a excepción de las que resultaran imprescindibles para la
conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
· Comprendida entre la línea límite de la Zona de no edificación y el límite exterior de la Zona de
afección: Se podrán autorizar actuaciones compatibles con la Clasificación y Calificación del
Suelo.

Las líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión estarán sometidas con carácter general, a las limitaciones de
uso y edificación de la siguiente legislación sectorial:

f.

Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas
de Alta Tensión.
Ley 54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico.
RD 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de transporte,
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Se establecen las siguientes protecciones definidas para las franjas de terrenos situadas a ambos lados
de las líneas más externas (si son varias), de la siguiente anchura:
NORMAS URBANÍSTICAS

58

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

hasta 13 KW ........................................................................................................................................... 10 m
hasta 30 KW ........................................................................................................................................... 15 m
hasta 132 KW ......................................................................................................................................... 20 m
hasta 220 KW ......................................................................................................................................... 25 m
hasta 380 KW ......................................................................................................................................... 40 m

g.

En las franjas de protección establecidas en el apartado anterior se prohíbe cualquier tipo de edificación
residencial, y edificaciones para usos industriales, terciarios o vinculados a las actividades primarias que
impliquen la permanencia continuada de personas.

Artículo 5.15.4. Redes territoriales de abastecimiento y saneamiento:
Las Redes territoriales de Abastecimiento y Saneamiento de aguas, están sometidas a una protección
mínima de una franja de terreno de cinco metros (5 m) a cada lado de la instalación, salvo que en los
proyectos de Expropiación de las existentes se hubiese establecido una franja mayor, en cuyo caso
prevalecerá esta última.
Las Redes de cualquier otro tipo de infraestructuras subterráneas, sean conducciones líquidas o gaseosas,
red de telefonía, etc, se dotarán de la protección que la legislación sectorial correspondiente establezca para
los terrenos afectados, que habrán de adaptarse al régimen de utilización y uso que dicha legislación
disponga.

Artículo 5.15.5. Antenas de telecomunicación y telefonía móvil:
a.

Este tipo de Instalaciones están expresamente sometidas a licencia municipal.

b. Se establecen las siguientes protecciones definidas para las franjas de terrenos situadas:
-

En tanto una Normativa Estatal no regule las distancias mínimas de estas instalaciones respecto a
los lugares de permanencia habitual de personas, se establece una distancia mínima de 150 m.
El ayuntamiento podrá determinar la concentración en una sola torre de las antenas de las
diferentes compañías en orden a minimizar el impacto paisajístico de estas infraestructuras.
A tal efecto en la primera Licencia, en el lugar ambientalmente más idóneo, el Ayuntamiento podrá
introducir la condición a la compañía de la obligatoriedad de permitir (dentro de parámetros de
viabilidad técnica) su utilización a compañías sucesivas que deseen implantarse en el municipio,
compartiendo entre si los costes de la primera implantación susceptibles de calificación de
comunes.
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calificación expresa o por aplicación de las condiciones particulares de zona.

TÍTULO 6.SISTEMAS GENERALES Y ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL NUCLEO URBANO

b. Uso no exclusivo: es aquel que ocupa su implantación parte de la parcela o edificación en la que se
desarrolla ya sea porque el planeamiento lo exija o lo permita.

CAPÍTULO 1. APLICACIÓN, CLASES Y TIPOS DE USOS
Artículo 6.1.1. Aplicación.
7.

Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán en el suelo urbano y en el urbanizable y
también se ajustarán a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen o complementen el Plan
General.

Artículo 6.1.4. Uso Público y Uso Privado
c.

Usos públicos son aquellas actividades que se desarrollan por la administración o los particulares en
régimen de servicio público.

d. Usos privados son aquellas actividades que se desarrollan por los particulares o la administración en
régimen de derecho privado ya se presten a título lucrativo o gratuito.

8.

Los usos en el suelo no urbanizable se regularán por las disposiciones del Título Sexto, sin
perjuicio de la aplicación supletoria de las normas del presente Título.

Artículo 1.1.2. Tipos de Usos. Cuadro de tipos de usos. Usos globales y pormenorizados
Artículo 6.1.2. Uso Global y Uso Pormenorizado

1.

Los usos regulados en el presente Plan General y en los instrumentos que lo desarrollan son los
relacionados en el cuadro de tipos de Usos.

Por su grado de determinación en los distintos instrumentos de planeamiento los usos pueden ser globales
y pormenorizados.

2.

Los usos globales admiten como uso dominante cualquiera de los usos pormenorizados incluidos en
su epígrafe, y como usos compatibles el resto de los usos pormenorizados en las condiciones establecidas
por el planeamiento.

1.

Uso global es aquel que el Plan General o los Programas de Sectorización asignan con carácter
dominante o mayoritario a una zona o sector y que es susceptible de ser desarrollado en usos
pormenorizados por el propio Plan General o por alguna otra figura de planeamiento.
La asignación de usos globales admite la implantación de usos distintos del dominante, bien sea
como usos complementarios, bien sea como usos compatibles.

a.

Son usos complementarios aquellos que por exigencia de la legislación urbanística o del propio Plan
General su implantación es obligatoria como demanda del uso dominante y en una proporcionada
relación con éste.

b. Son usos compatibles aquellos cuya implantación puede coexistir con el uso dominante sin perder éste
ninguna de las características que le son propias dentro del ámbito o sector delimitado.

3.

Cualquier otro uso pormenorizado no incluido en el Cuadro de Tipos de Usos se regulará
analógicamente por las condiciones generales y particulares de aquel uso tipificado con el que sea
funcionalmente más semejante.

a.

b. INDUSTRIAL
Industria y almacenamiento.
- Grupo I Industrias extractivas.
- Grupo II Industrias manufactureras en general.
- Grupo III
Almacenes.
Pequeña industria, talleres domésticos y artesanales y talleres artísticos.
Mantenimiento del automóvil.

2.

Uso pormenorizado es aquel que el Plan General o los instrumentos de planeamiento que lo
desarrollan asignan a un área o sector del suelo y que no es susceptible de ser modificado por ninguna
otra figura de planeamiento.

Artículo 6.1.3. Usos según la intensidad de su implantación en el edificio o parcela
Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no exclusivos en función de la intensidad de su
implantación en la parcela o edificación en que se desarrollen.

a.

Uso exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación la totalidad de la parcela o edificación en la que se
desarrolla ya sea porque lo permita el planeamiento o porque venga exigido por el mismo, por

RESIDENCIAL
Vivienda unifamiliar.

c.

SERVICIOS TERCIARIOS
Hospedaje.
- Grupo I Servicios de Hospedaje.
- Grupo II Campamentos.
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Hostelero recreativo.
- Grupo III Establecimiento sin espectáculos.
- Grupo IV Establecimientos con espectáculos.
Comercial.
- Grupo V Pequeño y Mediano Comercio. Grupo VI Gran Comercio.
Oficinas y Servicios.
- Grupo VII Con servicio de ventas.
- Grupo VIII De Gestión y despachos profesionales.
Aparcamiento.
- Grupo IX Aparcamiento privado anexo a otro uso.
- Grupo X Aparcamiento público.

d. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS.
Espacios Libres.
Deportivo.
Docente.
Servicios de interés público y social.
- Grupo I Cultural.
- Grupo II Sanitario.
- Grupo III Asistencial.
- Grupo IV Administrativo público.
- Grupo V Religioso.
- Grupo VI Comercial (Mercado de Abastos).
- Grupo VII Servicios urbanos.
- Grupo VIII Social.
Cementerio.

e.

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS.
Viario.
Infraestructuras urbanas básicas.
Estaciones de servicio.
Estaciones de autobuses y centros de transporte.
Puerto y servicios portuarios.

f.

AGROPECUARIO.
Producción agrícola.
Producción ganadera y avícola.
Servicios agrícolas y ganaderos.
Selvicultura y servicios forestales.

Artículo 6.1.5. Compatibilidad entre usos

SANLÚCAR DE GUADIANA

1.

Uso compatible es aquel cuya implantación puede coexistir con el uso dominante sin perder éste
ninguna de las características que le son propias dentro del ámbito o sector delimitado. Puede ser:

a.

Permitido: es aquel cuya implantación pueda autorizarse con el uso determinado, sin perder ninguna de
las características que le son propias en las condiciones establecidas por el planeamiento.

b. Condicionado: es aquel cuya implantación puede autorizarse en zonas cuyo uso global sea distinto
siempre que cumpla una serie de condiciones determinadas por el planeamiento.

2.

Uso prohibido es aquel cuya implantación está excluida por el Plan General o los instrumentos que
lo desarrollen por imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial.
Son usos prohibidos:

a.

Los usos que no sean el determinado o los permitidos en la zona de que se trate.

b. Los usos permitidos cuando superen los límites de intensidad que en su caso pudiera imponerles en su
implantación el planeamiento.

c.

Los así conceptuados en las disposiciones generales vigentes.

Artículo 6.1.6. Compatibilidades con el Uso Global Residencial
En las zonas calificadas como uso global residencial se permite la instalación de los siguientes usos no
residenciales, siempre que se cumpla la legislación vigente que los regule y las presentes Normas Urbanísticas.

1.

USOS PERMITIDOS:
Industria y almacenamiento.
Pequeña industria, Talleres artesanales y Talleres artísticos. Mantenimiento del automóvil.
Servicios Terciarios.
Hospedaje.
Hostelero recreativo. Comercial.
Oficinas y Servicios.
Aparcamiento.
Equipamientos y Servicios Públicos o Privados
Espacios Libres. Deportivo. Docente.
Servicios de interés público y social.
- Grupo I Cultural. Grupo II Sanitario. Grupo III Asistencial.
- Grupo IV Administrativo público. Grupo V Religioso.
- Grupo VI Comercial.
- Grupo VII Servicios urbanos. Grupo VIII Social
Transporte e Infraestructuras Urbanas Básicas. Viario.
Estaciones de servicio.
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Estaciones de autobuses y centros de transporte.

2.

USOS CONDICIONADOS:
Industrial
Se permitirán almacenes sin uso de potencia motriz única y exclusivamente cuando presten servicios de
utilidad a la población de la zona y a las actividades que se admiten, siempre que no estén incluidas en
el apartado siguiente.

3.

USOS PROHIBIDOS:
Industrial
Carpinterías metálicas y cerrajerías.
Talleres de lacado y barnizado de muebles.

No se permitirán los residuos animales o vegetales que pueden sufrir proceso de fermentación o
descomposición ni los de trapos, ropas y desechos. Tampoco los de cualquier sustancia que pueda producir
olores o vapores nocivos o molestos, polvo o suciedad en las paredes exteriores.
No se permitirán los Almacenes de sustancias explosivas.
No se permitirán aquellas actividades en las que la carga ponderada de fuego sea superior a 200 Mcal. /m²
En todo caso se podrán prohibir los almacenes de paquetería o de productos, cuya distribución genere un
movimiento de vehículos en labores de carga y descarga, que pueda crear conflicto en la zona.

Artículo 6.1.7. Compatibilidades con el Uso Global Industrial
En las parcelas calificadas en planos de ordenación como uso global Industrial se permite este uso
exceptuando las industrias Extractivas, que quedan expresamente prohibidas salvo en Suelo No Urbanizable.
Así mismo se permiten los siguientes usos pormenorizados no industriales, que por sus características son
compatibles con la industria o surgen como actividades anexas a ella.

1.

USOS PERMITIDOS:
Servicios Terciarios.
Hostelero recreativo.
Comercial (grandes superficies comerciales).
Oficinas y Servicios.
Aparcamiento.
Transporte e Infraestructuras Urbanas Básicas.
Viario.
Infraestructuras urbanas básicas.
Estaciones de servicio.
Estaciones de autobuses y centros de transporte.
Estos usos se permiten siempre dentro de las limitaciones que la legislación vigente en cada materia y las
ordenanzas municipales les impongan, y de acuerdo con la normativa general recogida en este Título.

Excepcionalmente se podrán autorizar otros usos, cuando así se recoja en las ordenanzas particulares de
zona.

2.

USOS PROHIBIDOS
Quedan prohibidos todos los usos que no estén expresamente recogidos en el apartado anterior.

Artículo 6.1.8. Compatibilidades con el Uso Global Servicios Terciarios
En las parcelas calificadas en planos de ordenación, como uso global Servicios Terciarios se permiten la
instalación de todos los usos pormenorizados pertenecientes a este uso global. Así mismo se permiten los
siguientes usos pormenorizados no Terciarios, que por sus características son compatibles con ellos:

1.

USOS PERMITIDOS:
Pequeña industria, Talleres domésticos y artesanales y Talleres Artísticos. Mantenimiento del automóvil.
Equipamientos y Servicios Públicos o Privados.
Docente.
Servicios de interés público y social:
Grupo I Cultural.
Grupo II Sanitario.
Grupo III Asistencial.
Transporte e Infraestructuras Urbanas Básicas.
Viario.
Infraestructuras urbanas básicas.
Estaciones de servicio.
Estaciones de autobuses y centros de transporte.
Residencia colectiva (estudiantes, geriátrico).
Servicios portuarios.
Industrial tipo III únicamente en el polígono existente em el suelo urbano a la entrada del municpio).

2.

USOS CONDICIONADOS.
Industrial
Se permitirán almacenes sin uso de potencia motriz única y exclusivamente cuando presten servicios de
utilidad a la población de la zona y a las actividades que se admiten, siempre que no estén incluidas en
el apartado siguiente.

3.

USOS PROHIBIDOS.
Quedan prohibidos todos los usos que no estén expresamente recogidos en los apartados anteriores.

Artículo 6.1.9. Compatibilidades con el Uso Global de Equipamiento y Servicios Públicos o Privados
El uso global de Equipamiento y Servicios Públicos, comprende los usos pormenorizados definidos en este
Título.
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Sobre estas parcelas sólo podrán ser autorizados por el Excmo. Ayuntamiento aquellos cambios de uso que
supongan un mayor optimización del servicio público.

1.

CAPÍTULO 2. CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS USOS

2.

Cuando en su mismo edificio o local se desarrollaran dos o más actividades, cada una de ellas
cumplirá las condiciones de su uso respectivo.
Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las albergue,
se tendrá en cuenta el uso que ocupara mayor superficie útil.

Artículo 6.2.1. Condiciones de los Usos.
3.

1.

Las condiciones de los usos que se establecen en este título serán de aplicación en la forma y
circunstancias que para cada uno de ellos se establece.

Artículo 6.2.4. Rampas y Accesos desde la Vía Pública.

2.

Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso deberán cumplir, si procede, las
generales de la edificación y de su entorno y cuantas se deriven de la regulación que corresponda a la
zona en que se encuentre.

3.

Estas condiciones generales no serán de aplicación a los usos existentes salvo que en ellos se
hagan obras que afectaren a los elementos o parámetros que particularmente se regulan en este Título.
Serán, sin embargo de aplicación a aquellas obras a realizar en edificios existentes en las que su
cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de las mismas.

4.

En todo caso deberán cumplir la normativa estatal, autonómica o municipal que les fuera de
aplicación, y especialmente el Decreto 293/2009 de 7 de Julio sobre Normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía, o cualquier otra disposición
que la supliere.

5.

La dotación mínima de plazas de aparcamiento será la que establezcan estas Normas para cada
tipo de uso en concreto.

Artículo 6.2.2. Usos en los sótanos y semisótanos
En los sótanos sólo podrán establecerse:

1.

Las instalaciones y almacenes al servicio de la edificación, siempre que no impliquen puestos de
trabajo permanentes.

2.

No podrá modificarse la situación y proporción de los distintos usos que afecten a un edificio en el
que coexistan varios de ellos, cuando esta situación y proporción esté fijada por el planeamiento.

Aparcamientos.

3.

Las actividades del uso pormenorizado Comercial situadas en Plantas Bajas de edificios de otros
usos, podrán también desarrollarse en planta de sótano o semisótano, siempre que estén asociadas y
unidas internamente.

Artículo 6.2.3. Diferentes Usos en un Mismo Edificio o Local

1.

Las rampas que invadan la vía pública, estarán sometidas a la previa aprobación del Ayuntamiento,
que podrá desestimarlas o limitar sus dimensiones, si estima que impiden circular a vehículos o peatones
con seguridad o resultan agresivas al entorno por encontrarse en calles principales o zonas de especial
protección.
2. Cuando un edificio cuente con fachadas a dos calles, el acceso al aparcamiento se realizará desde la
calle menos principal.

Artículo 6.2.5. Reservas mínimas de aparcamientos
1.

A los efectos de las presentes normas se entiende por aparcamiento el espacio destinado a la
estancia de vehículos que no constituye estacionamiento en la vía pública. Se entiende por plaza de
aparcamiento aquella que cumple con las condiciones exigidas en estas normas para estacionar un
vehículo de motor de cuatro ruedas.

2.

La dotación mínima de plazas de aparcamiento será la que establezcan estas Normas para cada tipo
de uso en concreto. No obstante, no será obligatoria esta dotación, siempre y cuando, el número total de
plazas resultantes como consecuencia de la aplicación de dichas Normas, sea igual o inferior a seis (6), o
cuando las edificaciones estén situadas en una calle de menos de seis (6) metros de latitud.

3.

El Ayuntamiento podrá denegar la autorización de vado en calles de tráfico peatonal especialmente
intenso. Cuando no sea posible la disposición del vado sobre otros viales, dicha denegación implicará la
eximente de la dotación obligatoria de aparcamiento.

4.

Igualmente, el Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de disponer de la dotación de
aparcamientos, reducirla o aceptar otras soluciones en aquellos edificios en los que concurran
circunstancias que, a juicio de los servicios municipales competentes, desaconsejen la aplicación de los
estándares de dotación de aparcamientos por razones derivadas de las características del edificio, las
condiciones particulares del uso, la afección a elementos catalogados, la dificultad de acceso de vehículos,
las características del viario o de la parcela, la proximidad a puntos conflictivos desde el punto de vista de
la ordenación vial, y otros similares. La exención total o parcial requerirá informe municipal previo que
justifique la admisibilidad del impacto generado por la inexistencia o disminución de la dotación de
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servicio de aparcamiento, así como las medidas correctoras a tomar a cuenta del promotor, y que deberá
hacerse constar en la correspondiente licencia municipal..

SANLÚCAR DE GUADIANA

d. Se prohíbe la vivienda plurifamiliar en todo el municipio.
e.

Artículo 6.2.6. Otros Usos.

Artículo 6.3.2. Aplicación

Cualquier otro uso no recogido en las presentes Ordenanzas quedará obligado a la reserva de aparcamientos
dentro de las proporciones ya especificadas en las Normas Generales de los Usos y de acuerdo con las
características de la actividad que desempeñen, quedando, no obstante, exentas de dicha obligación, las
instalaciones que específicamente cumplan fines públicos de tipo cultural o benéfico.

Las condiciones que se señalan para el uso residencial serán de aplicación:

Artículo 6.2.7. Condiciones generales de la edificación con destino a locales o salas de pública
concurrencia de cualquier uso
Para cada uso específico le serán de aplicación las condiciones exigidas por estas normas, por la legislación
sectorial que le corresponda, así como las normas técnicas sobre condiciones de protección contra incendios,
eliminación de barreras arquitectónicas, protección ambiental, actualmente en vigor o cualquier disposición
que las sustituya.

CAPÍTULO 3. USO RESIDENCIAL
Artículo 6.3.1. Definición y Usos Pormenorizados
1.

Uso residencial es el que tiene por finalidad el alojamiento permanente o temporal de las personas,
se incluye en esta actividad los usos anexos, secundarios o auxiliares condicionados a ella.

2.
a.

Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:

Vivienda unifamiliar: Cuando la residencia se destina al alojamiento de personas con el programa
habitual de las familias, tengan o no relación de parentesco, y se sitúa en parcela independiente, en
edificio aislado, o agrupado horizontalmente a otra vivienda con acceso independiente.

b. Vivienda bifamiliar: Cuando la residencia se destina al alojamiento de personas con el programa habitual
de las familias, tengan o no relación de parentesco, y se sitúa en edificio constituido por dos viviendas
con accesos y elementos comunes. Se podrá disponer de acceso individualizado si la fachada tiene al
menos 12 metros de longitud, a razón de un acceso por cada 6 m de fachada, independientemente que
se encuentren o no en la misma calle.
Se exigirá un tamaño de parcela mínimo de 120 m2.

c.

Residencia colectiva: es la que está destinada al alojamiento estable de individuos, que no constituyen
unidad familiar, con un programa más amplio que el de la vivienda, como residencias de estudiantes,
residencias geriátricas, etc.

3.

En las obras de nueva edificación.

4.

En las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecte.

5.

En el resto de los tipos de obras cuando su aplicación no suponga desviación importante de los
objetivos de las mismas.

Artículo 6.3.3. Pieza Habitable
º
Se considera pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo
que requieran la permanencia prolongada de personas.

Artículo 6.3.4. Vivienda Exterior
Todas las viviendas o apartamentos deberán ser exteriores, para lo cual deberán cumplir las condiciones
higiénicas y de seguridad siguientes:

1.

Higiénicas. Ocupar una fachada en la que exista al menos un hueco de una pieza habitable,
recayendo a vía pública o espacio libre público.

2.

De seguridad: deberá cumplir con las condiciones de accesibilidad y seguridad que en materia de
prevención de incendios determine la normativa sectorial aplicable.

Artículo 6.3.5. Programa de la Vivienda
1.

La vivienda constará, como mínimo de cocina, estancia-comedor, cuarto de aseo y dormitorio
principal.

2.

Cuando las condiciones particulares de zona o las normas específicas de aplicación no lo impidan,
podrán disponerse apartamentos compuestos por una estancia-comedor-cocina, que también podrá ser
dormitorio, y un cuarto de aseo completo. Su superficie útil no será inferior a los (25) veinticinco metros
cuadrados y máxima de (40) cuarenta metros cuadrados.

3.

Los dormitorios y la estancia-comedor de las viviendas y apartamentos, cumplirán las condiciones
mínimas superficiales de las viviendas de protección oficial o de la normativa que las supliere.
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4.

Todas las viviendas contarán con una zona de tendido de ropa en el exterior de al menos 5 m2 por
vivienda y protegido de vistas desde la calle. Dicho espacio podrá estar integrado en zonas comunes en el
caso de viviendas bifamiliares, en cuyo supuesto, no estarán a más de 2 plantas de altura desde cada
vivienda o tener acceso mediante escalera y ascensor.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Se incluyen en este uso global los talleres domésticos y los despachos profesionales afectos al usuario, que
cumplirán las siguientes condiciones.

1.
2.

La superficie útil destinada a despacho profesional o taller doméstico será igual o inferior al 33% de
la superficie útil total de la vivienda.

Artículo 6.3.6. Altura de los Techos
La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo será de doscientos cincuenta
centímetros (260), al menos en el noventa por ciento (75%) de su superficie útil, pudiendo reducirse hasta
doscientos veinte centímetros (220) en el resto, motivada por el paso de instalaciones.

Artículo 6.3.7. Accesos a las Viviendas y Dimensiones de los Huecos de Paso
1.

Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso de las viviendas y de los huecos de
paso de las mismas cumplirán las especificaciones de las normas Técnicas para la Accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte en Andalucía o Disposiciones que
las sustituyan.

2.

Las escaleras y rampas para salvar desniveles cumplirán las normas Técnicas para la Accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte en Andalucía o Disposición que la
sustituya.

Artículo 6.3.8. Condiciones de ventilación e iluminación de piezas habitables y no habitables en uso

Las de aplicación a la vivienda donde se ubican.

Artículo 6.3.10. Dotación de aparcamientos
En el supuesto de uso residencial para viviendas, apartamentos o cualquier otro destino análogo, se reservará
una plaza de aparcamiento, dentro del propio terreno, por cada cien metros cuadrados de edificación o por
cada vivienda o apartamento proyectado, salvo que el número total de plazas resultantes como consecuencia
de la aplicación de esta Norma, sea igual o inferior a seis (6), o esté situado en calles de seis metros o menos
de latitud, o que la superficie de la parcela sea igual o inferior a trescientos cincuenta (350) metros cuadrados,
o que las características del solar lo haga inviable, o disposición en contra de la normativa zonal que la
desarrolle.
Quedarán exentas viviendas con solar inferior a 60 m2, inmuebles con solar que lo haga inviable, edificios en
general que no dispongan de fachada a una vía con un mínimo de 5 m de ancho, edificios ubicados en vías
donde no se permita instalación de puertas de garaje o donde exista disposición en contra de la normativa
general o zonal que la desarrolle.
En edificios bifamiliares, como mínimo se dispondrá una plaza de aparcamiento, por cada cien metros
cuadrados de edificación y, en todo caso, por cada unidad de vivienda.

residencia

1.

Toda pieza habitable de una vivienda, deberá disponer de ventilación e iluminación natural a
espacio público o patio.

CAPÍTULO 4. USO INDUSTRIAL
Artículo 6.4.1. Definición y Usos Pormenorizados

2.

No se permiten viviendas interiores, teniendo que ventilar a fachada al menos una estancia
principal: salón, cocina o dormitorio principal.

3.

Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración,
transformación, tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje y distribución de productos
materiales así como el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares,
independientemente de cuál sea su tecnología, estaciones de servicio o gasolineras, según las precisiones
que se expresan a continuación.

3.

La ventilación de las piezas no habitables, tales como aseos, despensas, trasteros, locales de
instalaciones, etc… podrá resolverse mediante ventilación natural directa o conducida o mediante
ventilación forzada.

4.

4.

En ningún caso se permitirán viviendas completas en sótano o semisótano entendiéndose como
tales las que tengan su pavimento a más de cincuenta (50) centímetros por debajo del nivel de la calle.

Artículo 6.3.9. Condiciones de los talleres domésticos y despachos profesionales ubicados en la propia
vivienda

a.

Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:

Industria y almacenamiento.

b. Pequeña industria, talleres domésticos y artesanales y talleres artísticos.
c.

Mantenimiento del automóvil.
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Artículo 6.4.2. Aplicación
5.
a.

Las condiciones que se señalan para el uso industrial serán de aplicación:

En los edificios o construcciones de nueva edificación.

b. En las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecten, excluyéndose las pequeñas obras de
conservación y mantenimiento a las que no les será de aplicación.
Las presentes Normas, así como las Ordenanzas y demás regulaciones que se promulguen en lo
sucesivo sobre usos industriales, protección de medio ambiente y contra la emisión de agentes
contaminantes, serán de obligatorio cumplimiento sin necesidad de acto previo de sujeción individual,
tanto para las edificaciones de nueva edificación o de reforma como para las ya instaladas cuyos ruidos,
vibraciones, emisiones de humo, etc. sobrepasen los límites que en ella se fijen.

6.

Artículo 6.4.3. Aislamiento de las Construcciones
En zonas de uso global y determinado distinto al industrial, cualquier nuevo edificio destinado a industria o
almacenamiento en general, dispondrá de los muros de separación con los colindantes no industriales a partir
de los cimientos.

Artículo 6.4.4. Altura de los techos
La distancia mínima de suelo a techo en las zonas de uso global industrial será, en función del uso que tengan
asignado, la siguiente:

a.

INDUSTRIA. Trescientos (300) centímetros.
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ocupación de la edificación hasta tanto no se defina su uso y se garantice el cumplimiento de esta dotación de
aseos.

Artículo 6.4.6. Condiciones de los locales. Circulación interior
1.

Cuando una misma parcela, y formando parte de un mismo edificio, albergue más de una actividad,
cada uno de los establecimientos habrá de tener fachada a vía de circulación rodada ya sea pública o
privada constituida como tal vía. La longitud mínima de fachada de cada actividad a tal vía será de un
tercio (1/3) de la profundidad del local.

2.

A efectos de la ley de Propiedad Horizontal, podrán tener consideración de local aquellas partes del
edificio que sean susceptibles de aprovechamiento independiente, siempre que cumplan las condiciones
del punto anterior.

Artículo 6.4.7. Dotación de Aparcamientos
Se cumplirán lo establecido en las condiciones comunes para todos los usos, y las determinaciones de cada
una de las zonas y de los planes parciales vigentes sobre la dotación de aparcamientos.
El Ayuntamiento podrá exigir a determinadas instalaciones Industriales, en función de sus características, un
número de aparcamientos proporcional al de usuarios y no a su superficie.

Artículo 6.4.8. Posición de los usos en el edificio
Dentro de un mismo edificio se permitirán industrias en cualquiera de sus plantas cuando el uso global en
dicha zona sea el industrial.

b. TALLERES. Trescientos (300) centímetros.

SECCIÓN PRIMERA.
ALMACENAMIENTO

c.

Artículo 6.4.9. Condiciones constructivas de los edificios industriales

ALMACENES. Trescientos (300) centímetros, pudiendo reducirse hasta doscientos sesenta (260)
centímetros cuando su superficie útil sea igual o menor a ciento cincuenta (150) metros cuadrados.

d. OFICINAS. Doscientos sesenta (260) centímetros.
e.

SERVICIOS Y VESTUARIOS. Podrá reducirse hasta un mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros.

Artículo 6.4.5. Servicio de Aseo
Se dispondrán los aseos establecidos en las Normas vigentes sobre Seguridad y Salud en los Centros de
Trabajo.
No será exigida esta dotación de aseos cuando las edificaciones industriales sean meros contenedores que
aún no cuentan con un uso pormenorizado definido. En este caso no se concederá la preceptiva licencia de

CONDICIONES

PARTICULARES

DEL

USO

PORMENORIZADO

INDUSTRIA

Y

1.

La superficie que ocupa una industria viene fijada por la suma de superficies de todos los locales y
espacios o almacenes destinados a esta actividad. En los edificios en los que exista mezcla de usos, cada
uno de ellos habrá de cumplir con la normativa que le sea de aplicación en cuanto a alturas,
aparcamientos, etc.

2.

Se exige la iluminación y ventilación necesarias en función de la actividad y de lo establecido en la
normativa sectorial vigente.

Artículo 6.4.10. Grupo I.- Industrias extractivas
1.

Definición. Se entiende por industrias extractivas las unidades económicas cuya actividad exclusiva o
principal consiste en la extracción, o captación, preparación, prospección, depuración o primera
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transformación y distribución de materias primas del suelo o subsuelo.

autorizar los planes, programas o proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos
tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y, si
procede, tras haberlo sometido a información pública.

2.

Localización y compatibilidad de las industrias extractivas. Las instalaciones para la extracción de
estos productos sólo podrán autorizarse en el Suelo No Urbanizable, con los condicionantes establecidos
en este documento.
-

No se permitirá el movimiento de tierras, canteras u otras actividades extractivas o a cielo abierto
en las zonas específicamente señaladas de especial protección arqueológicas o del patrimonio. En
las zonas de especial protección del medio natural y el paisaje se permitirán dentro de los límites
establecidos en las mismas.

-

En las zonas específicamente señaladas de protección arqueológica, donde no se permitirá el
movimiento de tierras, canteras u otras actividades a cielo abierto.

-

En el documento Estrategia Minera Andalucía 2.020, , (Plan de Ordenación de los Recursos
Mineros de Andalucía 2010-2013)las áreas delimitadas por el Catálogo del Plan Especial de
protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva, se enmarcan como áreas
prohibida para la nueva actividad minera. Por extensión, y consideran necesaria su protección este
Plan General extiende esa prohibición a las zonas de Dehesa establecidas en este Plan General en
el suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

-

El Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía (2010-2013º) (PIRMA) aprobado por
Decreto 369/2010, de 7 de septiembre establece para la ZEC Andévalo Occidental establece dos
zonas según el grado de compatibilidad con la actividad minera. Por un lado “Áreas con prohibición
normativa a la nueva actividad minera”, localizadas en dos zonas, al norte y noreste del espacio y
“Áreas con condicionantes ambientales” el resto. En esta zona “Área con condicionantes
ambientales “ se inscribe todo el término municipal de Sanlúcar de Guadiana. También establece
como áreas con condicionantes ambientales los montes públicos.

Montes públicos.
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y sus modificaciones posteriores, define como
monte, todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o
herbáceas, sean espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan
cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.
De acuerdo con los criterios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y
aunque no existe una norma jurídica expresa, precisa y clara al respecto, la apertura de nuevas
explotaciones mineras en los montes públicos exige la aplicación del principio de prevalencia.
Una vez consultada la información disponible, se comprueba que, a efectos de lo dispuesto en el
Art. 1 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y Art. 2 del Decreto 208/1997, de 9 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, el Plan General de
Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Guadiana no afecta a montes de titularidad pública, si bien
se ven afectados terrenos de naturaleza forestal de carácter particular, a los que se les aplica los
preceptos y disposiciones contenidos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes,
modificada por la Ley 10/2006 de 28 de abril, en la Ley 2/1992 de 15 de junio, en el Reglamento
Forestal de Andalucía aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre y demás normativa
vigente en la materia.

Artículo 6.4.11. Grupo II.- Industrias manufactureras en general
1.

Definición. Corresponde a las actividades del sector secundario realizadas en establecimientos o
lugares dedicados al conjunto de operaciones fabriles para la obtención y transformación de primeras
materias,así como su preparación, elaboración o fabricación, para posteriores transformaciones, incluso
envasado, almacenamiento, transporte, distribución, reparación, o recogida, en operaciones de gran
escala o en unidades, talleres o plantas de menor escala, sin venta directa al público.

Zonas de Especial Conservación.
Se atenderá a las afecciones de la actividad en todo el término municipal como zona ZEC (Red
Natura). Las limitaciones a las actividades mineras en los espacios de la Red Natura no están
concretadas por el momento de manera reglada mediante normativa específica y se somete a las
disposiciones genéricas de la propia Directiva Hábitat y los textos legales de su transposición al
ordenamiento jurídico español. Así el artículo 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, indica que… cualquier plan, programa o proyecto que, sin
tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de
forma apreciable a las especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de
sus repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación,
de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de
protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de
conservación de dicho espacio. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones
en el espacio y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5, los órganos competentes para aprobar o

2.

Localización y compatibilidad de las industrias manufactureras. En zonas de uso global y
determinado distinto al industrial las actividades incluidas en este grupo deberán cumplir las siguientes
condiciones:

a.

Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.

b. Estar ubicado en parcela independiente como uso exclusivo, salvo que el uso superpuesto corresponda a
oficinas, servicios, administración, o actividades anexas de la propia empresa o actividad industrial que
posea.

3.

Limitación de compatibilidades industriales. Serán, como mínimo, condiciones indispensables para
que una actividad correspondiente a Industria pueda ser considerada como compatible con otros usos
globales o pormenorizados las siguientes:
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a.

b. Estar ubicado en parcela independiente como uso exclusivo, o en planta baja de edificio de otros usos
Que no se realicen procedimientos en los que se precise la fusión de metales, o bien procesos
electrolíticos o que puedan desprender olores, vapores, humos o nieblas.

b. Que las materias primas estén exentas de materias volátiles inflamables y/o tóxicas o molestas, y que los
vahos que puedan desprenderse sean recogidos y expulsados al exterior por chimenea de características
reglamentarias.

c.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Que la instalación de la maquinaria sea tal que, ni en los locales de trabajo ni en ningún otro, se originen
vibraciones superiores a las establecidas en el Reglamento de la calidad del aire y demás normativas de
aplicación.

salvo que el uso superpuesto sea el residencial.

c.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO PORMENORIZADO PEQUEÑA INDUSTRIA,
TALLERES DOMÉSTICOS, ARTESANALES Y ARTÍSTICOS

Artículo 6.4.13. Definición y clasificación
1.

Comprende las actividades industriales y artesanales de escasa magnitud y explotación familiar o
con reducido número de trabajadores (talleres domésticos), los servicios personales o vecinales de nivel
local, las actividades de artes y oficios, y, en general, las actividades con maquinarias o instalaciones para
la elaboración, transformación o acabado de productos al por menor que no generen molestias a los usos
residenciales o similares próximos.

d. Que la insonorización de los locales de trabajo sea tal que fuera de ellos y en el lugar más afectado por el
ruido originario por la actividad cumpla con el Reglamento de la calidad del aire y demás normativas de
aplicación.

e.
f.

g.

Que cumpla las Ordenanzas Municipales para la protección del medio ambiente contra la transmisión de
ruidos.

2.

Que cumpla las disposiciones reguladas por la reglamentación de protección contra incendios específica
para este uso, no obstante deben cumplir, con carácter subsidiario, las condiciones establecidas por la
CTE-SI, o disposición que la sustituya, para los locales y zonas de riesgo especial alto.

3.

Se incluyen las actividades no clasificadas en el RAMINP o las que, siéndolo, corrijan suficientemente
las causas de su clasificación, así como reparación de artículos eléctricos del hogar y otros bienes de
consumo, producción de películas cinematográficas, etc.

1.

Definición. Se entiende como almacén el espacio destinado a la guarda, conservación y distribución
de productos naturales o manufacturados con exclusivo suministro a mayoristas, minoristas, instaladores,
fabricantes y distribuidores, sin servicio de venta directa al público. Se exceptúan los almacenes anejos a
comercios u oficinas. Cuando en la misma parcela de una industria o fábrica se halle un almacén de los
productos se considerará como incorporado a la categoría de la industria de la que es dependiente. Se
incluyen los almacenes de todas las industrias anteriores, los del transporte y del comercio al por mayor.

Artículo 6.4.14. Grupo V.- Pequeña Industria
1.

Definición. Comprenderán las actividades no clasificadas, o corregidas, por sus molestias en el
R.A.M.I.N.P., sin rebasar los 10 K" de potencia, las actividades de reparación de artículos eléctricos para el
hogar y del cuero o calzado, relojes, restauración de obras, fotografía, óptica, juguetes, música, etc.,
estudios de cinematografía, estudios de radio difusión y televisión, prestación de servicios personales de
lavandería, tintorería, saunas, estudios fotográficos, baños públicos y todas las pequeñas actividades de
producción que no generen molestias.

2.

Condiciones de los locales. Los locales que se destinen a este uso, cumplirán las condiciones que les
sean de aplicación de los usos industriales, comerciales o de oficinas así como las disposiciones vigentes
en la materia.

2.

Localización y compatibilidad de la pequeña industria. En zonas con uso global o pormenorizado
distinto las actividades incluidas en el uso pormenorizado pequeña industria deberán cumplir las
siguientes condiciones:

3.

Localización y compatibilidad de los Almacenes. En zonas de uso global y determinado distinto al
industrial las actividades incluidas en este grupo deberán cumplir las siguientes condiciones:
Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.

Se clasifican en tres grupos, según las actividades y situación admisible:

Grupo V.- Pequeña Industria.
Grupo VI.- Talleres Domésticos y artesanales.
Grupo VII.- Talleres Artísticos.

Que no supongan una ruptura en el paisaje y la trama urbana.

Artículo 6.4.12. Grupo III. Almacenes

a.

No podrán almacenarse material pirotécnico más que en situaciones análogas a la industria en medio
rural y de acuerdo con su normativa sectorial.

a.

Estar el uso permitido en las condiciones particulares de la zona.

b. La Pequeña Industria, podrá ubicarse en edificio exclusivo y en planta baja y su sótano o semisótano
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asociado de edificio con otros usos en zona con el mismo uso dominante que el solicitado o que lo
admite.

c.

1.

Definición y condiciones.
Comprende las actividades artísticas o creativas de carácter privado realizadas por escultores, pintores,
grabadores, danza, música, publicidad, estudios de teatro y análogas actividades profesionales
liberales, artísticas y literarias, no incluibles en talleres artesanales ni en oficinas, despachos, consultas,
servicios privados o similares. Se refiere a las actividades en las que pueden usarse motores, máquinas
domésticas, música o vibraciones que pueden causar molestias a los vecinos y ser compatibles con la
vivienda del poseedor del taller, estudio o local formando parte de la misma unidad habitacional.
2. Localización y compatibilidad de los talleres artísticos.
En zonas de uso global y determinado distinto al industrial las actividades incluidas en este grupo
podrán ubicarse, además de en un edificio exclusivo en cualquier planta de edificio de otros usos,
cuando no implique el acarreo de materiales ni utilizar motores de potencia superior a 0'03 Kw/m.

Dependiendo de la potencial intensidad de producción de la actividad, de las molestias, movimiento de
mercancías generadas o acumuladas, carga y descarga, apreciado por los servicios técnicos municipales,
podrán denegar su instalación en zona de uso global distinto al industrial.

d. Cuando se ubiquen en situaciones admisibles para industrias del Grupo II, podrán alcanzar los índices y
parámetros correspondientes a la situación y localización respectiva.

Artículo 6.4.15. Grupo VI.- Talleres Domésticos y artesanales
Definición. Comprenden las actividades propiamente artesanales y de artes y oficios, las de
radiodifusión y demás actividades domésticas complementarias a la vivienda del titular con medios y fines
artesanales y de trabajo a domicilio, que no generen molestias a los usos residenciales o similares
próximos.

El Ayuntamiento podrá prohibir la actividad cuando esta genere molestias a los vecinos.

2.

Artículo 6.4.17. Grupo VIII. Talleres del Automóvil. (Reparación)

1.

Localización y compatibilidad de los Talleres domésticos y artesanales. En zonas con uso global o
pormenorizado distinto las actividades incluidas en el uso pormenorizado pequeña industria deberán
cumplir las siguientes condiciones:

a.

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO PORMENORIZADO MANTENIMIENTO DEL
AUTOMÓVIL

1.

Definición.
Se entiende por talleres del automóvil los locales destinados a la conservación y reparación de
automóviles, motos, bicicletas, recauchutados, remolques, carrocerías, chapistería o similares, y
talleres de lavado y engrase; excluyéndose los locales de venta o exposición de vehículos y venta de
accesorios.

2.

Localización y compatibilidad de las industrias.
En zonas de uso global y determinado distinto al industrial las actividades incluidas en el uso
pormenorizado talleres de mantenimiento del automóvil deberán cumplir las siguientes condiciones:

Estar el uso permitido en las condiciones particulares de la zona.

b. Los talleres domésticos y artesanales o de explotación familiar podrán ubicarse en edificio de uso
exclusivo o en cualquier planta de edificio con otros usos. Cuando se comparta con vivienda esta
cumplirá la superficie mínima.

c.

Cuando la actividad genere molestias a los vecinos el Ayuntamiento podrá prohibirla.

1.

Condiciones de los locales. Los locales destinados a estos usos, además de las establecidas en las
Disposiciones sobre Seguridad y Salud en los Centros de trabajo o normativa que las sustituyan, en
cuanto le fueren de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones:

a.

Dispondrán de las medidas correctoras que garanticen la comodidad, salubridad y seguridad de los
vecinos.

b. Cumplirán con las dimensiones y condiciones de los locales para el uso de vivienda que les sean de
aplicación, y estarán dotados, al menos, de un retrete y lavabo.

c.

Deberán tener ventilación e iluminación natural, ayudada por ventilación forzosa si es necesario.

Artículo 6.4.16. Grupo VII. Talleres artísticos

a.

Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.

b. Estar ubicado en parcela independiente como uso exclusivo y plantas bajas de edificios con otros usos.
Se preverá una superficie interna con capacidad para acoger a los automóviles que se encuentren tanto
en reparación como en depósito.

c.

Los talleres de reparación de chapa, por las molestias que genera, no podrán ubicarse en planta baja de
edificios residenciales.

d. En todo caso, los talleres de mantenimiento de vehículos de transporte de viajeros y mercancías
(autobuses y camiones) de peso máximo autorizado superior a tres mil quinientos kilos (3.500 Kg.) y
depósitos de vehículos usados sólo se permitirán en zonas de uso global o pormenorizado determinado
industrial.

CAPÍTULO 5. USO SERVICIOS TERCIARIOS.
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Artículo 6.5.1. Definición y Usos Pormenorizados
1.

a.
b.
c.
d.
e.

SANLÚCAR DE GUADIANA

En Uso Comercial y de Servicios. Las edificaciones de nueva planta, en las que se proyecten locales destinados
a comercios, oficinas públicas o privadas o cualquier actividad de tipo administrativo, banca, seguros, etc.,
vendrán sujetas a las siguientes limitaciones:

El uso centros y servicios terciarios es todo aquel que tiene por finalidad la prestación de servicios
tales como los de alojamiento temporal, comercio al por menor en sus distintas formas, información,
administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras, seguros, etc.

a.

2.

b. Si la superficie construida para este uso fuera superior a los 250 m² se deberán respetar espacios

Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:

Uso pormenorizado hospedaje.
Uso pormenorizado Hostelero - Recreativo.
Uso pormenorizado comercial.
Uso pormenorizado de Oficinas.
Uso pormenorizado de Aparcamiento.

Artículo 6.5.2. Altura de Techo
El uso Servicios Terciarios tendrá, en general, una altura libre bruta mínima de tres con cincuenta (3.50)
metros, con una altura libre neta mínima de dos con ochenta (2.80) metros.
El uso pormenorizado de Oficinas dedicados a Gestión y despachos profesionales, podrá tener una altura libre
neta mínima de dos con sesenta (2.60) metros.
El uso pormenorizado de Aparcamientos tendrá una altura libre mínima de dos con sesenta (2.60) metros
cuando esté situado en cualquier planta sobre rasante y de dos con veinte (2.20) metros cuando se sitúe en
sótano o semisótano.
En las edificaciones en las que no esté determinado el uso se atendrán siempre a la situación más
desfavorable.

destinados al aparcamiento en el interior de la parcela en una proporción de una plaza por cada 100 m²
o fracción que exceda de 250 m².

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DE USO PORMENORIZADO DE HOSPEDAJE

Artículo 6.5.5. Definición y clasificación
Es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas, conjuntamente o no, con la
explotación de restaurante o cafetería, no incluyéndose los alojamientos de asistencia social, de ancianos, ni
conventos, ni residencias con dirección médica.

Artículo 6.5.6. Grupo I. Servicios de Hospedaje
1.

Situaciones y posiciones compatibles de cada grupo de actividades. Las actividades incluidas en este
uso pormenorizado se permitirán en cualquier posición y situación.
Cuando incluyesen restaurantes públicos, espectáculos, anexos al mismo establecimiento, acomodarán su
situación a la respectiva más desfavorable y menos molesta al vecindario de estos usos complementarios y
condicionantes.

2.

Condiciones de la edificación e instalaciones. En el uso pormenorizado de hospedaje, por el carácter
residencial del mismo, se aplicarán las siguientes condiciones:

Artículo 6.5.3. Condiciones de los locales
A efectos de la ley de Propiedad horizontal podrán tener consideración de local aquellas partes del edificio
que sean susceptibles de aprovechamiento independiente por dar fachada a una vía rodada, ya sea pública o
privada.

Artículo 6.5.4. Dotación de Aparcamientos
Se cumplirán lo establecido en las condiciones comunes para todos los usos, y las determinaciones de cada
una de las zonas y de los planes parciales vigentes sobre la dotación de aparcamientos.
El Ayuntamiento podrá exigir a determinadas instalaciones terciarias, en función de sus características, un
número de aparcamientos proporcional al de usuarios y no a su superficie.

Cuando la superficie construida para este uso no exceda de 250 m² construidos, no se exigirá condición
especial alguna.

a.

Las condiciones higiénicas correspondientes al uso de la vivienda.

b. Dado el carácter colectivo y el número importante de personas que pueden alojar, será de obligado
cumplimiento la legislación hotelera (Decreto 110/1986 de la Consejería de Turismo sobre Ordenación y
clasificación de establecimientos hoteleros en Andalucía, El Decreto14/90 sobre requisitos mínimos de
infraestructuras de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos) en aquellas materias
complementarias de higiene o seguridad que le sean de aplicación por afinidad de uso o cualquier
disposición que las sustituya.

Artículo 6.5.7. Grupo II. Campamentos
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Es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal mediante la instalación de tiendas de
campaña, caravanas, etc.

1.

2.

Situaciones y posiciones compatibles de la actividad. En zonas de distinto uso global o
pormenorizado, podrán admitirse, como máximo, en las siguientes situaciones y posiciones:

Situaciones y posiciones compatibles de los Campamentos.

a.

a.

Los campamentos se situarán fuera del perímetro urbano, en zonas que causen poco impacto, quedando
las instalaciones portátiles (tiendas, caravanas, etc ), ocultas a la vista desde el casco urbano y sin que
menoscaben zonas de especial interés paisajístico. Cuando la actividad se sitúe en Suelo No Urbanizable
habrá de estar emplazada a más de cien (100) metros del límite de suelo Urbano o Urbanizable,

b. No podrá ubicarse en las márgenes de las carreteras nacionales ni autonómicas ni provinciales.
c.

b.

Los establecimientos sin espectáculos, abiertos al público en general, serán accesibles desde la vía
pública y con entrada independiente de otros usos anexos. Se permite, además de en edificio exclusivo,
en planta baja, y plantas primera, sótano o semisótano ligadas a planta baja de edificios de otros usos. Si
se trata de uso residencial, se exigirá un informe técnico municipal que garantice las condiciones de
seguridad e insonorización exigibles.
Los usos existentes que no cumplan con la situación señalada, modificarán la misma, incrementarán las
medidas de seguridad e insonorización o serán consideradas "en precario" y "fuera de ordenación".

3.

Se requerirá Informe ambiental para la ubicación de campamentos, según Ley 12/99 de 15 de diciembre
de Turismo (Disposición Adicional tercera), conforme a lo dispuesto en el Titulo II, Capitulo III de la Ley
de Protección Ambiental o cualquier Disposición que la supliere.

d. Las actividades de este uso ya existentes no se considerarán fuera de ordenación.
2.

Condiciones de la edificación e instalaciones. Cumplirá con las condiciones de turismo,
autorizaciones, control, tipologías, etc. que le son propias por razón de la materia, además de, en su caso,
las de Régimen de las Unidades Residenciales de Temporada, de Circular de la D.G. Administración Local
de 28 de Junio de 1965, para las existentes o cualquier disposición que la supliere.

Artículo 6.5.10. GRUPO IV. Establecimientos con espectáculos
1.

Definición.
Comprende aquellos cuya actividad exclusiva o principal consiste en la venta de comidas y/o bebidas
para consumir en el mismo y que presentan de manera permanente un espectáculo de teatro, sala de
fiestas, música, baile, café - cantante, club nocturno, discoteca, etc.; no incluyéndose cuando funcionen
conjuntamente con hospedaje.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DE USO PORMENORIZADO HOSTELERO RECREATIVO.

Artículo 6.5.8. Definición y clasificación

2.

Es aquel destinado a actividades ligadas a la vida de relación, acompañadas, en ocasiones, de espectáculos,
tales como cafés-concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubes nocturnos, casinos, salas de juegos
recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar.
A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se
distinguen los siguientes grupos:
GRUPO III. Establecimientos sin espectáculos.
GRUPO IV. Establecimientos con espectáculos.

Condiciones de la edificación e instalaciones.
Además de las condiciones de higiene, seguridad y niveles o categorías de prestación de servicio
exigido por la legislación específica hotelero - turística cumplirán las demás condiciones de los locales
del uso pormenorizado comercial (GRUPOS V y VI), de este Capítulo.
Cumplirán la normativa sectorial vigente sobre protección ambiental en materia de ruidos, y el
Reglamento de la calidad del aire y demás disposiciones que la desarrollen.

Situaciones y posiciones compatibles de la actividad.
En zonas de distinto uso global o pormenorizado, los grupos de uso terciario-recreativo podrán
admitirse, como máximo, en las siguientes situaciones y posiciones:

a.

Los establecimientos con espectáculos, por razón de sus ruidos, molestias al vecindario o
aglomeraciones, deberán estar ubicados en edificio exclusivo o, dependiendo de la actividad se podrá
autorizar en planta baja y primera ligada a ella de edificio de otros usos. Si se trata de uso residencial, se
exigirá un informe técnico municipal que garantice las condiciones de seguridad e insonorización
exigibles.

Artículo 6.5.9. GRUPO III. Establecimientos sin espectáculos
1.

Definición. Comprende los establecimientos cuya actividad exclusiva o principal consiste en la venta
de comidas y bebidas para consumir en el mismo, y que no presentan de manera permanente un
espectáculo, tales como restaurantes, cafeterías, tabernas, bares, cafés, heladerías, colmados, etc.; no
incluyéndose los restaurantes o cafés que funcionen conjunta y exclusivamente para oficinas, hospedajes,
comedores en centros de trabajo, centros de enseñanza, etc., que se considerarán uso anexo o
condicionado del respectivo establecimiento a cuyo fin sirven.

b. Los usos existentes que no cumplan con la situación señalada, modificarán la misma, incrementarán las
medidas de seguridad e insonorización o serán consideradas "en precario" y "fuera de ordenación".

3.

Condiciones de la edificación e instalaciones.
Además de las condiciones de higiene, seguridad y niveles o categorías de prestación de servicio
exigido por la legislación específica hotelero - turística y de espectáculos, cumplirán las demás
condiciones de los locales del uso pormenorizado comercial (GRUPOS V y VI), de este Capítulo.
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Los usos de establecimientos con espectáculos públicos, cumplirán lo que les sea de aplicación, por sus
dimensiones y capacidad del Reglamento General de Policía, Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.
Cumplirán la normativa sectorial vigente sobre protección ambiental en materia de ruidos, y el
Reglamento de la calidad del aire y demás disposiciones que la desarrollen.

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DE USO PORMENORIZADO COMERCIAL

Artículo 6.5.11. Definición y clasificación
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viandantes la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc.

f.

Los usos comerciales
que, por sus características, materias manipuladas o almacenadas o medios
utilizados, originen molestias o generen riesgos a la salubridad o a la seguridad de las personas o de las
cosas, se regirán por lo establecido para el uso industrial.

g.

Los niveles sonoros de emisión e inmisión se ajustarán a lo establecido en la normativa medioambiental
vigente.

h. Cuando la superficie de venta alcance los mil quinientos (1.500) metros cuadrados o los setecientos
cincuenta (750) en los comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de una dársena con una
altura libre mínima de tres con cuarenta (3.40) metros, que se aumentará en una unidad por cada mil
(1.000) metros cuadrados o fracción superior a quinientos (500). Las dimensiones mínimas de las
dársenas serán de siete (7) metros de longitud y de cuatro (4) de latitud, y se dispondrá de tal forma que
permitan las operaciones de carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin entorpecer el
acceso de vehículos.

Es aquel servicio destinado al ejercicio de actividades relacionadas con el suministro directo de mercancías al
público, mediante ventas al por menor.

1.

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

a.

Grupo V. Pequeño y mediano comercio

b. Grupo VI. Gran comercio
2.
a.

Según el carácter de los bienes objeto del comercio puede ser:

i.

La altura libre mínima para semisótano o sótano destinado a uso comercial será 3,50 m.

j.

Todas las fachadas tendrán carácter de principal.

Artículo 6.5.13. Grupo V. Pequeño y mediano comercio

Comercio alimentario: cuando se trafica con mercancías alimentarías en una proporción de, al menos, un
treinta y cinco por ciento (35%) de su superficie de venta, o supere los mil (1.000) metros cuadrados
dicho tráfico si se integra en un establecimiento del grupo VI.

1.

Definición.
Es aquella actividad comercial que tiene lugar en un establecimiento independiente, de dimensión no
superior a setecientos cincuenta (750) metros cuadrados de superficie de venta en comercios
alimentarios y a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados en los no alimentarios.

b. Comercio no alimentario: cuando su actividad exclusiva o principal es el comercio de todo tipo de
productos excepto alimentos.

2.

Artículo 6.5.12. Condiciones generales de la edificación y de los locales
Todos los locales de uso comercial deberán observar las siguientes condiciones de carácter general y, en cada
caso, las de carácter específico que les corresponda.

c.

b. Estar ubicado en edificio de uso exclusivo o edificio con otros usos siempre que los accesos para el
público, carga y descarga sean independientes del resto de la edificación. El Ayuntamiento podrá, por
razones de tráfico, situación, etc., denegar la licencia de actividad en un sitio determinado, emitiendo,
previa a la concesión de licencia, informe vinculante sobre este tema.

Los locales comerciales dispondrán de los servicios sanitarios de acuerdo con las Disposiciones sobre
Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo.

d. El sistema de comunicación y circulación interior resolverá como mínimo las condiciones exigidas por la

e.

a.

normativa aplicable en materia de seguridad y prevención de incendios y asimismo, cumplirá las
condiciones específicas que en función de la categoría de comercio establezcan las normativas
sectoriales.
Con iguales condiciones se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y

Situaciones admisibles y compatibilidad.
En zonas de uso global y determinado distinto al Terciario las actividades incluidas en este grupo del
uso pormenorizado Comercial deberán cumplir las siguientes condiciones:
Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.

c.

Los comercios existentes en situaciones o posiciones contrarias a lo preceptuado en estas Normas se
consentirán "en precario".

3.

Condiciones de la edificación y de los locales.
Son condiciones de carácter específico para los locales situados en edificios de otros usos:
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2.
La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. En edificios de nueva
construcción y en los edificios construidos en los que esto sea posible, las salidas de aire caliente de
extracción de cocinas, de los sistemas de climatización y de ventilación se canalizarán hasta la cubierta
del edificio mediante chimeneas para el paso de canalizaciones de las instalaciones de una superficie
libre mínima de 0,50 m² por cada 100 m² de superficie de local.

b. En el caso de segregación de un local, para distintas actividades, cada uno de los locales resultantes

a.

El Ayuntamiento regulará las condiciones de ventilación e instalaciones de los locales comerciales
mediante una Ordenanza Municipal.

c.

f.
g.

inmediatamente superior, al que se unirán mediante escalera y otros huecos.
En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer éstas de accesos
independientes.
La dotación de plazas de aparcamiento, en obra nueva de hasta dos mil quinientos (2.500) metros
cuadrados de superficie construida será de una plaza cada cien (100) metros cuadrados de dicha
superficie.
Cuando la superficie construida se encuentre comprendida entre los dos mil quinientos (2.500) y los
cuatro mil (4.000) metros cuadrados y el edificio no disponga de elementos de gestión común, la
dotación de plazas de aparcamiento será de una cada cincuenta (50) metros cuadrados de dicha
superficie.

Artículo 6.5.14. Grupo VI. Gran comercio

situación, etc., denegar la licencia de actividad en un sitio determinado, emitiendo, previa a la concesión
de licencia, informe vinculante sobre este tema.
Los comercios existentes en situaciones o posiciones contrarias a lo preceptuado en estas Normas se
permitirán "en precario".

3.

d. Los locales comerciales que se establezcan en primer sótano, no podrán ser independientes del local
e.

Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.

b. Se permitirán únicamente en edificios de uso exclusivo. El Ayuntamiento podrá, por razones de tráfico,

habrá de cumplir estas condiciones.

c.

Situaciones admisibles y compatibilidad.
En zonas de uso global y determinado distinto al Terciario las actividades incluidas en este grupo del
uso pormenorizado Comercial deberán cumplir las siguientes condiciones:

a.

Condiciones de la edificación y de los locales.
Son condiciones de carácter específico para los edificios exclusivos comerciales o gran comercio:

El gran comercio, deberá reservar una plaza de aparcamiento cada veinte (20) metros de superficie
construida a excepción del comercio alimentario con una superficie construida comprendida entre los
setecientos cincuenta (750) y los dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados cuya reserva de
aparcamiento será de una plaza cada cincuenta (50) metros cuadrados construidos.

b. El espacio libre destinado al uso de aparcamientos deberá ser tratado con elementos construidos de
sombra y/o arbolado y elementos vegetales.
SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES PARTICULARES DE USO PORMENORIZADO OFICINAS.

Artículo 6.5.15. Definición y clasificación

º

1.

Definición. Es aquella actividad comercial en la que concurren algunas de las circunstancias
siguientes:

a.

Que la actividad comercial esté definida como gran superficie en la Ley 1/1996 del Comercio Interior en
Andalucía o Disposición que la sustituya.

b. b. Que la actividad comercial se desarrolle en un local independiente, destinado a comercio alimentario,
que supere los setecientos cincuenta (750) metros cuadrados de superficie de venta.

c.

Que la actividad comercial se desarrolle en un local independiente, destinado a comercio no alimentario,
que supere los dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados de superficie de venta.

d. Que la actividad comercial tenga lugar en establecimiento constituido por agrupación de locales
comerciales que en su conjunto alcancen una superficie de venta superior o igual a cuatro mil (4.000)
metros cuadrados, aunque no tengan ningún elemento de gestión común.

Es aquel servicio que corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como función principal, a prestar
servicios de carácter administrativo, técnico, financiero, de información u otros. Se incluyen en esta categoría
actividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales
no de oficina (industria, construcción o servicios) que consuman un espacio propio e independiente. Así
mismo se incluyen servicios de información y comunicaciones, agencias de noticias o de información turística,
sedes de participación política o sindical, organizaciones asociativas, profesionales o con otros fines no
lucrativos, despachos profesionales y otras que presenten características adecuadas a la definición anterior.
A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se
distinguen las siguientes categorías:
Grupo VII.- Oficinas con servicio de ventas.
Grupo VIII.- Oficinas de gestión y despachos profesionales.

Artículo 6.5.16. Situaciones admisibles y compatibles
4.

En zonas de uso global distinto al Terciario las actividades incluidas en el uso pormenorizado de
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Oficinas deberán cumplir las siguientes condiciones:

a.

g.
Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.

b. Estar ubicado en cualquier planta de edificio de otros usos o edificio de uso exclusivo.
c. Cuando se trate de oficinas con servicio de venta (grupo VII) los accesos para el público serán
independientes de los del resto de la edificación.

d. Cuando las características de la actividad así lo aconsejaran el Ayuntamiento podrá exigir la reserva de

2.
a.

Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones de la vivienda a que estén
anexos.

5.

Los usos existentes contrarios, por su ubicación o categoría, a lo aquí preceptuado se considerarán
fuera de ordenación.

Artículo 6.5.17. Condiciones de la edificación y de los locales
Todos los locales de oficinas deberán observar las siguientes condiciones de carácter general y en cada caso
las específicas que les correspondan.

1.
a.

Son condiciones de carácter general:

La altura de los locales de oficina será la que corresponda por razones de edificación, y como mínimo dos
con sesenta (2.60) metros de altura libre neta. Esta altura podrá reducirse a dos con cincuenta (2.50)
metros, en edificios existentes donde no sea posible una altura mayor.

c.
d.

e.

f.

En ningún caso los aseos podrán comunicar directamente con las zonas de trabajo para lo cual deberá
instalarse un vestíbulo o espacio intermedio.
En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán agruparse los aseos, manteniendo el número y
condiciones que corresponde a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público desde
los que tendrán acceso.
Dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso, y de acuerdo con las
características de la actividad sean de aplicación por la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96 sobre
condiciones de Protección contra incendios o cualquier Disposición que lo supliere.
Con iguales condiciones se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y
viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc.

Los locales de oficina que utilicen el sótano o semisótano serán indivisibles de la planta baja.

disponer de accesos independientes de las mismas.

SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO PORMENORIZADO APARCAMIENTO

Artículo 6.5.18. Definición y clasificación
Es el uso que corresponde a los locales destinados a la estancia de vehículos automóviles de cualquier clase.
Se consideran incluidos en esta definición los lugares anexos de paso y espera de vehículos. Sólo se permitirá
en los aparcamientos la estancia y el lavado de vehículos, con exclusión de cualquier otra actividad. En
edificios de otros usos no se permitirán túneles de lavado.

Artículo 6.5.19. Condiciones generales de los Aparcamientos
Las condiciones que deben cumplir los locales de ambas categorías de aparcamiento son las siguientes:

1.
a.

b. Los locales de oficinas tendrán los servicios regulados en las Disposiciones sobre Seguridad y Salud en los
Centros de Trabajo.

Son condiciones específicas:

b. En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, las oficinas con servicio de ventas deberán

plazas de aparcamiento similares en número al uso comercial.

e.

En aquello que le sea de aplicación los locales de oficinas cumplirán el Reglamento de la calidad del aire y
la Norma Básica sobre condiciones acústicas.

Condiciones generales de la edificación y los locales.

El ancho mínimo de las vías de circulación será de cuatro con cinco (4.50) metros y de cinco cincuenta
(5.50) metros cuando la vía sea en fondo de saco.

b. Será obligatorio el cumplimiento del Decreto sobre Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.

c.

Los aparcamientos cumplirán las determinaciones de la NBE-CPI/96 o disposición que la sustituya.

d. La ventilación de los aparcamientos, natural o forzada, será proyectada con amplitud suficiente para
impedir la acumulación de humos o gases nocivos en proporciones superiores a las admitidas por la
normativa vigente.

e.
f.

Los garajes bajo espacios libres de edificación estarán cubiertos de modo que sea posible aportar sobre
su superficie una capa de tierra para el ajardinamiento de ochenta (80) centímetros de espesor.
En los aparcamientos al aire libre se incluirán medidas correctoras de tipo paisajístico.
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d. Los accesos se situarán, a ser posible, de tal forma que no se destruya el pautado del arbolado existente

Condiciones de la plaza de aparcamiento.

o previsto. En consecuencia, se procurará emplazar los vados preservando los alcorques.

a.

Las plazas de aparcamiento, según el tipo de vehículo a que se destinen, deberán tener, como mínimo
las siguientes dimensiones:

TIPOS DE VEHÍCULO
Automóviles grandes
Automóviles ligeros
Industriales ligeros
Industriales grandes

LONGITUD (m)
5,0
4,5
5,7
9,0

LATITUD (m) Vehículos de dos ruedas
2,5
2,2
2,5
3,0

Artículo 6.5.20. Grupo IX. Aparcamiento privado anexo a otros usos
1,5 plazas de aparcamiento que se constituyen y se vinculan indisolublemente,
4. 2,5
Definición. Son aquellas
como una sola finca, a las viviendas o locales que complementan en el mismo edificio.
En todo caso, las plazas de aparcamiento que se establecen como obligatorias, como dotación que son de los
locales, se consideran inseparables de éstos, a cuyos efectos, figuraran así en la correspondiente licencia
municipal de obras.

b. La anchura mínima de las plazas de aparcamiento para vehículos automóviles será de dos con veinte
(2.20) metros libres de obstáculos tales como pilares, etc.

c.

La superficie mínima construida obligatoria, de aparcamientos, incluidas las áreas de acceso y maniobra
será en metros cuadrados, el resultado de multiplicar por veinticinco el número de las plazas de
aparcamientos que se dispongan.

d. En todos los aparcamientos se destinará, al menos, el quince por ciento (15%) de sus plazas para
automóviles grandes.

e.

No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo las condiciones
dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos. El Ayuntamiento, en aquellos casos
en que sea necesario, podrá exigir solución gráfica que justifique que todas las plazas son ocupables.

3.
a.

Acceso a los Aparcamientos.

Los aparcamientos y sus establecimientos anexos, dispondrán en todos sus accesos de un espacio de tres
(3) metros de anchura y cuatro (4) metros de fondo como mínimo, con piso horizontal, en el que no
podrá desarrollarse ninguna actividad. El pavimento de dicho espacio deberá ajustarse a la rasante de la
acera. La puerta del garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura
mínima de dos con cincuenta (2.50) metros. En las calles con pendiente, la altura se medirá en el punto
más desfavorable.

b. Queda prohibido realizar garajes individualizados en todo el frente de la planta baja, con acceso directo
c.

de cada uno a la calzada a través de la acera, inutilizando ésta con vados continuos. La entrada y salida
será única o, a lo sumo, doble, en función de la superficie total según se especifica más adelante.
Los accesos a los aparcamientos podrán prohibirse en lugares que incidan negativamente en la
circulación de vehículos o peatones, en lugares de concentración, y especialmente en las paradas fijas de
transporte público y rotondas de diámetro insuficiente. Si por tales circunstancias no pudiera
solucionarse el aparcamiento en la parcela, podrá eximírsele del cumplimiento de las dotaciones
correspondientes.

5.

Localización de los Aparcamientos. La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espacios
privados, mediante alguna de las soluciones siguientes:

a.

En la propia parcela, bien sea en el espacio libre o, en el edificado siempre que las ordenanzas
particulares de la zona lo permitan.

b. En un espacio comunal, sea libre, en cuyo caso se constituirá la servidumbre correspondiente, o
edificado.
La Administración urbanística municipal, previo informe técnico, podrá considerar cumplida la dotación de
aparcamiento de los edificios mediante las plazas que hubiere en la vía o espacios públicos, sobre o bajo
rasante, en cuyo caso estará habilitada para el establecimiento de un canon de uso preferente.
La Administración urbanística municipal podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en
vías que por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, en especial en vías primarias,
salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso requiera.
La Administración urbanística municipal, previo informe técnico, podrá relevar del cumplimiento de la
dotación de aparcamiento en los casos de locales que se instalen en edificios existentes que no cuenten con la
provisión adecuada de plazas de aparcamiento y en los que las características del edificio no permita la
instalación de las plazas adicionales necesarias, o sustituirlos por aparcamientos situados fuera de la parcela
del edificio.
Del mismo modo se podrá proceder cuando, por las características del soporte viario, por la tipología
arquitectónica, o por razones derivadas de la accesibilidad o de la existencia de plazas reglamentarias en el
establecimiento suponga una agresión al medio ambiente o a la estética urbana.
En los usos en que el estándar de dotación de aparcamiento se exprese en unidades por metro cuadrado, se
entenderá que el cómputo de superficie se realiza sobre la superficie construida del uso principal y de los usos
precisos para el funcionamiento del mismo, sin computar los espacios destinados a almacenaje, elementos de
distribución, cuartos de instalaciones de servicios o semejantes.
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Para implantaciones de usos especiales o para aquellos que requieran por su singularidad un tratamiento
individualizado, se determinará la dotación de plazas de aparcamiento previo informe de los servicios técnicos
correspondientes.

6.
a.

SANLÚCAR DE GUADIANA

j.

7.

Altura Libre. La altura libre de los aparcamientos será, como mínimo, de dos con veinte (2.20)
metros medidos en cualquier punto de su superficie. Esta altura libre estará exenta de todo obstáculo
como conducciones, lámparas, etc.

Acceso a los Aparcamientos.

Dispondrán de playa de acceso desde la calle con un ancho mínimo de dos (2) metros y una pendiente
máxima del cinco por ciento (5%).

Artículo 6.5.21. Grupo X. Aparcamiento público

b. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del dieciséis por ciento (16%) y las rampas en curva, del

1.

Definición.
Son aquellas plazas de aparcamiento que no están vinculadas indisolublemente a otro uso. Tendrán
consideración de aparcamiento público aquellos que se constituyen en régimen de alquiler de plazas.
Los Aparcamientos Públicos se establecerán previa aprobación de un Proyecto de Urbanización, que
además de contemplar las obras del propio aparcamiento, recogerá cuantas obras sean necesarias para
la reposición del espacio público y los servicios urbanos.
El Ayuntamiento podrá exigir la formulación de un Plan Especial cuando la implantación del
aparcamiento suponga una alteración sustancial del espacio público o del funcionamiento del sistema
viario.

doce por ciento (12%), medida por la línea media. Su anchura mínima será de tres (3) metros, con el
sobreancho necesario en las curvas, y su radio de curvatura, medido también en el eje, será superior a
seis metros. El proyecto de aparcamiento deberá recoger el trazado de las rampas, en alzado o sección,
reflejando los acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía pública,
ateniéndose a la normativa de trazado existente.

c.

Si estas condiciones fueran inviables por la morfología del solar el proyectista podrá modificarlas siempre
que demuestre fehacientemente que lo proyectado permite el uso de la instalación.

d. La rampa de utilización de una sola vivienda queda eximida del cumplimiento de estas condiciones, si

2.

Localización de los Aparcamientos.
Los aparcamientos podrán estar emplazados en cualquiera de las siguientes situaciones:

bien el proyecto deberá recoger el trazado, en alzado o sección de la misma, reflejando los acuerdos
verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía pública.

e.
f.

g.

a.
Para garajes de superficie superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados la sección de las rampas será
de tres o seis metros si es rectilínea, según sea unidireccional o bidireccional, y de trescientos cincuenta
(350) centímetros si la rampa no es rectilínea.
Si la rampa no es rectilínea bidireccional y sirve de acceso al exterior, su sección será de seiscientos
setenta y cinco (675) centímetros, repartidos en trescientos cincuenta (350) para el carril interior y
trescientos veinticinco (325) para el exterior.
Para garajes de menos de dos mil (2.000) metros cuadrados que cuenten con un sólo acceso
unidireccional y uso alternativo de la rampa de acceso, la longitud en planta de la rampa o acceso no
podrá superar veinticinco (25) metros.

i.

Cuando el número de plazas resultantes por aplicación de la dotación de aparcamiento sea superior al
número de viviendas, dispondrán de una salida independiente para peatones por cada dos mil (2.000)
metros cuadrados de superficie total de garajes o fracción superior a mil (1.000), metros cuadrados.

En las plantas bajas o bajo rasante de los edificios.

b. En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de las parcelas.
c.

En edificios exclusivos, cuando lo autoricen las condiciones particulares de zona.

3.
a.

h. En los garajes entre dos mil (2.000) y seis mil (6.000) metros cuadrados, la entrada y salida deberán ser
independientes o diferenciadas, con un ancho mínimo para cada dirección de tres (3) metros y deberán
tener además una salida directa de emergencia y salvamento. En los superiores a seis mil (6.000) metros
cuadrados, deberán existir accesos a dos (2) calles, con entrada y salida independientes o diferenciadas
en cada una de ellas. Estos últimos dispondrán de un acceso para peatones.

Las rampas de comunicación entre plantas, para garajes de superficie superior a dos mil (2.000) metros
cuadrados, no podrán ser bidireccionales, salvo que su trazado en planta sea rectilíneo.

Accesos.

Los accesos podrán ser unidireccionales, de carácter alternativo, para los inferiores a dos mil (2.000)
metros cuadrados. Para los comprendidos entre dos mil (2.000) y seis mil (6.000) metros cuadrados
deberán contar, al menos, con un (1) acceso bidireccional o dos (2) unidireccionales diferenciados. Entre
seis mil (6.000) metros cuadrados y diez mil (10.000) metros cuadrados, el aparcamiento deberá contar
al menos con dos (2) acceso unidireccionales.

b. Las rampas de comunicación entre plantas, a excepción de los accesos propios del aparcamiento, no
podrán ser bidireccionales, salvo si su trazado en planta es rectilíneo.

c.

Los accesos para peatones deberán ser exclusivos y diferenciados de los previstos para los vehículos y
usuarios de los demás usos que concurran en el edificio.

d. El ancho mínimo de los viales será de tres (3) metros en cada sentido.
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e.
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-

Las rampas no tendrán una pendiente superior al dieciséis por ciento (16%) en tramos rectos, ni al doce
por ciento (12%) en tramos curvos, medida a lo largo del eje el carril interior en caso de ser curvo y
bidireccional. El radio de giro no podrá ser inferior a seis (6) metros. La sección de las rampas será, como
mínimo, de tres (3) metros por cada sentido de circulación. La de acceso desde el exterior, si es
bidireccional y curva, tendrá una sección mínima de seiscientos setenta y cinco (675) centímetros. El
proyecto de garaje deberá recoger el trazado, en alzado o sección, de las rampas, reflejando los acuerdos
verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía pública, ateniéndose a la normativa
de trazado existente.

4.

Altura Libre de Piso. La altura libre de piso no será inferior a doscientos treinta (230) centímetros en
edificaciones bajo rasante. Esta altura libre estará exenta de todo obstáculo como conducciones,
lámparas, etc.

CAPÍTULO 6. USO DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS
Artículo 6.6.1. Definición y usos pormenorizados
1.

Se entiende por uso global de equipamientos y Servicios Públicos o Privados, aquellas actividades
del territorio relacionadas con la prestación de un uso o un servicio público propiamente dichos, abiertos
a la comunidad en general, gratuitos o tasados, de propiedad pública o privada o por concesión
administrativa y que constituyen, en términos generales, servicios no destinados a la venta directa de
bienes o productos en el mercado. Comprende los sistemas generales y locales de equipamientos y
espacios libres en general.

2.
a.

Artículo 6.6.2. Aplicación
1.

Las condiciones que se señalan para los equipamientos serán de aplicación en las parcelas que el
planeamiento destina para ellos y que, a tales efectos, se presentan en la documentación gráfica del Plan
General y en la de los instrumentos que lo desarrollen.

Comprende los siguientes usos pormenorizados.

Espacios Libres. Comprende los espacios libres no edificables, zonas verdes de cualquier nivel o sistema
(general o local) y las instalaciones de uso y dominio públicos, en los que necesariamente tengan que
asentarse bares, restaurantes, verbenas, ferias, exhibiciones o atracciones exclusivamente de forma
temporal y circunstancial mediante subasta y concesión.
En este sentido por la carencia de zonas llanas que soporta el núcleo urbano, de los espacios libres
establecidos en la ribera del Guadiana, hasta un 50% podrán ser destinados a uso deportivo al aire libre,
y en los términos de compatibilidad con toda la normativa sectorial de aplicación.

b. Deportivo. Comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la cultura física.
c.

e.

Cultural. Instalaciones especializadas destinadas a actividades culturales, recreativas y de ocio
como bibliotecas, archivos, salas de exposiciones, cines, teatros, auditorios, salas de arte, etc.
- Sanitario. Consistente en la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen
ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten en despachos profesionales.
- Asistencial. Comprende la
prestación de asistencia especializada no específicamente
sanitaria, por medio de los servicios sociales. Se incluye el servicio de guardería.
- Administrativo público, mediante los que se desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos de
las administraciones públicas a todos sus niveles y se atiende a los de los ciudadanos.
- Religioso. Comprende la celebración de los diferentes cultos y el alojamiento de los miembros de
sus comunidades.
- Comercial (Mercados de Abastos). Instalaciones mediante las que se proveen productos de
alimentación para el abastecimiento de la población como mercados centrales, mercados de
distritos, mataderos u otros similares, gestionados directamente por la Administración o sujetos al
régimen de concesión administrativa.
- Servicios urbanos, que integran los servicios de salvaguarda a las personas y a los bienes
(bomberos, policía y similares), de mantenimiento de los espacios públicos (cantones de limpieza y
similares) y en general, de satisfacción de las necesidades causadas por la convivencia en el medio
urbano de carácter público.
Cementerio, mediante el que se proporciona la inhumación e incineración de los restos humanos.

Docente. Abarca la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza dentro de cualquier
nivel reglado, las enseñanzas no regladas (centros de idiomas, academias, etc.) y la investigación.

d. Servicios de interés público y social.

2.

Serán también de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación expresa de dotación, se
destinen a tal fin por estar estos usos permitidos por la normativa de aplicación en la zona en que se
encuentren.

3.

Las condiciones que hacen referencia a las características de posición y forma de los edificios sólo
serán de aplicación en obras de nueva edificación y, cuando proceda, en las de reforma.

4.

Cuando en un mismo espacio o edificio se den o se pretendan realizar distintas actividades de
equipamiento público su grupo será la suma de los que lo compongan, sin que deba prevalecer uno sobre
otro, aplicándose a cada uno los criterios para su identificación o clasificación sin menoscabo del
conjunto.

Artículo 6.6.3. Compatibilidad de usos
1.

Las situaciones en que pueden admitirse los grupos indicados de equipamientos y Servicios Públicos
o Privados son las recogidas en el Artículo 2.1.6 Compatibilidades entre usos.
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2.

En las parcelas calificadas para uso dotacional, además del uso indicado en la documentación
gráfica, se podrá disponer cualquier otro uso que coadyuve a los fines dotacionales previstos sin que éstos
excedan del 10% de la superficie edificada total, con limitación en el uso residencial, que solamente podrá
disponerse para la vivienda familiar de quien custodie la instalación o para residencia comunitaria de los
agentes del servicio.

Artículo 6.6.4. Sustitución de Usos de Equipamiento

SANLÚCAR DE GUADIANA

b. En grandes parcelas, limitando con edificación generalmente residencial, se cuidará especialmente no
dejar medianeras vistas, adosándoles la construcción principal y si no fuera posible por incompatibilidad
de usos, con otras construcciones anexas que completen manzanas de edificación. En cualquier caso
obligatoriamente deberán quedar formalmente tratadas estas medianeras.

c.

1.

Los espacios libres y zonas verdes actuales de dominio y uso públicos no podrán transformarse en
ningún otro uso, que implique su edificación o desvirtuación, en una superficie superior al 5% de la
superficie neta del parque o jardín, y, en todo caso, exclusivamente para fines de servicio público o
impropio en concesión temporal y de carácter complementario al de uso, recreo y expansión
exclusivamente.

2.

Ningún uso dotacional podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en el que quede cabalmente
justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que estas quedan satisfechas por otros
medios.

3.
a.

Artículo 6.6.6. Edificabilidad de las parcelas destinadas a uso de Equipamiento
Con carácter general para todas las parcelas calificadas de uso global de equipamiento se establecen las
siguientes condiciones:

1.

Zonas Verdes y espacios Libres de uso y dominio público. Se permite edificar como máximo un cinco
(5%) por ciento de la superficie total de la parcela con una altura máxima de dos plantas y con destino a
usos de equipamiento cultural y pequeños servicios. bares, kioscos de prensa o golosinas, etc.; y siempre
que contribuyan a aumentar el carácter lúdico y recreativo de estas zonas.

Los usos dotacionales podrán sustituirse cumpliendo las siguientes condiciones:

Si está situado en edificio que no tenga uso exclusivo dotacional podrá sustituirse por cualquier uso,
dotacional o no, autorizado en la zona en que se encuentre.

2.

Equipamiento comunitario. No se limita la ocupación en planta de estos usos, pudiéndose edificar,
respetando la estructura y tipología del entorno urbano en el que se enclave, según las necesidades
concretas, ateniéndose únicamente a las limitaciones que se deriven de la propia actividad y de la
normativa sectorial que le sea de aplicación.

b. Cuando se permitieran usos distintos al dotacional público en el mismo edificio, se consentirá un
aprovechamiento privado complementario en el mismo solar hasta completar, en su caso, el derecho
edificable que tenga reconocido, sin reducir la superficie útil total, que, en su caso, tuviese el uso
existente de carácter público que se pretenda complementar o transformar.

c.

En ningún caso podrán sustituirse los usos dotacionales que el Plan General califique de Sistemas
generales.

Artículo 6.6.5. Situación en la parcela de las edificaciones destinadas a uso de Equipamiento
a.

Artículo 6.6.7. Altura máxima de las edificaciones destinadas a uso de Equipamiento
1.

En edificaciones destinadas a uso de Equipamiento no se limita la altura libre de piso que dependerá
del uso pormenorizado a que se dedique en cada caso.

Si está situado en edificio de uso exclusivo podrá transformar su destino o actividad detallada,
sustituyéndola o complementándola con cualquiera de las de su mismo uso pormenorizado o
intensificando su utilización con unidades más pequeñas del mismo carácter del uso pormenorizado a
que pertenece, sin perjuicio de suplementarla con usos o anexos condicionados a su carácter de público.

4.

En parcelas exentas, totalmente rodeadas de vía y/o espacio público, la edificación podrá situarse
indistintamente en línea de fachada o exenta en el interior, en cualquier caso deberá tenerse en cuenta
el entorno, integrando estas construcciones en la ciudad, como hitos significativos, específicos en cada
lugar, no indiferenciados.

En parcelas entre medianeras integradas en la trama residencial, la edificación se situará
obligatoriamente en línea de fachada, no rompiendo la continuidad espacial de la calle.
Excepcionalmente se podrán admitir retranqueos de parte del edificio, siempre que en él se resuelva
unitariamente el cambio de alineación y sin provocar, por ningún concepto, la aparición de medianerías
vistas.

2.
a.

El número máximo de plantas dependerá de lo siguiente:

En parcelas exentas o, totalmente rodeadas de vía y/o espacio público, el número máximo de plantas
será dos.

b. En grandes parcelas en las que se linde con edificación generalmente residencial, la edificación exenta
podrá tener un máximo de dos plantas, la adosada tendrá como máximo y mínimo la de la edificación
colindante.

c.

En parcelas entre medianeras integradas en la trama residencial, la altura máxima respecto a número de
plantas y altura total en metros de la edificación será la de la calle o plaza en que se sitúa.
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Artículo 6.6.8. Dotación de Aparcamientos
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d. Estaciones de autobuses y centros de transporte. Comprende las actividades destinadas al tránsito y

Se cumplirán lo establecido en las condiciones comunes para todos los usos, y las determinaciones de cada
una de las zonas y de los planes parciales vigentes sobre la dotación de aparcamientos.
El Ayuntamiento podrá exigir a determinadas instalaciones terciarias, en función de sus características, un
número de aparcamientos proporcional al de usuarios y no a su superficie.
En Uso de Servicios. Las edificaciones de nueva planta, en las que se proyecten locales destinados a
comercios, oficinas públicas o privadas o cualquier actividad de tipo administrativo, banca, seguros, etc.,
vendrán sujetas a las siguientes limitaciones:

c.

Cuando la superficie construida para este uso no exceda de 250 m² construidos, no se exigirá condición
especial alguna.

d. Si la superficie construida para este uso fuera superior a los 250 m² se deberán respetar espacios
destinados al aparcamiento en el interior de la parcela en una proporción de una plaza por cada 100 m²
o fracción que exceda de 250 m².

CAPÍTULO 7. USO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS.
Artículo 6.7.1. Definición y usos pormenorizados
3.

El uso de transportes e infraestructuras urbanas básicas comprende los terrenos destinados a las
redes y edificaciones al servicio del movimiento de personas por sí mismas o en medios de locomoción, al
transporte de mercancías y a la dotación de servicios vinculados a las infraestructuras urbanas básicas,
tales como suministro de agua, saneamiento, redes de energía, telefonía, etc.

4.
a.

Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados.

Viario. Se define como el espacio de uso y dominio público destinado a posibilitar el movimiento de los
peatones, los vehículos, y los medios de transporte colectivo de superficie habituales en las áreas
urbanas, así como la estancia de peatones y el estacionamiento de vehículos en dichos espacios.

b. Infraestructuras urbanas básicas. Integrado por los terrenos destinados y afectos a la provisión de
servicios vinculados a dichas infraestructuras, tales como suministro de agua, saneamiento, electricidad,
gas, telefonía etc.

c.

Estaciones de servicio. A los efectos de estas Normas, y sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
para Suministro y venta de carburantes y combustibles líquidos y demás normativas sectoriales que le
sean de aplicación, se entenderá por estación de servicio toda instalación que contenga aparatos para el
suministro de carburantes, gasoil y lubricantes al por menor.

estancia de personas, mercancías y vehículos de cualquier clase, tanto de transporte público, privado o
colectivo.

e.

Puerto, y servicios portuarios.

Artículo 6.7.2. Situaciones admisibles
1.

Las situaciones en que pueden admitirse estos sistemas son las propias para la explotación
adecuada del servicio público, desde las propiamente industriales (térmicas, hidráulicas, emisores, pozos,
embalses, centrales de transformación), a las de distribución y transporte en líneas o canales en el
subsuelo (agua, oleoducto, gaseoducto), por la superficie (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos,
depuradoras, etc.), o mediante servidumbres aéreas.

2.

En todo caso las instalaciones necesarias se harán en áreas o zonas exclusivas para tal fin,
generalmente en edificios exclusivos y exentos apropiados, sin perjuicio de que ciertos servicios de
correos, telefonía, emisoras, etc., puedan hallarse en edificios en posiciones no excluyentes y entre
medianerías.

3.

Las estaciones de Servicio sólo podrán ubicarse en instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin
edificios medianeros, tanto en zonas de uso global industrial como en el resto de las zonas.

Artículo 6.7.3. Condiciones de las instalaciones
1.

Las instalaciones viarias y de infraestructuras urbanas básicas se regirán por sus exigencias
tecnológicas de espacio y dimensiones apropiadas a su función (peaje, maquinaria, depuradoras,
depósitos, transformación, gas, etc.), acomodándose a la zona de ordenanzas del Plan General donde se
hallaren, tanto del Suelo Urbano como del No Urbanizable. En las instalaciones industriales o de servicios
complementarios anexos se adecuará la posible edificación de carácter administrativo a las necesidades
de la explotación, admitiéndose comedores para los trabajadores y viviendas del guarda y demás
instalaciones de control, sin sobrepasar con estos fines una edificabilidad de 0'3 m²t/m²s del suelo
parcialmente afecto a estos servicios administrativos, y sin contar el resto destinado a zonas de
almacenamiento, talleres, industrias, depósitos y sus zonas de ampliación y de seguridad que existiese en
la totalidad de la propiedad.

2.

Deberá presentarse un Proyecto o Estudio de Detalle con la zonificación y ordenación del conjunto
de la propiedad, previo a la licencia municipal pertinente, sin perjuicio de las demás autorizaciones y
trámites que correspondan por el régimen de concurrencia de competencias.

3.

Las edificaciones del uso pormenorizado infraestructuras urbanas básicas se ajustarán a las
Ordenanzas de la zona respectiva donde se hallaren, respetando la arquitectura tradicional y el de ornato
de fachadas cuando se encuentren en el casco urbano y su periferia, además de respetar las limitaciones
de volumen y aprovechamiento del uso de oficias, talleres o industrias que comprendieran.
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1.

Toda Instalación de Infraestructuras para el Abastecimiento de Energía Eléctrica de nueva planta de
carácter definitivo, tanto de transporte de alta tensión como de transformación, deberá implantarse en
los lugares que se señalen por el planeamiento, dando origen a sus correspondientes servidumbres.

Todos los usos agropecuarios podrán generarse en el Suelo No Urbanizable sin más limitaciones,
tanto para la primera instalación como para alterarse o transformarse los ya existentes, que las
condiciones exigidas en cada zona del territorio, señaladas expresamente en las Normas y en los planos,
por razones de protección específica del mismo.

5.

2.

4.

En el suelo urbanizable no se podrá levantar instalaciones aéreas de alta tensión fuera de las
señaladas por el planeamiento. Si los suelos de esta clase estuvieran atravesados o contuvieran
elementos de las instalaciones de energía eléctrica señaladas por el Plan, se verán sometidos a las
servidumbres que se señalan y así deberán recogerse en los desarrollos de los mismos.

6.

Las estaciones de autobuses y centros de transporte. Cumplirán las condiciones de higiene,
seguridad, aislamiento de los garajes- aparcamientos.

CAPÍTULO 8. USO AGROPECUARIO.
Artículo 6.8.1. Definición y usos pormenorizados
1.

Se entiende por uso Agropecuario la producción agrícola, ganadera, selvicultura, caza y pesca y los
servicios complementarios adecuados a la producción. Las actividades de extracción, elaboración,
procesamiento o almacenamiento de los productos agrarios se incluyen en los usos industriales.

2.
a.

b.

c.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados.

Producción agrícola, comprende la producción y cultivo de cereales, leguminosas, hortalizas y frutas,
plantas industriales agrios, olivo, vid, forraje, praderas artificiales; incluyéndose el tratamiento "in situ"
de estos productos, creación y mantenimiento de parques y jardines, producción de semillas;
excluyéndose los viveros de explotaciones forestales.
Producción ganadera y avícola, comprende la explotación de ganado, apicultura, selvicultura, caza en
cautividad, pieles brutas de animales, miel y cera, etc.; incluyéndose la producción de leche cruda, lana,
gallineros; excluyéndose los jardines zoológicos cuadras de caballos de carreras, tiro o equitación y
exposiciones de animales.
Servicios agrícolas y ganaderos, comprende las actividades para prestar servicios a la agricultura y
ganadería realizados en la misma explotación.

d. Selvicultura y servicios forestales, comprende las actividades de plantación, repoblación y conservación
de bosques, incluso viveros, plantaciones de protección, recolección de productos forestales y pastos
naturales; incluyéndose la construcción de caminos forestales, el descortezo, la tala de árboles, los
desbastados en campamentos forestales, la obtención de carbón vegetal y las luchas contra plagas y
defensa forestal.

Artículo 6.8.2. Condiciones de los usos e instalaciones

Los usos agropecuarios que también pueden admitirse en el Suelo Urbano y en los núcleos rurales,
salvo las limitaciones específicas por el Reglamento de Actividades (D. 2414/61) y de cada zona concreta,
son los agrícolas en huertas o explotaciones familiares o comunitarias sin más limitaciones que las de
espacio e higiene que son propias. En Suelo Urbano o Urbanizable, mientras no sea edificado cada solar
resultante, podrán cultivarse en condiciones de higiene y sin restricciones de volumen, en tanto que usos
provisionales y no incompatibles con ninguna zona urbana; salvo lo expresado por el D 2414/61 cuando
sea de aplicación.

3.

Las instalaciones precisas, casas, casetas, miradores contra incendios, vallas, cercas, apriscos,
gallineros, cochineras, almacenes, silos, etc. acomodarán sus materiales, alturas, colores, texturas y
posición geográfica, en cualquier caso, a las formas y pautas tradicionales, evitando los materiales
brillantes, metálicos, fibrocemento y ladrillo visto, acomodándose a las normas jurídicas urbanísticas y
estéticas. En cualquier circunstancia el Ayuntamiento podrá desestimar una instalación por no armonizar
o acomodarse al ambiente natural. En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, 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.

4.

El uso pormenorizado de estabulación de ganado y granjas avícolas, deberá cumplir con los
siguientes requisitos, sin perjuicio del preceptivo informe de la Junta de Andalucía en virtud de la ley de
Impacto Ambiental 7/94 “Protección Ambiental” y los reglamentos que la desarrollan:

CAPÍTULO 9. LOS SISTEMAS GENERALES
Artículo 6.9.1. Definición y clases de sistemas generales.
1.

De acuerdo al artículo 10.1.A.c) LOUA, se identifica como ordenación estructural del Plan General de
Ordenación Urbanística a aquellos sistemas constituidos por la red básica de terrenos, reserva de terrenos
y construcciones de destino dotacional público que por su función o destino específico, por sus
dimensiones o por su posición estratégica integran la estructura actual o de desarrollo urbanístico del
término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes, entendiendo con ello que,
independientemente del uso actual, por la población a la que sirven o por el área de influencia a la que
afectan, superan el ámbito de una dotación local.

2.

El PGOU diferencia las siguientes clases de sistemas generales:
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a.
b.
c.
d.

Sistema general de espacios libres:
Sistema general de equipamientos.
Sistema general de comunicaciones
Sistema general de infraestructuras.

Artículo 6.9.2. Régimen de los sistemas generales.
1.

Los sistemas generales son de titularidad pública, con la excepción que se establece más adelante.
Los terrenos destinados a estos sistemas deberán adscribirse al dominio público y estarán afectos al uso o
servicio que determina el PGOU, cuando así se programe por el mismo.

2.

Los terrenos afectados por sistemas generales que a la entrada en vigor del PGOU sean de
titularidad privada, cuando así se establezca expresamente, deberán pasar mediante su adquisición,
expropiación o cesión a la titularidad municipal o de la Administración titular del servicio, de conformidad
con lo dispuesto en la LOUA y en el presente PGOU.

Artículo 6.9.3. Tipos de sistemas generales.
1.

En atención al ámbito preferente de servicio de los sistemas generales, éstos podrán ser de los
siguientes tipos:

a. Sistemas generales de interés supramunicipal.
b. Sistemas generales de interés municipal.
2.
a.

b.

Se consideran sistemas generales de interés supramunicipal a aquellos que forman parte de redes
funcionales y de servicios cuya planificación, programación, diseño, construcción y gestión tienen ámbito
que excede al del municipio, sin perjuicio de su compatibilización con las características locales o de la
cooperación municipal en cualquiera de las actividades antes señaladas.
La adquisición del suelo, la ejecución y la gestión de los sistemas generales de interés supramunicipal
corresponde a la Administración que tenga asignada la competencia, sin perjuicio de los acuerdos o
convenios interadministrativos de colaboración que aquella y el Municipio pudieran suscribir.

3.
a.

Sistemas generales de interés supramunicipal:

Sistemas generales de interés municipal:

Se consideran sistemas generales de interés municipal a aquellos que, formando parte de la estructura
de articulación territorial y/o urbana, su funcionalidad y ámbito de servicio es preferentemente el municipio.
b. Con carácter general, la adquisición del suelo de los sistemas generales de interés municipal corresponde
al Ayuntamiento mediante los instrumentos previstos por la LOUA.
c. La ejecución y gestión de los sistemas generales de interés municipal, según su clase y características,
corresponde a la Administración que tenga asignada la competencia, sin perjuicio de los acuerdos o
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Convenios Interadministrativos de Colaboración que pudieran suscribirse

Artículo 6.9.4. Desarrollo de los sistemas generales
1.

La ordenación y regulación de los sistemas generales se establece directamente por el PGOU; no
obstante podrán formularse Planes Especiales de los previstos en el apartado 1.a) del artículo 14 de la
LOUA, para definir, desarrollar, ajustar y detallar la ordenación y regulación antes indicada, con
independencia de que su redacción estuviera o no prevista.

2.

El Plan Especial podrá establecer los Sistemas Generales que forman parte de su ámbito así como
redistribuir y resituar los Sistemas de Espacios Libres y los Equipamientos dentro de su ámbito, así como
introducir viarios si la ordenación lo demanda.

3.

La ejecución de los sistemas generales se realizará mediante proyectos de urbanización, de obras
ordinarias de urbanización y de obras de edificación.

4.

Los proyectos que desarrollen sistemas generales de interés supramunicipal, podrán ajustar las
determinaciones del PGOU, sin necesidad de su innovación, cuando dichos ajustes no conlleven
alteraciones funcionales de la estructura de articulación territorial y urbana o cambios en la clasificación
del suelo, sino sólo reajuste de su delimitación manteniendo la superficie.

Artículo 6.9.5. Sistema general de Espacios libres.
1.

El sistema general de espacios libres está compuesto por los terrenos e instalaciones así
identificados en los Planos de Ordenación, y que se desglosan en los usos señalados en el apartado USO
DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS

2.

Por la limitación de superficies llanas que soporta el núcleo urbano, de los espacios libres
establecidos en la ribera del Guadiana, hasta un 50% podrán ser destinados a uso deportivo al aire libre, y
en los términos de compatibilidad con toda la normativa sectorial de aplicación.

3.

El municipio solo dispone en la actualidad de un espacio que podemos considerar Sistema General
de Espacios Libres, se trata del SG Parque del Hogar del Pensionista. El Plan General incorpora los
siguientes sistemas, SGEL 1 y SGEL 2.

-

SG Parque del Hogar del Pensionista, superficie de 958 m².(existente)
SGEL-1, con una superficie de 5.310 m².
SGEL-2, con una superficie de 2.734 m².

4.

Para el establecimiento del estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres tenemos la suma de
los SG existentes y los que incorpora el PGOU, suman un total de 9.002 m², para una población prevista
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de 560 habitantes, con la suma de la población actual y la futura, tenemos un estándar de 16
m²/habitante, y el mismo habrá de respetarse en las innovaciones y Planes de Sectorización.

Artículo 6.9.6. Sistema general de equipamientos.
El Sistema general de equipamientos (SGEQ) está compuesto por los terrenos, y las construcciones e
instalaciones destinados a posibilitar la prestación de los servicios públicos básicos a los ciudadanos, que
se señalan como tales en los Planos de Ordenación, y que se desglosan en los usos señalados en el
apartado USO DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS
Los equipamientos existentes en el municipio y que consideramos que forman parte de la estructura
general son los siguientes:
-

SGEQ 1, con una superficie de 2.302 m².
SGEQ 2, Cementerio Municipal. (Asistencial)
SGEQ 3, Colegio CEIP Aderán II y las zonas deportivas. (Educativo y deportivo).
SGEQ 4, Centro de interpretación de los molinos de viento. (Cultural)
SGEQ 5, Ayuntamiento. (Administrativo9).
SGEQ 6, Salón Cultural . (Cultural).
SGEQ 7, Castillo de San Marcos, que ocupa una superficie de 5.944 m².(Cultural).
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.

-

SGINFRAEST 1. Proyecto de remodelación de la EDAR Sanlúcar de Guadiana.
SGINFRAEST 2. Proyecto de ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua potable.

Artículo 6.9.9. Características de los Sistemas Geenrales incorporados
El SGEL 1 y el SGEQ 1, se ocupa con la playa fluvial sus zonas de esparcimiento anexas y con el futuro
equipamiento de piscina municipal. Se regula en el Plan General que parte del SGEL 1, se podrá ocupar con
uso deportivo exterior, ya sea como apoyo a la piscina o para otras actividades de imposible implantación en
otros terrenos debido a la complicada topografía que soporta todo el núcleo urbano y su entorno.
El SGEL 2, será un espacio de apoyo a la instalación del nuevo pantalán que se instalará en paralelo al margen
del río. Son sistemas generales que contemplan como usos compatibles dotacionales todos aquellos propios y
necesarios para el funcionamiento y potenciación de la ampliación del puerto. Servirá para abrir una nueva
conexión con la zona norte del municipio en relación con la actuación simple de viario ASV 1.

Artículo 6.9.7. Sistema general de comunicaciones.
El Sistema General de Comunicaciones lo componen los siguientes elementos:
Las carreteras de titularidad provincial existentes. La estructura general actual de término de
Sanlúcar de Guadiana está caracterizada por las carreteras HU-4402 y la HU-4401, que unen el núcleo urbano
con El Granado y San Silvestre de Guzmán, respectivamente.
Puerto deportivo de Sanlúcar de Guadiana, puerto fluvial, único de la comarca del Andévalo
Occidental. Su titularidad es autonómica, formando parte de la Red de Puertos gestionada directamente por
la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (EPPA). Se trata de un pequeño
fondeadero, con 2.343 m2 de superficie en tierra, que ha perdido totalmente su función inicial pesquerocomercial y su actividad se centra hoy en actividades deportivas. El SGEL 2 pretende ser un espacio de apoyo y
de potenciación de la ampliación prevista de las instalaciones del puerto con un nuevo pantalán continuación

Artículo 6.9.8. Sistema general de servicios e infraestructuras.
1.

Integran los sistemas generales de servicios urbanos (SGSI), todos los terrenos destinados a la
prestación de servicios públicos singulares o inherentes a la Administración Local.
Integran el sistema general de infraestructuras los terrenos, construcciones, instalaciones e infraestructuras
destinadas a posibilitar el ciclo integral del agua, el abastecimiento energético, y las telecomunicaciones. y
que se desglosan en los usos señalados en el apartado y que se desglosan en los usos señalados en el
apartado USO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS.
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general, la estructura arquitectónica y la distribución del edificio.

TÍTULO 7. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 7.1.1. Aplicación y definición
1.

Las Normas contenidas en el presente Título se aplicarán a la edificación en todo el término
municipal y también se ajustarán a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan
General.

c.

Obras de demolición que, según supongan o no la total desaparición de lo edificado, serán de demolición
total o parcial.

d. Obras de nueva edificación: son aquellas que suponen una nueva construcción de la totalidad o parte de
la parcela. Comprende los subtipos siguientes:

-

Obras de reconstrucción: son aquellas que tienen por objeto la reposición, mediante nueva
construcción, de un edificio preexistente, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo en el
mismo lugar sus características formales.

-

Obras de sustitución: son aquellas mediante las que se derriba una edificación existente o parte de
ella y en su lugar se levanta una nueva construcción.

-

Obras de ampliación: son aquellas en las que la reorganización constructiva se efectúa sobre la base
de un aumento de la superficie construida original. Este aumento se puede obtener por:
. Remonte o adición de una o más plantas sobre las existentes.
. Entreplanta o construcción de forjados intermedios en zonas en las que, por su altura, lo permita
la edificación actual.
. Colmatación o edificación de nueva planta que se sitúa en los espacios libres no cualificados del
solar y/u ocupados por edificaciones marginales. No se podrá proceder a colmatar cuando la
edificación existente ocupe más superficie que la que correspondería a la parcela por aplicación
de la correspondiente ordenanza de zona.
Obras de nueva planta: son las de nueva construcción sobre solares vacantes.

2.

Serán de aplicación en las obras de nueva edificación, y en las obras de reestructuración y reforma
en la parte y condiciones que les afecten, excluyendo las pequeñas obras de mantenimiento a las que no
le serán de aplicación.

Artículo 7.1.2. Tipos de obras de edificación
1.

A los efectos de la aplicación de las condiciones generales y particulares reguladas en las presentes
Normas, se establecen los siguientes tipos de edificación:

a.

Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado:

-

-

-

-

Obras de conservación y mantenimiento: son obras de pequeña entidad cuya finalidad es mantener
el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su estructura portante, ni su
estructura arquitectónica, así como tampoco su distribución. Se incluyen en este tipo, entre otras
análogas, el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reposición de canalones y
bajantes, los revocos de fachada, la pintura, la reparación de cubierta y el saneamiento de
conducciones.
Obras de consolidación: son obras de carácter estructural que tienen por objeto el afianzamiento,
refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante del edificio; pueden oscilar
entre la reproducción literal de los elementos dañados preexistentes, hasta su permuta por otros
que atiendan únicamente a la estabilidad del inmueble y realizados con tecnología más actualizada.
Obras de acondicionamiento: son obras que tienen por objeto mejorar o transformar las
condiciones de habitabilidad o el cambio de uso de un edificio o de una parte del mismo. Se
incluyen en este tipo de obras la sustitución de instalaciones antiguas y la incorporación de nuevos
sistemas de instalaciones.
Obras de restauración: son obras que tienen por objeto la restitución de los valores históricos y
arquitectónicos de un edificio existente o de parte del mismo, reproduciéndose con fidelidad la
estructura portante, la estructura arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los
elementos ornamentales, cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su
autenticidad.

b. Obras de reforma: son aquellas obras que, manteniendo los elementos y las características esenciales de
la edificación existente, pueden hacer modificaciones que alteren con carácter parcial la organización

2.

Las condiciones particulares de zona y las normas de protección podrán limitar los distintos tipos de
obras que se puedan ejecutar en una zona o edificio.

Artículo 7.1.3. Condiciones de la edificación
1.

La edificación cumplirá las condiciones que se establecen en los capítulos siguientes, en los términos
que resulten de los mismos y de las ordenanzas de zona o el planeamiento de desarrollo, sin perjuicio del
cumplimiento de las condiciones de uso que le sean de aplicación.

2.
-

Las condiciones de edificación se refieren a los aspectos que a continuación se relacionan:
Condiciones de las parcelas.
Condiciones sobre la situación, aprovechamiento y forma de los edificios.
Condiciones de calidad e higiene.
Condiciones de las dotaciones y servicios.
Condiciones de seguridad y accesibilidad de los edificios.
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-

Condiciones ambientales.
Condiciones estéticas.
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-

3.

En el suelo urbanizable, la edificación cumplirá, además, las condiciones que se señalen en el Plan
Parcial correspondiente.

-

4.

Las edificaciones de nueva construcción deberán respetar las características morfológicas y
tipológicas de las edificaciones de su entorno, adaptándose al misma de forma que prevalezca la imagen
de conjunto a la singularidad de cada una de las edificaciones.

5.

Con carácter general deberán cumplirse las condiciones de composición y diseño establecidas para
las distintas zonas de la Ordenanza Municipal de Edificación, tal y como queda reflejado en la planimetría

CAPÍTULO 2. CONDICIONES DE LAS PARCELAS
Artículo 7.2.1. Definición
Condiciones de la parcela son los requisitos que debe cumplir una parcela para poder ser edificada. Estas
exigencias vienen impuestas por las disposiciones del uso a que se destine la parcela y por las condiciones
particulares de la zona en que se sitúe.

Artículo 7.2.2. Aplicación
Las condiciones de la parcela sólo se aplicarán a las obras de sustitución, ampliación y nueva planta, sin
perjuicio de lo que se establezca en las condiciones particulares de zona.

Artículo 7.2.3. Definiciones Referentes a las Condiciones de la Parcela
Las condiciones de la parcela se establecerán mediante los términos y parámetros que a continuación se
definen:

1.

Manzana: es la parcela o conjunto de parcelas delimitadas por alineaciones exteriores contiguas.

2.

Parcela: es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial. A efectos de estas
Normas Urbanísticas se definen los siguientes tipos:
-

Parcela ascendente: es aquella parcela en la cual, por una parte la altitud relativa de cualquier
punto considerado en el interior de la misma se eleva por encima de la rasante de la calle de cota
media entre los extremos de la fachada, y por otra, a medida que nos alejamos del punto
considerado anteriormente sobre una recta perpendicular a la alineación exterior, la cota natural
del terreno aumenta progresivamente

Parcela descendente: es aquella parcela en la cual, por una parte la altitud relativa de cualquier
punto considerado en el interior de la misma se encuentra deprimido respecto de la rasante de la
calle de cota media entre los extremos de la fachada, y por otra, a medida que nos alejamos del
punto considerado anteriormente sobre una recta perpendicular a la alineación exterior, la cota
natural del terreno disminuye progresivamente.
Parcela pasante: es aquella parcela con frente a dos vía paralelas u oblicuas que no formen esquina
ni chaflán o a espacio libre público. Como consecuencia de las condiciones topográficas de Lora de
Estepa tendrá consideración de frente

3.

Linderos: son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes.
Lindero frontal es el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre público que le da acceso, son
linderos laterales los restantes, llamándose trasero la linde opuesta a la frontal. Cuando se trate de
parcelas limitadas por más de una calle, tendrán consideración de lindero frontal todas las lindes a vía,
aunque se entenderá como frente de la parcela aquel en que se sitúa el acceso a la misma.

4.

Superficie de parcela: es la dimensión, en proyección horizontal, del área comprendida dentro de los
linderos de la misma.

5.

Solar: es la parcela que, por cumplir las condiciones establecidas en el Artículo 7.2.6, puede ser
edificada, previa la oportuna licencia municipal.

Artículo 7.2.4. Relación entre Edificación y Parcela
1.
2.

Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela.
La segregación de parcelas en las que existan edificaciones deberá hacerse con indicación de la
parte de edificabilidad que le corresponde según el planeamiento y la ya consumida por construcciones.
Si la totalidad de la edificabilidad estuviera agotada no se podrá segregar ninguna porción de terreno
que no tuviera edificabilidad suficiente o que quedara fuera de ordenación por exceso de edificación.

Artículo 7.2.5. Parcela mínima
3.

Parcela mínima a efectos edificatorios o unidad mínima edificatoria. Es la establecida en estas
Normas Urbanísticas, o su planeamiento de desarrollo en base a las características y tipologías
edificatorias previstas para cada zona, por considerar que las unidades que no reúnan las condiciones de
forma o superficie marcadas como mínimas, conducirán a soluciones urbanísticas inadecuadas. Las
parcelas mínimas serán indivisibles.

4.

Parcela mínima a efectos registrales. Es la parcela susceptible de aprovechamiento independiente.
No podrá ser registrada hasta que no se haya ultimado la edificación.

Artículo 7.2.6. Condiciones para la Edificación de una Parcela
1.

Para que una parcela pueda ser edificada ha de cumplir las siguientes condiciones:
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a.

Condiciones de planeamiento: Tener aprobado el planeamiento que el Plan General, o instrumentos
posteriores, señalen para desarrollo del área, y estar calificada con destino a un uso edificable.

b. Condiciones de urbanización:
- Estar emplazada con frente a una vía urbana que tenga pavimentada la calzada y aceras, y disponga
-

c.

de abastecimiento de agua, evacuación de aguas en conexión con la red de alcantarillado,
suministro de energía eléctrica y alumbrado público.
Tener señaladas alineaciones y rasantes.
Que aun careciendo de todos o alguno de los anteriores requisitos se asegure la ejecución
simultánea de la edificación y de la urbanización, con los servicios mínimos precedentes, conforme
a un proyecto de obras aprobado por el Ayuntamiento, hasta que la parcela adquiera las
condiciones del párrafo anterior.

Condiciones de gestión: para que una parcela sea edificable deberá tener cumplidas todas las
determinaciones de gestión que fijen los instrumentos que marque el Plan General o las figuras de
planeamiento que lo desarrollen, así como las determinaciones correspondientes a la Unidad de
Ejecución en la que pueda estar incluida para la distribución de las cargas y beneficios del planeamiento.
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Son aquellas que definen la posición, ocupación, aprovechamiento, volumen y forma de las edificaciones en sí
mismas y dentro de las parcelas, de conformidad con las normas de usos y las condiciones particulares de
zona.
Artículo 7.3.2. Aplicación
Las condiciones de situación y forma se aplicarán en su integridad a las obras de nueva edificación. Para el
resto de los tipos de obras (conservación, consolidación, condicionamiento, restauración y reforma) tan solo
se aplicarán las condiciones que afecten a los elementos objeto de las citadas obras, sin perjuicio de lo que
establezca las ordenanzas de zona o las normas de protección.
SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA

Artículo 7.3.3. Posición de la Edificación respecto a la Parcela
En la regulación del Plan General se emplean las referencias de la edificación que a continuación se enumeran:

a.

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

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

-

Superficie: que deberá ser igual o superior a la fijada como mínima e inferior a la que se señalase
como máxima.
Linderos: que han de tener una longitud igual o superior a la fijada como mínima. Las parcelas
edificables, actualmente escrituradas con dimensiones menores que las anteriores, se podrán
edificar separadamente si no hubiese posibilidad de agregación.

En el caso de imposibilidad manifiesta de ser edificable, el solar podrá expropiarse.

2.

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

Cerramiento: elemento de delimitación de la parcela con el espacio público y con las colindantes.

c.

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

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

Artículo 7.3.4. Fondo Edificable
Es el parámetro que se establece en el planeamiento, que señala cuantitativamente la posición en la que debe
situarse la fachada interior de un edificio, mediante la expresión de la distancia entre cada punto de ésta y la
alineación exterior, medida perpendicularmente a ésta.

Artículo 7.3.5. Alineaciones
CAPÍTULO 3. CONDICIONES SOBRE LA SITUACIÓN, APROVECHAMIENTO Y FORMA DE LOS EDIFICIOS
SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS

Artículo 7.3.1. Definición

1.

Las alineaciones contenidas en la documentación del presente Plan y en aquellos documentos que lo
desarrollan, tendrán el carácter de alineación oficial, y diferenciarán los límites entre las superficies
edificables y las que no lo sean.

2.

Alineación oficial exterior o de calle. Señala el límite entre los viales, plazas o espacios públicos y las
parcelas o solares. En general serán las definidas por la línea de edificación actual, salvo señalamiento
concreto en los planos, modificaciones que se aprueben por este Ayuntamiento o supresión de las
alineaciones exteriores. Queda grafiada en los planos de ordenación pormenorizada.
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3.

Alineación oficial interior de parcela o manzana. Señala el límite entre la parte susceptible de
edificación y el espacio no edificable interior de parcela o manzana. En general no se refleja en planos, se
define en ordenanzas particulares por zonas.
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linderos laterales son las establecidas en cada caso en las condiciones particulares de zona.
Estas separaciones son distancias mínimas a las que puede situarse la edificación y sus cuerpos
salientes.

4.
En el caso de que las Ordenanzas particulares de la zona no regulen otra cosa, la alineación de fachada solo
podrá rebasarse con los salientes o vuelos autorizados a calle o a espacio interior de manzana.

Artículo 7.3.6. Posición de la edificación respecto a la alineación
1.
a.

Las construcciones bajo la rasante natural del terreno podrán ocupar las separaciones a linderos de
la parcela.

Artículo 7.3.9. Retranqueos
1.

Respecto a las alineaciones la edificación podrá estar en alguna de estas situaciones:

Retranqueo es la anchura de la banda de terreno comprendida entre la alineación exterior y la línea
de edificación. El parámetro puede establecerse como valor fijo obligado o como valor mínimo.

En línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento son coincidentes con la alineación.

2.

b. Fuera de alineación: cuando la línea de edificación o el cerramiento no coincide con la alineación.

-

2.

Salvo los salientes de la fachada que expresamente se autoricen en estas Normas, ninguna parte ni
elemento de la edificación, sobre el terreno o subterránea, podrá quedar fuera de línea respecto a la
alineación exterior o de calle. Si en una construcción se proyectan soportales no se podrá rebasar la
alineación oficial con los elementos verticales de apoyo.

Artículo 7.3.7. Alineaciones sobre cauces en suelo urbano
Se ha plasmado en la ordenación la delimitación del Dominio Público Hidráulico en suelo urbano en base a las
dimensiones del encauzamiento, con su verdadera magnitud y trazado, ajustándose la zona de servidumbre al
límite de la alineación de las fachadas ya existentes.
Respecto a los cauces de Dominio Público Hidráulico encauzados bajo suelo urbano consolidado, las
construcciones que en un futuro sustituyan a las ya existentes, y afecten a la zona de servidumbre, se indica
que deberán retranquearse de forma que se posibilite la recuperación de la zona de servidumbre de 5 metros
a cada lado del cauce.

Artículo 7.3.8. Separación a linderos
1.

Separación a linderos es la distancia horizontal entre el plano de fachada y el lindero
correspondiente medida sobre una recta perpendicular a éste.

2.

En aquellos casos en que el planeamiento establezca distintos valores de la separación de la
edificación a los linderos laterales y trasero, y cuando por la irregular forma de la parcela sea difícil
diferenciar cual es el lindero trasero, se medirán las separaciones de modo que redunden en la mayor
distancia de la construcción a las de su entorno, y en la mejor funcionalidad y mayor tamaño del espacio
libre de parcela.

3.

Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones al lindero frontal, al trasero o a sus

3.

El retranqueo puede ser:
Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana.
Retranqueo en las plantas de pisos de una edificación.
Retranqueo en planta baja para formación de pórticos o sopórtales.
El retranqueo se medirá de la misma forma que la determinada para la separación a linderos.

Artículo 7.3.10. Rasantes
1.

Se entiende por rasante la línea que determina la inclinación de un terreno o vía respecto del plano
horizontal.

2.

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

3.

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

4.

Rasante natural del terreno es la correspondiente al perfil natural del terreno.

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA EDIFICACIÓN

Artículo 7.3.11. Ocupación, superficie ocupable y coeficiente de ocupación
1.

Ocupación o superficie ocupada es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la
proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal incluyendo soportales y vuelos.

2.

Superficie ocupable es la superficie de la parcela susceptible de ser ocupada por la edificación. Su
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cuantía puede señalarse indirectamente, como resultado de aplicar la totalidad de las condiciones que
inciden en la determinación de la posición del edificio en la parcela, o bien directamente, mediante la
asignación de un coeficiente de ocupación.
A los efectos del establecimiento de este parámetro se distingue la ocupación de las plantas sobre
rasante y las de edificación bajo rasante.

Artículo 7.3.12. Ocupación Bajo Rasante
La ocupación bajo rasante será la que en cada caso autoricen las condiciones particulares de zona. No
computará a efectos de edificabilidad, salvo que las normas de zona determinen lo contrario.
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componen el edificio, sin contar las construcciones bajo rasante salvo excepciones recogidas en estas
normas.

3.

Superficie útil. Se entiende por superficie útil de un local o vivienda la comprendida en el interior de
los límites marcados por los muros, tabiques, o elementos de cerramiento y división que la conformen. Se
excluirá, en el cómputo total, la superficie ocupada en planta por los cerramientos interiores de la
vivienda, fijos o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones, así como la
superficie de suelo en la que la altura libre sea inferior a uno con ochenta (1,80) metros.

4.

Superficie edificable. Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total
que puede construirse en una parcela o, en su caso, en un área.

Artículo 7.3.13. Superficie Libre de Parcela
Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante la conjunción de las determinaciones
de posición, forma y volumen sobre la parcela o bien con el coeficiente de edificabilidad.

1.

Superficie libre de parcela es el área no edificada como resultado de aplicar las restantes
condiciones de ocupación.

5.
2.

Los terrenos que quedaren libres de edificación por aplicación de la regla sobre ocupación máxima
de parcela, no podrán ser objeto, en superficie, de otro aprovechamiento que el correspondiente a
espacios libres al servicio de la edificación o edificaciones levantadas en la parcela o parcelas.
En el espacio libre comprendido entre la línea de edificación o plano de fachada y la alineación
exterior, se permitirá la instalación de marquesinas y toldos para proteger la entrada al edificio
principal, que deberán respetar las normas que para estos elementos dicten las Ordenanzas
Municipales.

Coeficiente de edificabilidad. Es la relación entre la superficie total edificable y la superficie de la
proyección horizontal del terreno de referencia.
SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS

Artículo 7.3.15. Sólido capaz
Sólido capaz es el volumen, definido por las restantes determinaciones del planeamiento, dentro del cual
debe contenerse la edificación sobre rasante, vendrá determinado de la siguiente manera:

SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO

Artículo 7.3.14. Superficies.
1.

Superficie edificada por planta. Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites
exteriores de cada una de las plantas de la edificación.
En el cómputo de la superficie edificada por planta quedan excluidos:

a.

Los soportales: Retranqueos de la planta baja, cuya anchura será la establecida en estas normas y cuya
longitud sea el lado completo de la manzana.

b. Los pasajes de acceso a espacios libres públicos interiores de la manzana o parcela.
c.

Los patios interiores de parcela que no estén cubiertos.

d. A efecto de superficie edificada las terrazas y cuerpos volados computarán el cien por cien (100%) de su
superficie cubierta.

2.

Superficie edificada total. Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que

1.

Para el caso de parcelas ascendentes el contenedor de la edificación vendrá delimitado
superiormente por un plano situado por encima de la rasante la altura máxima ( Hmáx. ) o altura de
cornisa y paralelo a la pendiente natural del terreno

2.

Para el caso de parcelas descendentes el contenedor de la edificación vendrá delimitado
superiormente por tres planos: un plano 1 paralelo a la pendiente natural del terreno, plano 2 horizontal
marcado por la Hmáx desde la rasante de la calle, y un plano 3 paralelo a fachada situado en la vertical
donde la distancia entre los dos planos anteriores sea de un metro (1 m). Por encima del plano 2 podrá
situarse la cubierta inclinada.

3.

La edificación solamente podrá ofrecer una altura a la fachada principal, planta baja, en el caso que
por las condiciones establecidas en el párrafo anterior la crujía de fachada en segunda planta sea inferior
a 3 m. El volumen podrá exceder el sólido capaz, con un fondo máximo de 8 metros, y retranqueará
obligatoriamente al menos 3m de la alineación trasera de la planta inmediatamente inferior, para que en
ningún caso se manifieste como una edificación de tres alturas.

4.

Para el caso de manzanas de parcelas con pendiente superior al 30 %, a lo anteriormente descrito
par el sólido capaz hay que añadir que en el caso de parcela ascendente, o pasante, en la rasante
superior se podrá desarrollar como máximo un volumen equivalente a planta baja. Excepcionalmente se
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permitirán dos plantas en las alineaciones donde ya se haya consolidado esta tipología, con una mayoría
de inmuebles a dicha altura, y cometiendo dicha excepción al criterio del técnico municipal.
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Artículo 7.3.16. Altura de la edificación
La altura de una edificación es la medida de la dimensión vertical de la parte del edificio que sobresale del
terreno. Para su medición se utilizarán unidades de longitud o número de plantas del edificio. Cuando las
Ordenanzas señalen ambos tipos, habrán de respetarse las dos, que no podrán rebasarse en ninguno de los
escalonamientos de la edificación si existiesen.

1.

La altura de la edificación en unidades métricas es la distancia desde la rasante, cota de referencia o
punto de origen, hasta la cara inferior del forjado de cubierta.

2.

La altura en número de plantas es el número de plantas que existan por encima de la rasante
incluida la planta baja.

Artículo 7.3.17. Criterios para el establecimiento de la Cota de Referencia y de la Altura.
1.

Edificios exentos: En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada al vial, las cotas de
referencia para la medición de alturas será la rasante natural del terreno.

2.

Edificios con alineación obligatoria a vial:

En los edificios cuya fachada deba situarse obligatoriamente alineada al vial, la determinación de la cota de
referencia o punto de origen para la medición de altura será diferente para cada uno de los supuestos
siguientes:

a.

Edificios con frente a una sola vía:
Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada es tal que la diferencia de niveles entre los
extremos de la fachada a mayor y a menor cota es igual o menor que un (1) metro, la cota de
referencia se tomará en el punto de fachada coincidente con la rasante de calle de cota media
entre las extremas.
Si la diferencia de niveles es superior a un (1) metro, se dividirá la fachada en tramos de diez
metros, y se tomará como origen de alturas la cota del punto medio de cada tramo.
En el número total de plantas se incluirán los semisótanos cuando la solería del forjado superior de
este sobresalga más de un metro veinte (1.20) de la rasante medida de igual forma que en los
apartados anteriores o sobrepase los límites establecidos en el Artículo 6.3.8, Igualmente se
incluirán las plantas diáfanas o con soportales en toda su profundidad.

b. Edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán:
-

5.

-

Si la altura de la edificación es la misma en cada frente de vial, se aplicarán las disposiciones del
número 1.a.. anterior, pero resolviéndose el conjunto de las fachadas a todos los viales
desarrolladas longitudinalmente como si fuesen una sola.
En parcelas en esquina a calles de alturas diferentes, la edificación cumplirá las siguientes
condiciones:
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hasta la cumbrera.
. Podrá prolongarse la altura mayor por la calle de menor altura en una longitud máxima de 8
metros, en todo el ancho de parcela. En el caso que la calle de la edificación de menor altura
tenga una pendiente en caída dese la esquina superior al 30 %, la fachada solo podría
prolongarse 4 m. A partir de aquí la edificación se retranqueará como mínimo 6 metros de la
línea de fachada de menor altura hasta una longitud máxima coincidente con la alineación
interior fijada para cada zona o mitad geométrica de la manzana. En cualquier caso, esta
edificación retranqueada, deberá quedar como mínimo a tres metros de los linderos de la parcela
colindante que tenga menor altura.

d.

f) No se permite la apertura de huecos en los faldones de la cubierta inclinada.
g) Queda totalmente prohibido situar en bajo-cubierta inclinada cualquier tipo de espacio habitable, excepto
cuando la formación de pendiente de la cubierta sea el forjado inclinado de la última planta.

-

h) La terminación de las cubiertas inclinadas se formalizará con teja cerámica, árabe o mixta, de color rojizo,
descartando las tejas de tonos claros. Las cubiertas planas se rematarán con ladrillo prensado o baldosas
cerámicas de tonos similares a los de cubierta inclinada, quedando prohibido el uso de baldosas de terrazo o
similares.

Edificación en solares con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen esquina ni chaflán. La
altura máxima de aplicación será la que corresponda en cada caso:

i) El vuelo de las cubiertas inclinadas sobre la línea de fachada no superará los 30 cm. Su terminación será en
vuelo árabe, distinguiéndose las piezas de canal y cobija. A tal efecto en caso de usar para la cubierta teja
mixta, se recurrirá al uso de piezas especiales para la terminación del vuelo.

Todos los paramentos que, como resultado de la aplicación de los puntos anteriores, queden vistos,
bien por dar a patio o terraza propios, o bien por ser medianeros entre parcelas de diferentes alturas, se
tratarán formalmente como fachadas.

c.

e) El arranque de la pendiente de la cubierta inclinada será la cara superior del último forjado.

Si a un solar con dos fachadas sin formar esquina le corresponden diferentes alturas permitidas, se
supondrá el solar dividido en dos zonas mediante una línea paralela a una de las dos fachadas y que pase
por el centro del solar. A cada una de estas zonas se la aplicarán por separado sus condiciones de altura.
En los solares situados en el borde urbano con fachada a calles o caminos, la edificación resolverá de
forma natural la transición de alturas hacia el medio natural. En el caso de presentar medianeras visibles
desde los accesos al núcleo se tendrá un especial cuidado en el tratamiento de las mismas, debiendo
quedar pintadas en color blanco.

Artículo 7.3.18. Altura máxima y mínima
1.

En los casos en que se señalare como condición de altura solamente la máxima, ha de entenderse
que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación hasta una
altura mínima y con un fondo no inferior a tres (3) metros en los casos en que se entienda que, de lo
contrario, se deteriora la imagen urbana.

Artículo 7.3.19. Cubierta de las edificaciones.
1.

Las edificaciones se podrán cubrir con cubierta inclinada o con azoteas, estableciéndose las
siguientes condiciones:

Artículo 7.3.20. Construcciones e instalaciones por encima de la altura máxima
Por encima de la altura máxima únicamente se permitirá:

1.

Sólo se permitirá la realización de la cubierta y la construcción del castillete de acceso a la misma,
siempre que el mismo quede retranqueado de la fachada un mínimo de 3 m, tenga una dimensión
máxima de 5 m cuadrados y su altura máxima con respecto a la cara superior del último forjado sea de 3
m, no permitiéndose ninguna edificación más.

2.

Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior o laterales) y de patios interiores, así como
elementos de separación entre azoteas tendrán una altura máxima de ciento veinte (120) centímetros si
son opacos. Los petos medianeros de separación entre azoteas serán opacos y de ciento ochenta (180)
centímetros de altura desde el punto de intersección del plano que se apoye en el pretil de fachada y
tenga una inclinación de 35º con el plano formado por la cara interior de la medianera.

3.

Las cubiertas de teja. La cornisa de remate de la teja podrá elevarse sobre el forjado 30 cm. como
máximo, a partir de ella el ángulo que forma, la línea de máxima pendiente con el forjado no será superior
a 35º grados.

a) Las dos primeras crujías contadas desde la fachada deberán cubrirse con cubierta inclinada.

4.

b) El faldón de primera crujía verterá en dirección al viario.

5.

Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana.

Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo, siempre que tengan una altura
máxima de ciento veinte (120) centímetros.

c) No se permite la aparición de pretiles.

6.

Los paneles de captación de energía solar, y con las condiciones establecidas en estas ordenanzas.

d) La cubierta indicada no superará los dos con cincuenta 2,50 m desde la cara superior del último forjado
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de planta baja no superen el metro de altura por encima de la rasante interior y en parcelas
descendentes no superen el metro de altura por debajo de la rasante interior.

Artículo 7.3.21. Plantas de una edificación
Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta. La regulación del Plan General considera los
siguientes tipos de plantas en función de su posición en el edificio.

a.

SÓTANO: Se entiende por planta de sótano aquella en que la totalidad o más de un setenta y cinco por
ciento (75%) de la superficie edificada, tiene su paramento de techo por debajo de la rasante de la vía o
del terreno en contacto con la edificación.

b.

SEMISÓTANO: Es aquella en que toda o más de un setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie
edificada, tiene el plano de suelo a cota inferior de la rasante y el plano de techo por encima de dicha
cota.

c.

BAJA: Es la que se sitúa por encima de la planta sótano o semisótano y cuyo pavimento esté a menos de
cincuenta (50) centímetros por debajo o a menos de uno con veinte (1,20) metros por encima de la cota
media de las rasantes de los viales de acceso al edificio. En caso de que el terreno presente una
topografía complicada, y la aplicación de este punto sobre la rasante natural del terreno en contacto con
la edificación produzca incongruencias urbanísticas o visuales el planeamiento de desarrollo determinará
las rasantes aplicables.
En el caso de fachadas que den a calles con pendientes muy pronunciadas para facilitar el acceso al
edificio, se permitirá un máximo del 40 % de la fachada por debajo de la rasante, siempre que el punto
situado en la zona más alta de la calle cumpla la siguiente relación:

d. ENTREPLANTA: Planta que en su totalidad tiene el forjado de suelo en una posición intermedia entre los
planos de pavimento y techo de una planta baja o de piso. Se admite la construcción de entreplanta
siempre que las normas particulares de la zona o clase de suelo lo permitan. La superficie ocupada por la
entreplanta entrará en el cómputo de la superficie total edificada.

e.

ALTAS: Son las plantas cuyo plano de suelo está situado por encima del forjado de techo de la planta
baja.

f.

ÁTICO: Última planta de un edificio cuando su superficie edificable es inferior a la normal de las restantes
plantas, y sus fachadas se encuentran separadas al menos tres (3.00) de los planos de fachada del
edificio.

g.

BAJO CUBIERTA: Planta normalmente abuhardillada, situada entre la cara superior del forjado de la
última planta y la cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada. Será computable a
efectos de edificabilidad toda la superficie cuya altura libre sea igual o superior a uno con ochenta (1.80)
metros.

Artículo 7.3.22. Altura de piso y altura libre
1.

Altura de pisos es la distancia medida en vertical entre las caras superiores de los forjados de dos
plantas consecutivas.
2. Altura libre de pisos es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una
planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiere.

Altura máxima bajo rasante (cm)=% Pendiente de la calle x 0.04.
En cualquier caso, en el extremo de la fachada situado en la zona más alta de la calle, el pavimento de la
vivienda no estará a una profundidad mayor de 1,20 m bajo la rasante.

3.

Las alturas libres mínimas, salvo determinación en contrario de las normas de uso y de las
condiciones particulares de la zona o clase de suelo, serán las siguientes:

a.

SÓTANOS: La altura libre mínima será de dos con treinta (2,30) metros para garajes y para los usos
comerciales y de servicios permitidos la altura libre bruta será de tres cincuenta (3.50) metros.

b. PLANTAS BAJAS: En locales comerciales en bruto para cualquier uso distinto del residencial, excepto el de
garaje, la altura libre mínima será de tres cincuenta (3,50) metros. Para viviendas la altura será la misma,
dos sesenta (2,60) metros.

c.

ENTREPLANTA: La altura libre por encima y por debajo de la entreplanta será la correspondiente al uso a
que se destine y, en todo caso, igual o superior a dos con sesenta (2,60) metros.

d. PLANTAS ALTAS: A partir de planta primera, para viviendas y otros usos en edificios cuyo uso no sea
En parcelas con pendiente interior pronunciada, se permitirán saltos en la edificación, de forma que en
parcelas ascendentes, para la adaptación de la edificación a la pendiente natural, el salto en el forjado

exclusivo, la altura libre mínima será de dos sesenta (2,60) metros. Cuando el edificio sea de uso
exclusivo distinto del de vivienda la altura libre mínima será de tres (3.00) metros, con la salvedad de lo
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regulado en las normas de uso y en las condiciones particulares de cada una de las zonas o subzonas.

solución constructiva, cumplirán las condiciones impuestas por la legislación sectorial.

ATICO: Su altura libre mínima será de dos con sesenta (2.60) metros.

4.

Las edificaciones deberán reunir las condiciones de aislamiento acústico fijadas por la Norma
Básica de la Edificación vigente, el Reglamento de la calidad del aire y demás normativas de aplicación.
El Ayuntamiento podrá exigir condiciones superiores en las zonas que se consideren como
acústicamente saturadas.

CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS
Artículo 7.4.1. Definición y aplicación
1.

Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el buen hacer
constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las personas.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS LOCALES

Artículo 7.4.4. Pieza habitable
1.

Se considerará pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo
o trabajo y docencia que requieran la permanencia prolongada de personas.

2.

Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a los edificios de nueva planta y a aquellos
locales resultantes de obras de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en
los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no represente desviación importante en
el objeto de las mismas. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad del inmueble para
que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a las condiciones que se señalen en estas Normas.

2.
a.

3.

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

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE CALIDAD

Artículo 7.4.2. Calidad de las construcciones

Exceptuando aquellos locales que puedan carecer de huecos, en razón de la actividad que en ellos
se desarrolla, y siempre que cuenten con instalación mecánica de ventilación y acondicionamiento de
aire, toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se señalan a continuación:
Dar sobre una vía o espacio libre público.

b. Dar a un patio o espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las normas
correspondientes en cuanto a sus dimensiones.

Artículo 7.4.5. Piezas habitables en plantas sótano y semisótano
No podrán instalarse en sótanos o semisótanos piezas habitables salvo las expresamente autorizadas en las
normas de uso.

1.

Artículo 7.4.6. Condiciones de iluminación y ventilación.

2.

Las piezas habitables cumplirán las determinaciones, en materia de iluminación y ventilación, que les sean de
aplicación recogidas en las Disposiciones sobre Seguridad y Salud en los Centros de trabajo y la legislación de
Viviendas de Protección.

Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad, resistencia,
seguridad y economía de mantenimiento de los materiales empleados y de su colocación en obra.
En aplicación del contenido de estas Normas y de las responsabilidades que le son propias, es
competencia del Ayuntamiento velar tanto por el respeto del contenido urbanístico del Plan, como por
una mejora de la calidad constructiva y, en consecuencia, de la calidad de vida en el Municipio. Para ello,
los Servicios Técnicos Municipales, además de ejercer su labor de vigilancia, exigirán la inclusión en la
documentación de licencias de obra mayor que se presenten a trámite, la justificación del cumplimiento
de las instrucciones, Normas Básicas, Pliegos de Condiciones y demás legislación superior en materia
constructiva que afecte al tipo de obra. El Ayuntamiento podrá exigir, en su caso, cambio de soluciones
constructivas o de materiales cuando detecte que la seguridad u ornato no son los adecuados.

Artículo 1.1.2. Patios
1.

Se entenderá por patio todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores de los edificios.
También será considerado como tal cualquier espacio no edificado, situado dentro de las alineaciones
exteriores de una parcela, cuyo perímetro esté rodeado por la edificación en una dimensión superior a las
dos terceras partes (2/3) de su longitud total.

Artículo 7.4.3. Condiciones de Aislamiento
3.

Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y aislamiento térmico previstas
en las disposiciones vigentes sobre ahorro de energía, con este fin los materiales empleados, su diseño y

2.

Se prohíben los patios abiertos a fachada, es decir, aquellos que estén situados en el perímetro de
las fachadas exteriores de la edificación, cualquier espacio libre de edificación deberá estar separado de la
línea de fachada una crujía de tres (3) metros como mínimo. Salvo los existentes anteriores a la entrada
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en vigor de estas Normas. En los casos en los que se demuestre que se trata de una tipología
comúnmente utilizada en la calle. Dichos patios contarán con una tapia de al menos 2,20 m, que seguirá
las condiciones estéticas dispuestas para fachadas y estarán rematados por vuelo de teja, similar al de la
edificación, hacia la vía pública.

3.

El patio de luces será mancomunado cuando pertenezca al volumen edificable de dos o más fincas
contiguas. Será indispensable que dicha mancomunidad de patio se establezca por escritura pública
inscrita en el Registro de la Propiedad. Esa servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del
Ayuntamiento, ni en tanto subsista alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemento para
alcanzar las dimensiones mínimas que rigen los patios interiores.

4.

Los patios mancomunados podrán separarse mediante rejas o cancelas, nunca mediante muros de
fábrica, y la diferencia de cota entre los pavimentos del suelo no podrá ser nunca superior a un metro.

Artículo 7.4.7. Patios de ventilación de piezas de servicio
1.

Los patios a los que den solamente despensas menores de tres (3) metros cuadrados, baños y
vestíbulos no tendrán más limitación en sus dimensiones que las dispuestas en la legislación sanitaria
vigente.

2.

Para la ventilación de las piezas de servicio se permitirán patinillos y chimeneas de ventilación
forzada.

3.

En caso de uso privativo de los patios de ventilación las divisiones no podrán tener una altura
superior a un (1) metro.

Artículo 7.4.8. Patios vivideros o de manzana
1.

Tendrán una dimensión mínima que permita inscribir un círculo de diámetro de una (1) vez la altura
máxima edificada que vierta a él, medida desde el suelo a la parte superior de pretil macizo, y nunca
inferior a ocho (8) metros. La superficie mínima del patio será de sesenta y cuatro (64) metros cuadrados.

2.

SANLÚCAR DE GUADIANA

4.
5.

La cota del suelo podrá elevarse sobre la calle a la misma altura del suelo de planta baja.
Su uso será comunitario de toda la manzana o parcela, como mínimo en la superficie necesaria para
cumplir las condiciones de este artículo. Esta superficie mínima no podrá estar ocupada por la rampa de
acceso al sótano, si la hubiera, y tendrá el tratamiento y consideración de jardín, plaza o zona recreativa
común de todo el edificio.

6.

Se permiten, bajo el patio, sótanos y semisótanos con destino a garajes y aparcamientos.

7.

En caso de existir entradas a viviendas desde el patio, existirán pasajes de acceso de una anchura
mínima:

-

Hasta una profundidad de dos crujías: como mínimo dos (2) metros.
Profundidad mayor de dos crujías: como mínimo tres (3) metros.

Se considera la profundidad por tramos entre patios.
Podrán estar cubiertos o no por edificación. Cuando el pasaje sea cubierto tendrá una altura mínima de
tres (3) metros. En todo caso se situarán los elementos arquitectónicos necesarios para preservar la
continuidad visual de la alineación de la calle o espacio público.

8.

Dentro de la dimensión mínima del patio se permitirán vuelos abiertos en las mismas condiciones
que al espacio público.

9.

En caso de vuelos cerrados que sobresalgan de los paramentos laterales, y de vuelo abiertos que
superen las dimensiones del punto anterior, las dimensiones de los patios de manzana se medirán a partir
del punto más saliente de dichos elementos volados.

10. Sólo podrán cubrirse a la altura del último forjado con elementos tradicionales tales como velas o
toldos.

CAPÍTULO 5. CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS

La distancia del punto medio de cada hueco o del cerramiento del espacio libre privado, en su caso,
al paramento opuesto, medida en la normal a dichos planos, no será menor al diámetro del círculo
inscrito. Si algún lado con hueco es menor a dicho diámetro la distancia a dicho círculo no será superior a
la mitad del lado en el que se sitúa el hueco y el ángulo formado con cualquiera de los lados adyacentes,
será igual o superior a 90o.

Artículo 7.5.1. Definición

3.

Artículo 7.5.2. Aplicación

En parcelas muy irregulares o cuyas proporciones no permitan inscribir un circulo con el diámetro
antedicho se permitirá una tolerancia del diez (10%) por ciento en el ajuste de las dimensiones
longitudinales establecidas en el apartado primero, siempre que se justifique una solución arquitectónica
adecuada.

Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios las que se imponen al conjunto de instalaciones y
máquinas, así como a los espacios que ocupen, para el buen funcionamiento de los edificios y los locales
conforme al destino que tienen previsto.

1.

Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios de los edificios son de aplicación a las
obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes de obras de acondicionamiento y reforma
total. Serán asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los edificios en las que su provisión no
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represente desviación importante en los objetivos de las mismas.

1.

Toda instalación de climatización o similar, deberá instalarse en zonas de patio o azoteas, evitando
los planos de fachada a vía pública y la salida de aire no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a
través del patio de luces interior de parcela o cubierta del edificio.

2.

En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes de ámbito superior al municipal o las
que el Ayuntamiento promulgue.

Artículo 7.5.3. Dotación de abastecimiento y distribución interior de agua potable

2.

La instalación hacia un lugar público, debe estar justificada por los servicios técnicos municipales,
indicando que no es posible resolver técnicamente la solución expresada en el punto anterior, en cuyo
caso requerirán un estudio de alzado del edificio, diseñando una solución que produzca el menor impacto
visual posible y cuyas emisiones no afecten a las viviendas colindantes. La disposición en fachada de la
maquinaria y conductos, se realizará empotrando totalmente los equipos o en caso de no ser posible
debido a su funcionamiento, quedarán enrasados al plano de fachada y se dispondrán elementos de
ocultación como rejas, rejillas o similares, no se instalarán a altura menor de dos con treinta (2,30) metros
y no producirá goteos y otras molestias sobre el espacio público.

1.

Todo edificio dispondrá de abastecimiento de agua potable y red interior de distribución proyectada
en función del uso previsto.

2.

No se podrán otorgar licencias para construcción de ningún tipo de edificio hasta tanto no quede
garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad.

3.

La red de agua potable habrá de cumplir las normas establecidas por la compañía suministradora.

3.

Cualquier instalación o maquinaria ubicada en patios o azoteas, buscará el menor impacto posible
en la estética general de la localidad, por lo que su disposición en zonas altas con visibilidad desde la vía
pública, debe estar justificada frente a otras zonas privadas de menor impacto, pudiendo exigirse la
disposición de elementos de ocultación tales como rejas, pretiles o similares.

Artículo 7.5.4. Red de saneamiento
1.

Todo edificio o actividad dispondrá de un sistema de evacuación hasta la red pública de
alcantarillado de las aguas residuales generadas.

Artículo 7.5.8. Instalaciones de Calefacción y Acondicionamiento de Aire

2.

1.

3.

2.

El Ayuntamiento podrá exigir instalaciones de pretratamiento de los vertidos en aquellas actividades
que produzcan aguas residuales susceptibles de superar las concentraciones máximas instantáneas de
contaminantes permitidos por la normativa aplicable.

Todo edificio de locales comerciales de nueva construcción deberá contar, al menos, con una
preinstalación de climatización la cual vendrá debidamente reflejada y justificada en correspondiente
Proyecto de Ejecución del edificio de acuerdo con la normativa vigente de aplicación.

Todos los edificios dispondrán de una instalación de evacuación y recogida de aguas pluviales hasta
la red de alcantarillado. En edificaciones aisladas este vertido podrá efectuarse en la propia parcela.

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

4.

Las instalaciones de saneamiento en los edificios se realizarán según normas municipales o de la
compañía suministradora.

3.

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

Artículo 7.5.5. Dotación de energía eléctrica
Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada a la red de abastecimiento
general o a sistema de generación propia realizada de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o, en su caso, la normativa vigente en cada momento.

4.

Las instalaciones de aire acondicionado y calefacción cumplirán la normativa de funcionamiento y
diseño que le sea de aplicación.

5.

La salida de aire de los sistemas de ventilación o refrigeración se efectuará, en general, por lugar
distinto al de fachada o vía pública; en el caso de que esto no fuese técnicamente posible, se podrá
autorizar dicha salida a fachada o vía pública siempre que cumplan las siguientes condiciones:

Artículo 7.5.6. Gas Energético
Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán cumplir en su instalación las
condiciones impuestas por la reglamentación específica, por las ordenanzas correspondientes que apruebe el
Ayuntamiento y por las normas de las propias compañías suministradoras en su caso.

a.

Artículo 7.5.7. Instalación de maquinarias y equipos. Disposiciones generales:

b.

La parte baja de la rejilla de salida estará situada a una altura mínima de 2,50 m sobre la rasante del
acerado y la salida de aire deberá estar dirigida hacia arriba.
Sobre la rejilla, en su misma vertical, no debe existir hueco o ventana de vivienda.
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c. Bajo la rejilla en su misma vertical, no debe existir hueco o ventana de vivienda a menos de 1 m.
d. En el resto de direcciones diferentes a las descritas en los apartados b. y c., la distancia mínima entre los
laterales de la rejilla y cualquier hueco o ventana de vivienda ubicado en el mismo plano de fachada o
prolongación de la misma, será de 1,20 m.
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2.

En todas las edificaciones en que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o
radio en locales de distintas propiedad o usuario, se instalará antena colectiva de televisión y radio
difusión en frecuencia modulada.

3.
6.

La instalación de unidades exteriores de climatización, en aquellos casos en los que no sea
técnicamente posible otra solución, se permitirá en fachadas siempre que cumplan las siguientes
condiciones:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

La parte baja de la unidad estará situada a una altura mínima de 2,50 m.
Sobre la unidad, en su misma vertical, no debe existir hueco o ventana de vivienda.
Bajo la unidad en su misma vertical, no debe existir hueco o ventana de vivienda a menos de 1 m.
En el resto de direcciones diferentes a las descritas en los apartados b. y c., la distancia mínima entre los
laterales de la unidad y cualquier hueco o ventana de vivienda ubicado en el mismo plano de fachada o
prolongación de la misma, será de 1,20 m.
La distancia mínima entre la unidad y el plano de fachada situado frente a ella será de cinco (5) metros.
La unidad de climatización exterior deberá quedar enrasada con el plano de fachada, con una reja o
elemento que camufle su presencia. El condensador y los conductos estarán ubicados en el interior de la
vivienda.

7.

Las tuberías de interconexión y líquidos refrigerantes que comunican las unidades de los equipos
tipo Fan-Coil o cualquier otro elemento de interconexión, discurrirán siempre que sea posible por el
interior de los edificios. Cuando se opte por su distribución en fachada, esta se hará de forma empotrada
en el paramento ocultando así su recorrido.

8.

Cualquier instalación o maquinaria ubicada en patios o azoteas, buscará el menor impacto posible
en la estética general de la localidad, por lo que para su disposición en zonas altas con visibilidad desde la
vía pública, podrá exigirse la disposición de elementos de ocultación tales como rejas o similares que no
impidan su correcto funcionamiento.

Artículo 7.5.9. Instalaciones en azoteas
En aquellos edificios con locales comerciales, la preinstalación de climatización y los conductos para
canalizaciones respectivamente llegarán obligatoriamente hasta la azotea.
Dichas azoteas contarán con acceso directo desde las zonas comunes del edificio. Las zonas de azotea donde
se instale la maquinaria no podrán ser privatizadas.
Instalaciones de telefonía, radio y televisión

1.

Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas, con
independencia de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico.

Se recomienda el cumplimiento de las normas tecnológicas correspondientes.

Artículo 7.5.10. Servicios postales
Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, en un lugar fácilmente accesible para los
servicios de correos.

Artículo 7.5.11.
1.

Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel superior a los diez con setenta y cinco
(10,75) metros, entre cotas de piso, incluidas las plantas bajo rasante no destinadas exclusivamente a
instalaciones, dispondrá de ascensor. Se exceptúan los edificios destinados a vivienda unifamiliar y
aquellos en los que, en función de su destino, sea manifiestamente innecesario.

2.

El acceso al ascensor en planta bajo no estará a cota superior a uno con veinte (1.20) metros
respecto a la rasante de la entrada del edificio.

3.

Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa, o a través de zonas comunes de
circulación, con la escalera.

4.

Se cumplirán las Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y en el transporte, y la NBE-CPI-96 o disposiciones que las sustituyan.

CAPÍTULO 6. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS
Artículo 7.6.1. Definición
Son las condiciones a que han de someterse las edificaciones a efectos de garantizar la adecuada accesibilidad
a los distintos locales y piezas que las componen, así como a prevenir daños personales y materiales
originados por incendios, descargas atmosféricas o caídas.

Artículo 7.6.2. Aplicación
1.

Las condiciones que se señalan para la seguridad y accesibilidad en los edificios son de aplicación a
las obras de nueva edificación y a los edificios en los que se produjeren obras de acondicionamiento y
reforma. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en las que su provisión no
represente desviación importante en los objetivos de la misma.
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incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento.

2.

Cumplirán, además, la legislación en la materia:

Artículo 7.6.4. Protección en antepechos y barandillas

-Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana. Boe núm. 261, de 31 de octubre.
-Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el trasnporte en Andalucía.

Los antepechos y barandillas cumplirán las condiciones de seguridad y diseño establecidas en la legislación de
viviendas de protección oficial, normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, CTE-SI y demás normativas que le sean de
aplicación o disposiciones que las sustituyan.
SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

-Corrección de errores al Decreto 293/2009, de 7 de julio.
- Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y
el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su
cumplimentación.
- Corrección de errores de la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y
tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
Instrucciones para su cumplimentación.( BOJA nº 12 de 19 de enero de 2012.)
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- Real Decreto 173/2010,de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad.
-Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal .
SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Artículo 7.6.3. Protección contra incendios
1.

Las condiciones para la prevención y protección contra incendio que deben cumplir los edificios de
nueva planta, así como aquellas obras de reforma que se lleven a cabo en edificios existentes y que
impliquen cambio de uso, son las establecidas en el Código Técnico de la Edificación: “Seguridad en caso
de incendio” (CTE-SI) y sus anexos y cuantas estuvieren vigentes en esta materia, de cualquier otro rango.

2.

Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones correctas de
seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes,
podrá ser declarada fuera de ordenación forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación.

3.

Artículo 7.6.5. Circulación interior
Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios, los que permiten la comunicación para uso del
público en general entre los distintos locales, entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de
instalaciones, garajes y otras piezas que integren la construcción. Son elementos de circulación: los portales,
rellanos y corredores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras condiciones, se cumplirá lo
dispuesto en el Código Técnico de la Edificación y la Norma Técnica para la accesibilidad y la eliminación de
barreras arquitectónicas. Urbanísticas y del Transporte en Andalucía o disposiciones que las sustituyan.

Artículo 7.6.6. Supresión de Barreras Arquitectónicas
En todos los edificios será de aplicación el DECRETO 72/ 1992 de 5 de mayo, referente a Normas Técnicas para
la accesibilidad y el Decreto 293/2009 de 7 de Julio sobre Normas para la accesibilidad en las infraestructuras,
el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía, o cualquier otra disposición que la supliere.

CAPÍTULO 7. CONDICIONES AMBIENTALES
Artículo 7.7.1. Definición
Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones, cualquiera que sea la actividad que
albergue, y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven agresiones al medio natural por
emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, emisión de gases
nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o sólidos.

Artículo 7.7.2. Aplicación
1.

Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, en las de
acondicionamiento y de reforma. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en
las que su cumplimiento no represente una desviación importante en los objetivos de la misma. La
administración urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir a la propiedad del inmueble para que
ejecute las obras necesarias para ajustarlo a las condiciones que se señalen en estas Normas.

Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra
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2.

Además se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos previstos,
las de aplicación en el lugar en que se encuentren y cuantas estén vigentes de ámbito municipal o
superior a éste.

1.

En los suelos urbanos o urbanizables solamente podrán instalarse actividades autorizadas por el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o dispongan las medidas de
corrección o prevención necesaria.

2.

3.

1.

Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no industriales deberá:

No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o vapores con olor desagradable,
humos o partículas en proporciones que produzcan molestias.

b. No utilizar en su proceso elementos químicos que produzcan molestias.
c.

establecidos en la legislación vigente y cualquier otra que la desarrolle o sustituya. En especial, se atenderá a
lo previsto 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.
Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas sean
desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra actuación que necesite
licencia de obras.
2. Los camiones deben cubrir su carga con lonas durante los traslados, para evitar la dispersión de
partículas a la atmósfera o utilizar cualquier otro sistema que consiga la finalidad pretendida.

Artículo 1.1.2. Compatibilidad de Actividades

a.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera producir solamente por chimenea de
características adecuadas. Se permitirá la salida de humos por fachada, sin necesidad de conducto a la
parte superior del edificio, sólo cuando la evacuación no pueda discurrir por conducción interior o a
través de patio interior, siendo además indispensable la depuración de los humos por medio de
tecnología contrastada, y debiendo realizarse su salida a una altura mínima de dos con cincuenta (2.50)
centímetros sobre rasante, y a un espacio abierto de cinco (5) metros mínimos de anchura.

Se deberá controlar la maquinaria y vehículos empleados en las obras, para asegurar que sus
emisiones gaseosas se adecuan a los niveles establecidos por la normativa sectorial vigente.

4.

Se exigirá que las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera se doten de los
elementos correctores necesarios, especialmente en las chimeneas, vehículos y demás instalaciones que
puedan emitir humos, olores, polvo o ruidos, constituyendo un compromiso previo a la concesión de
licencias o a la suspensión de licencia de apertura si son inexistentes.

5.

Las actividades susceptibles de emitir gases, partículas y otros contaminantes atmosféricos deberán
cumplir las disposiciones específicas sobre esta materia.

Artículo 7.7.5. Evacuación de humos y gases
1.

d. Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las hubiere, no sean percibidas desde el
exterior, o lo sean en escasa cuantía.

e.

Cumplir las condiciones sobre transmisión de ruidos admisibles.

f.

Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

Artículo 7.7.3. Emisión de Radioactividad y Perturbaciones Eléctricas
1.

Las actividades susceptibles de generar radioactividad o perturbaciones eléctricas deberán cumplir
las disposiciones especiales de los Organismos competentes en la materia.

2.

En ningún caso se permitirá ninguna actividad que permita radiaciones peligrosas, así como ninguna
que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria
diferentes de aquellos que originen las perturbaciones.

Artículo 7.7.4. Calidad del aire.
En cuanto a calidad del aire, se deberá tener en cuenta el cumplimiento de los límites de calidad del aire,

La evacuación de humos y gases producidos en cocinas no domésticas, generadores de calor y
actividades industriales se efectuará mediante chimenea independiente con punto de emisión por encima
de la cubierta del edificio, no permitiéndose las salidas directas a fachadas o patios, aunque dicha salida
tenga carácter provisional.

2.

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

3.

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo uno con
cincuenta (1,50) metros por encima de la cubierta más alta situada a distancia inferior o igual a diez (10)
metros.

4.

En aquellos locales de hostelería, freidurías, churrerías, asadores de pollos y similares en los que no
sea posible la conducción mediante chimeneas, será preceptiva la instalación de aparatos purificadores
en las salidas de humos y la parte baja de la rejilla de salida estará situada a una altura igual o superior de
dos con cincuenta (2.50) metros sobre la rasante de la acera y una distancia mínima de uno con cincuenta
(1.50) metros de cualquier ventana o hueco de vivienda.

5.

Es preceptivo el empleo de filtros purificadores en las salidas de humos de chimeneas industriales,
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instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vapores de cocinas de colectividades, hoteles,
restaurantes o cafeterías.
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fachada o en partes vistas del edificio deberá obtener licencia municipal.

2.

6.

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

7.

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

Artículo 7.7.6. Ruidos.

Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o flanqueada por
edificaciones objeto de protección, se adecuará la composición de la nueva fachada a las preexistentes,
armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos,
recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes.

3.

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.

4.

Se incluye en La Evaluación Ambiental Estratégica un ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, se justificará el
cumplimiento de la Normativa en la materia.

La composición y materiales de las fachadas laterales y traseras se tratarán con la debida dignidad
y en consonancia con la fachada principal, excepto en lo que concierte a la ejecución de molduras típicas
de la zona.

CAPÍTULO 8. CONDICIONES DE ESTÉTICA

5.

Artículo 7.8.1. Definición
Condiciones estéticas son el conjunto de normas y parámetros que se dictan para procurar la adecuación
formal mínima de edificios, construcciones e instalaciones al ambiente urbano en que se sitúen. Tales
condiciones hacen referencia a las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la
composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación en sus
especies y su porte y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad.

Artículo 7.8.2. Aplicación
Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a
licencia municipal. La administración urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir a la propiedad de los
bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan en
estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes condiciones generales y en
la normativa de las zonas.

Artículo 7.8.3. Armonización de las construcciones en su entorno
Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y composición con
el ambiente urbano en el que estuvieren situadas. A tales efectos la Administración Urbanística Municipal
podrá exigir como documentación complementaria del proyecto de edificación la aportación de análisis de
impacto sobre el entorno, con empleo de documentos gráficos del conjunto de los espacios públicos a que las
construcciones proyectadas dieren frente y otros aspectos desde los lugares que permitieren su vista.

Artículo 7.8.4. Fachadas
1.

Cualquier tipo de obra de construcción, modificación de elemento o instalación que deba ir en

Los depósitos de agua, placas solares, aparatos de climatización y otras instalaciones y espacios
destinados a tendido de ropa, se situarán fuera de las vistas de los viales y espacio públicos.

6.

Las fachadas serán predominantemente planas siguiendo en horizontal y en vertical la alineación a
fachada.

7.

Buscando la armonía con la estética propia del municipio, sin que se produzca degradación en las
zonas periféricas o sectores de usos distintos al residencial, en los edificios ubicados en el núcleo urbano
y su periferia o visibles en el paisaje junto con el conjunto urbano, guardarán una composición de
fachadas con materiales y colores acorde a la arquitectura tradicional, evitando edificios que claramente
discrepen con la misma, incluso los destinados a uso terciario o industrial. En este sentido se utilizarán
cubiertas con faldones de teja cerámica y tono rojizo, visible desde fachada. Se guardará una
composición estética atractiva en dichas fachadas jugando con el diseño de huecos, uso de materiales,
carpintería, cerrajería, etc. Quedan expresamente prohibidos los cerramientos o forros metálicos o
plásticos visibles desde el exterior, los muros de hormigón sin pintar y las fachadas aplacadas.

Artículo 7.8.5. Tratamiento de las plantas bajas
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.

Artículo 7.8.6. Materiales de fachada
1.

La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se fundamentará en el tipo de fábrica
y calidad de los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos, en función de los
criterios de composición, estéticos de cada zona. No se autorizará la utilización de materiales cuya
degradación en el tiempo sea ostensible.

2.

Los materiales utilizados en fachada tomarán como referencia los utilizados en el resto del núcleo
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urbano y se deberá de justificar la elección de materiales en función de su entorno. En general, se
utilizará el revestimiento continuo tipo enfoscado, prohibiéndose la utilización de morteros monocapa.
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2.

Siempre que las Normas de la Zona lo permitan, se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y
balcones existentes de acuerdo con las determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada, que
deberá presentar la comunidad o el propietario del edificio.

3.

En ningún caso se permitirá el ladrillo cara vista que no sea ladrillo basto o aplantillado y colocado
a hueso.

4.

Las medianeras que queden al descubierto tendrán idéntico tratamiento que la fachada.

5.

El acabado de fachada será encalado o pintado en blanco mate.

6.

Se prohíben los zócalos de cualquier tipo distinto al enfoscado, pintado en blanco.

Artículo 7.8.8. Soportales
En las zonas en las que el planeamiento expresamente lo permita, se admitirán fachadas porticadas
configurando sopórtales, que deberán cumplir las siguientes condiciones:

1.

7.

Se prohíben los aplacados de cualquier tipo, ya sean éstos azulejos, ladrillos, piedra natural,
artificial o gres.

No podrán rebasar las alineaciones exteriores con los elementos verticales de apoyo.

2.

Su ancho interior libre será inferior a las tres cuartas partes (3/4) de la altura de los mismos con un
mínimo de tres metros.

3.
8.

Los recercados que se realicen en los huecos serán del mismo material y color que los descritos
para fachada.

Su altura será, como mínimo, la que le corresponda a la planta baja del edificio, según las
condiciones de uso o la zona en que se encuentre.

Artículo 7.8.9. Fachadas ciegas
9.

El proyecto y la ejecución de la obra contemplarán la totalidad de la fachada, que seguirá idénticos
tratamientos de materiales, texturas y acabados.

10. Estas condiciones se aplicarán tanto a la alineación del edificio con la calle como a las fachadas
retranqueadas y a cualquier otro cerramiento que aun perteneciendo a patios o partes internas, sean
claramente visibles desde la vía pública.

11. Toda la carpintería exterior o la que dando al interior de la parcela, sea visible desde la calle, será
preferentemente de madera. Cualquier otro material deberá imitar claramente la madera. En el caso de
las puertas en fachada, estas serán de madera con diseño que no discrepe con la arquitectura
tradicional y cualquier otro material, aun imitando la madera, tendrá que ser sometido al juicio de los
servicios técnicos municipales, que podrá desestimarlo si considera que discrepa estéticamente con la
tipología tradicional o con su entorno. En la carpintería en general, se utilizarán color oscuro, evitando,
colores que claramente discrepen con la tipología tradicional, ni colores o materiales metalizados vistos
(galvanizado, aluminio, acero inoxidable, etc. ). De utilizar aluminio este irá lacado o con efecto
imitación madera.

12. Se admite la cerrajería de rejas en ventanas, puertas y balcones. Éstas serán de hierro pintado en
colores oscuros.

Artículo 7.8.7. Modificación de fachadas
1.

En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las características de una fachada
existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto
arquitectónico y su relación con los colindantes.

Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en áreas de uso
global residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la iluminación natural
de las piezas habitables y locales a través de la fachada.

Artículo 7.8.10. Instalaciones en la fachada
1.

Queda prohibida la instalación en fachadas de elementos distintos a los de su composición
intrínseca ya sean canalizaciones, maquinarias o equipos de cualquier índole y elementos diversos, como
canalones de agua, aparatos de aire acondicionado, antenas u otros. En lo concerniente a la cartelería de
los negocios o comercios, esta cumplirá las condiciones expuestas en el apartado de publicidad estática.

2.

Las instalaciones de ventilación o climatización se situarán en patios o zonas internas de los edificios,
distintas a la fachada, vertiendo gases a través de patios y de cubierta y fluidos hasta la red de
saneamiento privada.

3.

Para ello se realizarán los recorridos de las canalizaciones necesarias por el interior de la vivienda,
prohibiendo su instalación vista en fachada, no siendo argumento para incumplir este precepto, la
distancia existente desde las estancias hasta las zonas exteriores privadas, una vez que existe tecnología
suficiente para solventar dicha circunstancia.

4.

En viviendas con composición previa a la aprobación del presente PGOU, si por sus dimensiones y
diseño no contasen un emplazamiento diferente al de fachada, podrá autorizarse la instalación en misma,
previo estudio de los servicios municipales y cumpliendo siempre como mínimo las siguientes
condiciones:
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-

Las instalaciones quedarán empotradas, no rebasando en ningún caso el plano de fachada.
En el caso de elementos que precisen de ventilación, dichos elementos quedarán ocultos mediante
celosías u otros sistemas que se autoricen y que preserven la estética.
La emisión de aire de cualquier tipo se realizará como mínimo a 3 metros por encima de la vía
pública y a 2 m de cualquier medianera.
Las máquinas contarán con un nivel de insonorización que no resulte molesto a vecinos o
viandantes.
Se prohíbe el vertido de líquidos a la vía pública, que deben ser canalizados hasta la red privada del
edificio.
Queda expresamente prohibida la instalación de aparatos de acondicionamiento de aire o
refrigeración u otras maquinarias o elementos, en las fachadas de los edificios que cuenten con
cualquier nivel de protección.

SANLÚCAR DE GUADIANA

ni ocupables de carácter fijo, 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
cuyas condiciones se regulan en los artículos siguientes.

2.

Los elementos salientes tales como los zócalos, pilares, aleros, gárgolas, parasoles y otros
semejantes fijos, limitarán su vuelo de conformidad con las siguientes particularidades:

a.

b. Se admiten los elementos salientes que se sitúen de forma que ninguno de sus puntos se encuentre a
una altura inferior a tres (3) metros por encima de la rasante de la acera, y que su vuelo no supere en
ningún punto una distancia igual al ancho de la acera menos cincuenta (50) centímetros y con un
máximo de ciento cincuenta (150) centímetros.

Artículo 7.8.11. Cuerpos salientes
1.

Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos, que
sobresalen del plano de fachada, o de la alineación de la edificación, o de la alineación del espacio libre
interior de la manzana.

2.

Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja.

3.

Salvo que las normas de zona dispusieran otra cosa, el vuelo máximo en plantas superiores, en
cualquier caso, será con relación a la latitud de la calle, el siguiente:

a.

Calles de menos de 9 metros: 0'35 m. b. Calles de más de 9 metros: 0’50 m.

Se admiten en todas las situaciones los zócalos y molduras que podrán sobresalir un máximo de diez (10)
centímetros respecto al paramento de fachada.

c.

En todo caso el saliente máximo de cornisas y aleros no excederá de treinta (30) centímetros sobre la
alineación sin perjuicio de lo que establezcan las ordenanzas de zona.

Artículo 7.8.13. Portadas, escaparates, rejas y cierres metálicos
La alineación oficial no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a diez (10) centímetros con
ninguna clase de decoración o protección de los locales, portales o cualquier otro elemento.

Artículo 7.8.14. Toldos y marquesinas.
1.

Los toldos móviles estarán situados en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura
mínima sobre la rasante de la acera de doscientos veinticinco (225) centímetros. Su saliente, respecto a la
alineación oficial llegará como máximo al borde de la acera, sin sobrepasar los tres (3) metros y
respetando en todo caso el arbolado existente.

b. La anchura de la calle, en los casos en que no sea uniforme, se considerará a efecto de determinar los
salientes y los vuelos, como la media aritmética correspondiente a la longitud de la fachada del edificio.

4.

Los cuerpos volados deberán retranquearse cincuenta (50) centímetros del bordillo del acerado y
quedar a una altura igual o superior a 3'00 metros, medida desde cualquier punto de la fachada hasta la
cara inferior del vuelo.

2.

Los elementos de sustentación, una vez plegados, no podrán sobresalir del plano de fachada más de
quince (15) si están situados en planta baja ni más de treinta (30) centímetros si su altura sobre la rasante
del acerado es superior a tres (3) metros.

5.

En los edificios alineados a vial los cuerpos salientes deberán separarse como mínimo sesenta (60)
centímetros de la medianería sobre el plano de fachada.

Artículo 7.8.15. Publicidad estática

6.

Los cuerpos salientes y vuelos en espacios libres privados y patios no podrán afectar a las
dimensiones mínimas de los mismos, además computarán el 100% de la superficie que cubran a efectos
del cálculo de ocupación máxima de parcela.

Artículo 7.8.12. Elementos salientes
º

1.

Elementos salientes son partes integrantes de la edificación o elementos constructivos no habitables

1.

Dentro de la publicidad estática se permitirá, previa licencia y con las condiciones que se detallan en
los artículos siguientes, las siguientes modalidades:

a.
b.
c.
d.

Vallas Publicitarias.
Vallas informativas.
Tótem.
Muestras.
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e.

Flechas de indicación.
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elementos naturales, una digna presentación estética y adecuadas, en todo caso, a las normas de publicidad
exterior. Estos elementos sólo podrán instalarse en los siguientes lugares:

1.

En cajones de obras y andamios. Con carácter provisional y únicamente durante el periodo de
ejecución de las obras y contenido referente a las mismas, podrá autorizarse vallas publicitarias en las
siguientes situaciones:

2.

El Ayuntamiento estudiará la idoneidad del emplazamiento de estos elementos o designará los
lugares autorizados para su instalación.

3.

Para la obtención de la licencia de cara a su instalación, el interesado entregará documentación
escrita y gráfica con dimensiones, materiales, diseño y colores del elemento, su ubicación y cualquier otra
que se le solicite.

a.

Sobre los cajones de obras y adosadas a andamios en obras de nueva planta.

b. En obras de reforma parcial o total, podrá autorizarse la instalación de vallas publicitarias en cajones de
obra y andamios, y siempre que la obra incluya el tratamiento de la fachada, limitándose la instalación
únicamente al período de ejecución de estas últimas.

4.

El anunciante se obliga a mantener el elemento publicitario en buen estado y a su mantenimiento
periódico.

5.
a.

Expresamente se prohíbe:

La fijación directa de carteles sobre edificios.

b. La fijación de soportes exteriores o bastidores exentos o luminosos sobre edificios, ni en jardines o
parques públicos. En vallas, calles, plazas y en tejados de edificios en lugares donde invadan la zona
visual de los edificios protegidos o lugares de interés paisajístico, para no impedir su contemplación, y
romper perspectivas tradicionales.

6.

No se permitirán anuncios sobre postes de alumbrado, de tráfico (indicaciones y semáforos), de
postes de paradas del transporte público y otros análogos en la vía pública: salvo relojes exentos
especialmente diseñados para la información pública o en las marquesinas o esperas de las paradas de
autobús, kioscos de periódicos y en las cabinas telefónicas, que los llevarán incorporados dentro de sus
superficies, sin sobresalir en ningún punto.

7.

Con fines provisionales y excepcionales, como ferias, fiestas, manifestaciones y exposiciones, el
Ayuntamiento podrá autorizar anuncios no comerciales, circunstanciales al tiempo que dure el
acontecimiento.

8.

El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o mamparas en que se permita, con carácter
exclusivo, la colocación de elementos publicitarios con fines electorales y de actividades municipales de
su competencia.

Artículo 7.8.16. Vallas Publicitarias
Se considerará valla publicitaria aquél elemento construido con materiales consistentes y duraderos, que
tienen como fin el de exhibir mensajes de contenido variable o fijo. La estructura de sustentación y los marcos
de los elementos publicitarios deben estar diseñados y construidos tanto en sus elementos como en su
conjunto, de forma tal que queden garantizadas, la seguridad pública, una adecuada resistencia a los

c.

No podrán superar las siguientes dimensiones, ciento cincuenta centímetros de largo por cincuenta
centímetros de alto.

2.

El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o mamparas en que se permita la colocación de
elementos publicitarios o con fines informativos, sobre negocios locales, con carteles de tamaño máximo
50*60 cm y en cualquier caso podrá desestimar la instalación si considera que existe un número elevado
de ellos, para preservar la estética del entorno. En ningún caso dichos carteles se instalarán en edificios
protegidos, lugares de interés paisajístico o limitando las vistas de los mismos.

3.

Para preservar el paisaje, quedan prohibidas expresamente las vallas publicitarias visibles desde las
carreteras o desde edificios protegidos y miradores.

Artículo 7.8.17. Vallas Informativas
Se considerará valla informativas aquél elemento construido con materiales consistentes y duraderos, que
tienen como fin el de exhibir información de contenido fijo. La estructura de sustentación y los marcos de los
elementos deben ser de madera tratada y estar diseñados y construidos tanto en sus elementos como en su
conjunto, de forma tal que queden garantizadas, la seguridad pública, una adecuada resistencia a los
elementos naturales, una digna presentación estética. Estos elementos sólo podrán instalarse en los
siguientes lugares:

1.

En ubicaciones designadas por el Ayuntamiento, justificadas por la cercanía del elemento sobre el
que trata la información o por su adecuación para la correcta prestación de este servicio a los usuarios.
2. En ningún caso dichos carteles se instalarán en edificios protegidos, lugares de interés paisajístico o
limitando las vistas de los mismos.

Artículo 7.8.18. Tótem
Se denomina Tótem al marcador de actividad, de carácter exento y desarrollo vertical. El tótem podrá
autorizarse bajo las siguientes condiciones:
NORMAS URBANÍSTICAS

100

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA

a.

La solicitud de licencia de obras vendrá acompañada por Proyecto redactado por técnico competente.

Artículo 7.8.21. Banderolas

b. Estará ubicado en el interior de la parcela donde se desarrolle la actividad que anuncia.
c.

SANLÚCAR DE GUADIANA

No sobrepasará la altura de las edificaciones colindantes, ni los 3 metros.

Son anuncios perpendiculares al plano de fachada, ubicados en el edificio donde se desarrolla la actividad que
anuncian. No se permitirán las banderolas en ningún caso.

d. Se separará de los linderos de parcela la mitad (1/2) de su altura.

Artículo 7.8.22. Publicidad en carreteras

Artículo 7.8.19. Muestras.

La publicidad en carreteras se atendrá a lo dispuesto en la Ley de Carreteras 25/1988, el Reglamento General
de Carreteras o disposiciones que los sustituyan y limitaciones recogidas en el presente documento.

Son anuncios paralelos al plano de fachada, alusivos al nombre comercial y/o anagrama del establecimiento
allí ubicado. Se permitirán las muestras que reúnan las siguientes condiciones:

Artículo 7.8.23. Medianerías

a.

Los anuncios deberán diseñarse en consonancia con el edificio en el que se ubican y serán de materiales
acordes al entorno, es decir de cerámica esmaltada tradicional, madera, madera pintada o hierro, en forma de
cartel o letras corpóreas. Quedan prohibidos los rótulos luminosos y las muestras de material plástico o
sintético excepto las letras corpóreas pintadas que aún siento de material sintético, puedan tener la
apariencia que tendrían las de madera pintada.

b. No se permitirán salientes ni vuelos mayores de cinco centímetros.
c.

Las muestras cumplirán las siguientes condiciones:
-

-

-

Las de altura máxima 60 cm., situadas sobre las portadas de tiendas o sobre el dintel de los huecos,
sin cubrir éstos ni sobrepasar la altura del forjado, deberán situarse a una distancia mayor de 50
cm. de los laterales de huecos del portal de entrada a vivienda, dejando completamente libre la
parte superior del mismo. Se exceptúan las placas que con una dimensión máxima de 25 x 25 cm.
podrán situarse en las jambas.
Las situadas en antepechos de huecos de pisos, tendrán de altura máxima 60 cm. y no podrán
sobresalir del plano en que se sitúen más de 15 cm.
Las situadas en cualquier macizo de fachada, no precisada anteriormente, vendrán condicionadas a
que se compongan de letras o figuras sueltas, sin recuadros de contorno y que no ocupen o
envuelvan parcialmente los huecos. Dichos elementos no podrán sobresalir del plano de fachada
más de 15 centímetros.
No se permitirán muestras en Edificios Protegidos.
No se permitirán muestras colocadas por encima de la coronación de la edificación de fachada.

Artículo 7.8.20. Flechas de indicación
Son carteles en forma de flecha que indican el emplazamiento de un servicio, negocio, edificio u elemento de
interés. Los anuncios deberán diseñarse en consonancia con el entorno. Serán de madera con la inscripción
pintada o grabada. Tendrán una dimensión máxima de 70x20 cm. Estarán emplazados sobre postes de
madera, en lugares y a una altura que no entorpezcan ni supongan peligro para la circulación de vehículos y
personas y cumpliendo el resto de requisitos expresados en las condiciones generales.

1.

Las medianerías vistas deberán tratarse como fachada. Las edificaciones en esquina deberán
resolverse de forma singular atendiendo a su especial situación para que en el caso de aparecer
medianería vista, ésta tenga un tratamiento de fachada, y su diseño aparecerá en el proyecto.

2.

Las medianerías que, por cambio de uso o calificación de la parcela colindante, quedasen al
descubierto con carácter definitivo, constituyendo fachada a plaza, vía pública, zonas verdes o espacio
libre en general, deberán ser tratadas como fachadas nobles; se podrá abrir huecos, decorarlas con
materiales adecuados etc. Previa solicitud de Licencia Municipal.

3.

Cuando por diferencia de altura entre edificios colindantes apareciesen medianerías vistas, estas
deberán ser tratadas como fachadas. Siendo el propietario del edificio más elevado el responsable del
tratamiento de dichas medianerías.

4.

No se autorizará el empleo de fibrocemento en cubierta y paramentos vistos.

Artículo 7.8.24. Cerramientos
1.

Tanto los solares sin edificar como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse
mediante cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de altura comprendida entre dos
(2) y dos y medio (2,5)) metros, pintados de blanco mate y con carpintería estéticamente acorde a las
normas de su entorno.

2.

Los cerramientos de parcelas serán resuelto mediante tapia de grosor mínimo 1/2 pie, enfoscado,
fratasado y pintado de blanco en ambas caras, con pilastras intermedias hacia el interior si lo requieren
sus dimensiones para dotarla de resistencia al vuelco, dos metros de altura y albardilla de baldosín
cerámico 14x28 cm, y con teja cerámica rojiza o cabeza redondeada en muros de espesor superior a 1
pie, siguiendo la tipología tradicional.

3.

En aquellos Planes Parciales o zonas, cuya tipología edificatoria sea la edificación aislada o
retranqueada, en los que no se defina el cerramiento de parcela edificada a vías o espacios públicos este
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podrá resolverse:

a.

Con elementos ciegos de cincuenta (50) centímetros de altura máxima, completados, en su caso,
mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones
similares hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) centímetros.

b. Puntualmente se podrá admitir englobar las entradas con elementos opacos diseñados para significar las
mismas.

c.

SANLÚCAR DE GUADIANA

6.

La administración urbanística municipal podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el
empleo armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las
colaboraciones admisibles.

Artículo 7.8.26. Urbanización y ajardinamiento de los espacios libres de edificación
Las superficies no edificadas en cada parcela deberán ser urbanizadas y ajardinadas, quedando su tratamiento
especificado en el proyecto de edificación de la parcela.

Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, requieran especiales medidas de
seguridad, en cuyo caso, el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio y requerirá aprobación
del Organismo Municipal.

4.

En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a
personas o animales.

Artículo 7.8.25. Protección del arbolado
1.

El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado zona verde, deberá ser
protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor
imponderable, se procurará que afecten 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.

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.

4.

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. Elementos visuales. Igualmente el impacto visual
de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su incidencia en términos
de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas colindantes. En la vía pública, su relación
con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área y demás parámetros
definidores de su integración en el medio urbano.

5.

La administración urbanística municipal podrá exigir la inclusión en la documentación con la que se
solicite licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y en el estado futuro
que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada.
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época de plantación y cuidados necesarios, de forma que se garantice que la vegetación se encuentre
definitivamente establecida antes de la entrada en servicio de las obras e instalaciones. A este respecto,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.

TÍTULO 8.NORMAS DE URBANIZACIÓN
CAPÍTULO 1. NORMAS DE URBANIZACIÓN
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 8.1.1. Aplicación
Las normas contenidas en el presente título se aplicarán a todas las obras de urbanización que se ejecuten en
el término municipal, cualquiera que sea la persona o entidad que las lleve a cabo y el proyecto que las recoja.

Artículo 8.1.2. Ejecución de las obras de urbanización
1.

Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas que establezca, con
carácter general o específico, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana.

2.

Las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los Proyectos de
Urbanización y sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente
partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras.

3.

Las medidas que no puedan presupuestarse se incluirán en los pliegos de condiciones técnicas y en
su caso, económico administrativas, de obras y servicios.

4.

El Ayuntamiento velará para conseguir en el suelo urbano consolidado las condiciones adecuadas de
habitabilidad urbana y de tranquilidad pública en materia de ruido, olores, vibraciones, emisiones
luminosas y eliminación de residuos.

5.

Los Proyectos de Urbanización se diseñarán y ejecutarán respetando al máximo la topografía
original a fin de evitar movimientos de tierras innecesarios, así como excedentes y vertidos de las mismas.

6.

Los Proyectos de Urbanización deberán incluir el análisis de las áreas afectadas por la ejecución de
las obras o por actuaciones complementarias de éstas, tales como instalaciones auxiliares, vertederos o
escombreras de nueva creación, zonas de extracción de materiales, etc., y contener expresamente, un
apartado dedicado a definir la naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan ser
generados en la fase de ejecución, especificándose el destino de los mismos.

7.

Se diseñarán las actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración
paisajística de la actuación y la recuperación de las zonas deterioradas, dedicando una especial atención a
aspectos como: nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía o descripción detallada de los métodos
de implantación y mantenimiento de las especies vegetales, entre otros.

8.

En aquellas obras de construcción o urbanización para las que se imponga como medida correctora
la plantación de vegetación, sus respectivos proyectos deberán establecer las especies a emplear, la

SECCIÓN SEGUNDA. LA URBANIZACIÓN DE LOS VIARIOS

Artículo 8.1.3. Dimensiones y características de las Sendas Públicas para Peatones.
1.

La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones en las aceras será de ciento
cincuenta (150) centímetros; en las calles en las que sea previsible concentraciones importantes de
peatones, sea por su carácter comercial u otra causa, la anchura mínima será de doscientos (200)
centímetros, siendo en cualquier caso la anchura óptima una función de la circulación de peatones y el
mobiliario urbano a disponer.
No obstante, atendiendo a la especial configuración de las zonas de suelo urbano consolidado por la
edificación habrá que atenerse a las posibilidades que el viario existente ofrece.

2.

Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal mínima del uno por ciento (1%) y una
máxima acorde con las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y del transporte en Andalucía y con la topografía del terreno.
Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación de su necesidad, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a.
b.

Para pendientes inferiores al uno por ciento (1%) cuando se asegure transversalmente o con amplitud de
dispositivos de recogida de aguas pluviales.
Para pendientes superiores a las recogidas por las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la eliminación
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte en Andalucía cuando exista un itinerario
alternativo que suprima las barreras arquitectónicas, en este caso podrán disponerse escaleras con
peldaños de huella mínima de treinta y cinco (35) centímetros, en un número máximo de diez (10)
peldaños entre rellanos, que deberán tener una longitud mínima de ciento veinte (120) centímetros.

3.

Las aceras, manteniendo una anchura mínima libre de ciento cincuenta (150) centímetros, se podrán
acompañar de alineaciones de árboles. Los alcorques que se ubiquen en el acerado deberán llevar rejilla
de protección.

4.

Se dispondrá arbolado de alineación en todas las calles cuyo acerado sea mayor de doscientos
veinte (220) centímetros.

5.

Las características de su pavimento serán acordes con su función, movimiento exclusivo de personas
y excepcionalmente de vehículos, ateniéndose a lo establecido en el Artículo 8.1.5

Artículo 8.1.4. Condiciones de Diseño del Viario
1.

Las autopistas y autovías se diseñarán con arreglo a su normativa específica y a lo que dispongan las
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normas e instrucciones de aplicación que dimanaren de los organismos competentes de la Administración
del Estado.
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1.

La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte y las
del tránsito que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los condicionantes de ordenación
urbana y estéticos.

2.

Los elementos de la red principal que no posean carácter de autopista o autovía y cuya traza
discurra por suelo no urbanizable, se diseñarán con arreglo a lo que disponen las instrucciones de
Carreteras y las normas e instrucciones de aplicación que dimanaren de los organismos competentes de la
Administración del Estado.

3.

Las carreteras convencionales de nueva construcción y aquellas en las que se realizasen obras de
acondicionamiento, extensión o modificación, cumplirán las condiciones exigidas en la Ley de Carreteras y
en su Reglamento, así como en la Instrucción de Carreteras.

4.

El resto de las vías urbanas se diseñarán de acuerdo con las condiciones que se establecieren por los
organismos competentes de la Administración del Estado, por los criterios de diseño que pudiera
establecer el Ayuntamiento y por cuantas condiciones de aplicación estén contenidas en estas Normas.
El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del Plan es vinculante en lo referido a
alineaciones, trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y orientativo en lo referente a
distribución de la sección de la calle entre aceras y calzadas; no obstante, la variación de esta distribución,
que no representará modificación del Plan General, habrá de atenerse al resto de criterios enunciados en
este artículo y sus anexos correspondientes, debiendo en todo caso estar adecuadamente justificada.

a.

Para el dimensionamiento del resto de las vías se atenderá a los siguientes criterios:

Aceras, los establecidos en el Artículo 4.1.3.

b. Calzadas:
- Las bandas de estacionamiento estarán prohibidas en autopistas y autovías. En las vías principales,
si las hubiere, serán en línea, con una sección a ser posible de doscientos veinte (220) centímetros.
En el viario secundario serán preferentemente en línea. Siempre que sea posible se optará por
ubicar bandas de estacionamiento a ambos lados de la calzada.

-

c.

La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que
queden claramente definidos sus perímetros, estableciendo esta separación normalmente mediante
resalte o bordillo. A tales efectos, se diversifican los materiales de pavimentación de acuerdo con su
diferente función y categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas,
estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos de carruajes, etc.

3.

El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas facilitará la cómoda circulación
de personas y vehículos de mano; se distinguirán las porciones de aquellas que ocasionalmente pudieran
ser atravesadas por vehículos a motor, que no deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán acceso
por achaflanado del bordillo.

4.

5.

6.

2.

Las bandas de circulación serán de trescientos cincuenta (350) centímetros de ancho en autopistas,
autovías, y carreteras, y con una sección recomendada de trescientos (300) centímetros de ancho
en viario principal y secundario, atendiendo a los condicionantes de velocidad, seguridad y mejor
organización del tráfico en cada uno de los tipos de vías.

Viario:
El ancho mínimo del viario será seiscientos cincuenta (650) centímetros.

Artículo 8.1.5. Pavimentación de las Vías Públicas

Las tapas de arquetas, registro, etc., se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los elementos
del pavimento y se nivelarán con su plano. La disposición de imbornales será tal que las rejillas sean
transversales al sentido de la marcha rodada.

Artículo 8.1.6. Calles de Circulación Compartida
1.

Deberá estar claramente definida las zonas de calzada y acera; aunque no existirán diferencias
físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle.

2.

Las entradas y salidas de las calles compartidas deberán reconocerse como tales por su propia
ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga a los
accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a estas calles se indicarán mediante la señalización
oportuna.

3.

Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se diferenciarán con
claridad de los destinados a la circulación. Es recomendable que estas áreas de juego estén físicamente
separadas de los espacios utilizables por vehículos.

Artículo 8.1.7. Vías para Bicicletas
El diseño de las vías para bicicletas en cualquiera de sus clases (carril-bici, carril bicibus, pista bici y acera bici)
atenderá a la seguridad de vehículos, ciclistas y peatones, a criterios comúnmente aceptados por los
proyectistas y, en su caso, a las disposiciones municipales

Artículo 8.1.8. Estacionamiento en Vía Pública
Los estacionamientos en las vías públicas no interferirán el tránsito por éstas debiendo contar con un pasillo
de circulación con las condiciones dimensionales mínimas que se señalan a continuación:
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a. Aparcamiento en línea, dos con veinte (2.20) metros.
b. Aparcamiento en batería, cinco (5) metros.
c. Aparcamiento en espina, cinco (5) metros.
Artículo 8.1.9. La urbanización en las zonas inundables.
1.

Con carácter general, en las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y
ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán
prohibidos las instalaciones y edificaciones provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento
de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de
avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda producir alteraciones
perjudiciales del entorno afecto al cauce. Así mismo, quedarán prohibidas aquellas actuaciones que
supongan un incremento de los riesgos de inundación.

2.

En los núcleos de población, las zonas inundables pueden ser compatibles con espacios libres,
permitiéndose los usos de jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y
sin ningún tipo de cerramiento ni relleno. Dichos espacios libres serán de dominio y uso público.
Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inundables deben de cumplir
los siguientes requisitos:

-

-

inundables. Este extremo se recogerá en la normativa del planeamiento correspondiente. Promoviéndose
las medidas necesarias para la reubicación de las instalaciones existentes en zonas inundables.

7.

Las construcciones o edificaciones ejecutadas sin autorización de la Administración Hidráulica
situadas en zona inundable deberán ser calificadas por el planeamiento urbanístico como fuera de
ordenación. Aquellas otras edificaciones que hayan obtenido las correspondientes autorizaciones
administrativas situadas en zonas inundables, calificadas con riesgos de inundación, que no tienen una
continuidad con el resto del núcleo urbano y cuyas obras de defensa supongan un coste económico
desmedido o un deterioro ecológico del cauce o de la continuidad del mismo y de sus zonas de
servidumbre serán calificadas por los instrumentos de planeamiento como fuera de ordenación o en
situación de asimilado a fuera de ordenación, según el caso.

8.

En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales los proyectos de urbanización deberán
definir las medidas de prevención de riesgos a adoptar durante las fases de ejecución de obras para
asegurar la evacuación ordenada de las pluviales generadas y la retención de los materiales sueltos en las
zonas de obra sin suficiente consolidación.

9.

3.
-
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No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas.
No incrementen la superficie de zona inundable.
No produzcan afección a terceros.
No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generen riesgos de pérdidas de vidas
humanas. No se permitirá su uso como zona de acampada.
No degraden la vegetación de ribera existente.
Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la vegetación próxima al
cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies existentes y
acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del
cauce y sus márgenes, así como previendo su mantenimiento y conservación.
Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de
caudales de avenida.

Los instrumentos de planeamiento cuyos ámbitos propuestos atraviesen vaguadas de pluviales cuya
cuenca de aportación sea importante y puedan ocasionar episodios torrenciales de cierta entidad,
deberán tener en cuenta dicha circunstancia, de manera que la ordenación a adoptar favorezca el
desagüe de las avenidas. Por tanto, deberá proponerse una red de drenaje debidamente justificada en el
correspondiente estudio hidrológico e hidráulico. El dominio privado de estos cauces no autoriza para
hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su
calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas
pueda ocasionar daños a personas o cosas.
SECCIÓN TERCERA. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES

Artículo 8.1.10. Urbanización
La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno. En particular las zonas
verdes dispuestas en terrenos de pendiente acusada deberán ordenarse mediante rebajes y bancadas que
permitan su utilización como áreas de estancia y paseo, debidamente integradas a través de los elementos de
articulación tales como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de arbolado y otros análogos.

4.

Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la restauración
de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota natural de terreno anterior a la
explotación, sin producir daños a terceros y siempre que cuenten con la correspondiente autorización.
Queda prohibida la alteración del relieve natural de terreno creando zonas o puntos bajos susceptibles de
inundación.

Artículo 8.1.11. Servidumbres de Infraestructuras
Las servidumbres a las que diera lugar el trazado de infraestructuras en su interior deberán ser contempladas
en el proyecto a efectos de su tratamiento y diseño adecuadas.

5.

Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en zona inundable requerirá de informe previo
favorable de la Administración Hidráulica Andaluza.

SECCIÓN CUARTA. LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

6.

Artículo 8.1.12. Recomendaciones generales para las infraestructuras

Los actos e instrumentos de planeamiento prohibirán las acampadas y los campings en zonas
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La disponibilidad y puesta en funcionamiento de los distintos suministros y servicios de abastecimiento,
saneamiento, gestión de residuos y electricidad deberá ser previa a la ocupación de los nuevos sectores
propuestos, o lo que es lo mismo, en ningún caso se podrán conceder licencias de primera ocupación si
previamente no están en servicio y con plena capacidad de funcionamiento las distintas redes de
infraestructuras necesarias, dándose así cumplimiento de los condicionantes establecidos en el Informe Previo
de Valoración Ambiental y en la legislación de aplicación.
La localización de líneas eléctricas y demás redes de comunicación y distribución, deberán discurrir de la
manera más integrada posible con el paisaje circundante, preferentemente mediante canalización
subterránea.

Artículo 8.1.13. Afecciones de las infraestructuras al dominio público hidráulico.
Las infraestructuras de paso se diseñarán de forma que no afecten al dominio público hidráulico, preserven la
continuidad ecológica de las zonas de servidumbre y evacuen, al menos, la avenida de 500 años de periodo de
retorno.
En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos cerrados,
canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación el dominio público hidráulico. Estos últimos sólo
podrán autorizarse cuando se requieran para la defensa de los núcleos urbanos consolidados frente a los
riesgos de inundación.
Las infraestructuras de paso en cauces deberán ser calculadas y diseñadas atendiendo a las siguientes
condiciones:
a) Deberán ser dimensionadas de forma que se garantice la evacuación del caudal correspondiente a la
avenida de los 500 años de periodo de retorno, evitando que el posible incremento de la llanura de
inundación produzca remansos aguas arriba, u otras afecciones aguas abajo, que originen daños a terceros. Se
respetará la pendiente longitudinal del cauce natural, sin aumentarla.
b) No se colocarán tubos ni marcos pluricelulares en cauces de dominio público hidráulico. Se tenderá a
estructuras de sección libre que no alteren el lecho ni la sección del cauce. En el caso que se proyecten
marcos, sus soleras irán enterradas, al menos, un metro en cauces con carácter erosivo o medio metro para el
resto de cauces, con objeto de reponer el lecho a su estado natural. El perfil longitudinal del cauce no se
modificará por la implantación de la obra de paso, evitando que se produzcan resaltos.
c) Los apoyos y estribos en ningún caso afectarán al dominio público hidráulico y deberán ubicarse fuera de la
zona de servidumbre y de la vía de intenso desagüe, salvo que razones económicas o técnicas justificadas lo
imposibiliten. En este supuesto las estructuras se diseñarán de forma que los apoyos se sitúen en las franjas
más externas de las citadas zonas.
d) Las estructuras deberán tener unas dimensiones mínimas que permitan el acceso de personal para labores
de conservación y mantenimiento.
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e) Todas las obras a ejecutar en el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía deben
ser autorizadas por la administración hidráulica.
f) Las estructuras deben favorecer la pervivencia de la identidad territorial, la función natural y la continuidad
de los cauces y la conservación y mejora de la biodiversidad acuática y de las especies asociadas.

Artículo 8.1.14. El dimensionado de Redes
Las redes de saneamiento y abastecimiento internas se dimensionarán teniendo en cuenta la afección de las
restantes áreas urbanizables existentes, que puedan influir de forma acumulativa en los caudales a evacuar, o
en la presión y caudales de la red de abastecimiento y distribución, con el fin de prever la progresiva
sobresaturación de las redes y los inconvenientes ocasionados por modificaciones no consideradas en las
escorrentías.

Artículo 8.1.15. Prescripciones para la Red de Abastecimiento
1.

Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servidas se dispondrán red y elementos
accesorios que incluso, si ello fuera necesario, saldrán fuera de los límites del sector, núcleo o área a
servir, siendo propio del Proyecto y de la correspondiente urbanización los costos adicionales que en
instalaciones, servidumbres y elementos accesorios suponga.

2.

Los distintos usos contemplados se deberán integrar en las dotaciones máximas brutas para los usos
urbanos que establece el Plan Hidrológico de la Demarcación del TOP de 250 l/hab/día. Al ser
consideradas dotaciones máximas, se tenderá a disminuir dichas dotaciones.

3.

En la Normativa deberán incluirse los usos y dotaciones contempladas por el Plan Hidrológico
correspondiente.

4.

Se deberán incluir medidas y actuaciones encaminadas al ahorro del recurso y a la mejora de la
gestión de los servicios del ciclo integral de agua.

5.

Se deberá prever la utilización de otras fuentes de recursos alternativos para usos menos exigentes
de calidad como los riegos de parques y jardines y baldeos.

6.

También se deben realizar actuaciones encaminadas al desarrollo de campañas de divulgación,
sensibilización y educación ambiental para concienciar a la población en eln consumo responsable y
ahorro del recurso.

Artículo 8.1.16. Dimensiones de los Elementos de la Red de Abastecimientos
1.

Las secciones, materiales, calidades, y piezas especiales a utilizar serán las que establezca la
compañía suministradora.
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2.

El diámetro mínimo será de cien (100) milímetros en la red general de distribución. La velocidad
estará en todos los casos comprendida entre 0,5 y 1,5 metros por segundo.

Artículo 8.1.17. Red de Saneamiento y Drenaje de Aguas Pluviales
1.

Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas residuales urbanas u
otros productos sin depurar a cauce público

2.

El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se ejecutará
a través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. El dimensionado de las
conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red existente deben posibilitar el
transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el alivio de caudales de agua al dominio
público hidráulico o marítimo terrestre sin previa depuración. Se deberá aportar las características básicas
de los elementos de la red desde el punto de conexión hasta la EDAR.
El sistema será separativo siempre que haya posibilidad de vertido a red general que sea igualmente
separativa. En caso contrario la red será unitaria.

3.

En el caso de que la EDAR prevista en el punto anterior no estuviese aún ejecutada, los nuevos
crecimientos que se contemplen en el planeamiento urbanístico deberán disponer previo al otorgamiento
de la licencia de ocupación, de forma transitoria, de EDAR propia en correcto funcionamiento y con su
correspondiente autorización de vertido, al menos, para depurar las aguas residuales en ellos generadas.
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características de las citadas instalaciones industriales será necesario que el planeamiento prevea una
depuración propia de las aguas residuales generadas por las mismas o bien de sistemas de tratamiento
previos que reduzcan la carga contaminante del efluente que llega a la depuradora.

8.

En todo caso, previo a la licencia de ocupación de un sector urbanístico se debe garantizar la
depuración de las aguas residuales del sector y contar con la autorización de vertidos acorde a su carga
contaminante generada.

Artículo 8.1.18. Drenaje de Aguas Pluviales
1.

La red de drenaje que recoja las aguas pluviales de suelo público habrá de ir debidamente canalizada
hasta su vertido a los cauces naturales.

2.

Los diámetros mínimos a emplear en la red serán de cuarenta (40) centímetros en la exterior y de
veinte (20) centímetros en las acometidas domiciliarias.

3.

La pendiente mínima será del uno (1%) por ciento para tuberías de diámetro iguales o menores de
ochenta (80) centímetros, pudiendo justificarse menor pendiente en tuberías de mayor sección.

4.

Se utilizará siempre materiales que garanticen la estanqueidad. La velocidad en todo caso estará
comprendida entre 0,6 y 3,5 metros por segundo. Fuera de estos límites la solución será debidamente
razonada.

4.

Respecto a las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, su tipo de tratamiento será
acorde a los caudales de aguas residuales, a la carga contaminante recibida y a la zona de vertido del
efluente depurado, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Para las nuevas instalaciones de depuración
se deberá indicar el punto de vertido, volumen anual y punta y características principales del vertido
(DB05, DQO, sólidos en suspensión, nitrógeno y fósforo total).

5.

La puesta en servicio de la EDAR reflejada en la Memoria del Plan, conlleva que la persona o entidad
titular de la actividad proceda a la comunicación y registro reseñados en el Art. 17 del Decreto 73/2012,
con las obligaciones reflejadas en el Art. 18 del mismo Decreto.

6.

Los lodos que se produzcan en la EDAR, no se podrán entregar a aplicadores con fines agrícolas sin
previo tratamiento de los mismos, en los términos dispuestos en la normativa sectorial específica, y en
particular, en el Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes o en el Real Decreto
1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector
agrario y su normativa de desarrollo, conforme lo establecido en el Art. 103 y 104 del Decreto 73/2012

7.

En los planeamientos que ordenen polígonos para la instalación de industrias se definirán la
ordenanza de vertidos aplicable al mismo, el tipo de industria, carga contaminante equivalente y nivel
máximo de sustancias peligrosas específicas y/o prioritarias definidas por la Decisión n° 2455/2001/CE del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se establece la primera lista de
sustancias prioritarias en el ámbito de la Directiva 2000/60/CE marco de aguas. Dependiendo de las

5.

Se protegerán correctamente las tuberías caso de que discurran por espacios de calzada o
aparcamiento, si no hubiere una diferencia de cota superior a un (1) metro desde la clave hasta la
superficie de calzada.

6.

Si las tuberías de agua potable deben instalarse en su proximidad se fijará una distancia mínima de
cincuenta (50) centímetros libre entre ambas conducciones, disponiéndose las de agua potable a un nivel
superior.

7.

Se recomienda para reducir la carga contaminante en la entrega de las primeras aguas de lluvia la
instalación de tanques de tormenta. En caso de desarrollos industriales será obligatoria la implantación
de los citados tanques de tormenta, con conexión a la red de saneamiento y a la estación depuradora
para estas primeras lluvias. El volumen del tanque de tormenta se dimensionará para que como mínimo
absorba una lluvia de 20 minutos de duración y con una intensidad de 10 litros por segundo y hectárea.

8.

La entrega de aguas pluviales a cauce deberá realizarse con un ángulo máximo de 45º.Caso de existir
afección negativa sobre el cauce en el punto de entrega de las aguas se deberán acondicionar distintos
puntos de entrega con el fin de no afectar la estabilidad de las márgenes. Previo a la entrega a cauce de
las aguas pluviales se instalarán elementos para la retención de sólidos, dichos elementos deberán contar
con el correspondiente mantenimiento municipal.
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9.

Se adoptarán técnicas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia, cuando éstas
aumenten considerablemente o superen a las del propio cauce donde viertan. Para ello se analizará el
caudal para periodo de retorno de 500 años en la cuenca afectada, antes y después de la actuación
urbanística, y se tendrá en cuenta que el posible aumento de caudales para periodo de retorno de 500
años derivado de las actuaciones urbanísticas no causará igualmente daños aguas abajo de la zona
estudiada. Estas técnicas pueden ser estructurales (uso de pavimentos porosos, zanjas drenantes,
depósitos de retención, etc.) o no estructurales como el aumento de zonas verdes o actuaciones dirigidas
a evitar la alteración del terreno y favorecer su estabilidad.
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Artículo 8.1.22. Las infraestructuras para el Abastecimiento de Energía Eléctrica.
3.

Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de energía eléctrica,
contemplarán las modificaciones de la red correspondiente al suelo urbano. La ejecución de las obras se
acompañará en el tiempo con las del resto de la urbanización, dentro de una coordinación lógica que
racionalice los procesos de ejecución de todas las obras programadas.

4.

En las nuevas urbanizaciones, salvo que se justificare cabalmente su improcedencia, todas las
instalaciones de abastecimiento de energía serán subterráneas. La ejecución de las obras necesarias para
ello podrá ser exigida por el Ayuntamiento sólo cuando estén acabadas las que definen alineaciones y
rasantes o se hicieren simultáneamente.

Artículo 8.1.19. Disposiciones Generales para otras Conducciones
1.

Cumplirán las normativas, instrucciones y reglamentos que estipulen las instituciones, organismos o
empresas a las que se confíe su explotación.

5.

En suelo urbano, cuando por necesidad del servicio sea necesario disponer de subestaciones en el
centro de gravedad de las cargas, se dispondrá bajo cubierto, en un edificio debidamente protegido, salvo
que se dispusieran en terrenos destinados a tal fin o cumplieren las instrucciones de seguridad que se
señalen.

2.

Las competencias de la Corporación sobre las condiciones a cumplir por las diversas instalaciones en
el interior de núcleos o zonas de expansión se circunscribirán, según Real Decreto 3.250/1976 de 30 de
diciembre, a vigilar la compatibilidad de la ocupación del dominio público municipal, con su afectación
primigenia y básica y al cumplimiento y compatibilidad de dicha ocupación con las disposiciones y
ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento.

6.

En el suelo urbano y urbanizable serán de aplicación a los centros de transformación de energía
eléctrica, las siguientes condiciones:

Artículo 8.1.20. Tendidos Aéreos en las Proximidades de Carreteras

a.

Todo tendido aéreo que deba discurrir dentro de la faja de servidumbre la hará a una distancia mínima de
quince (15) metros de la arista exterior de la calzada, caso de que la carretera sea principal, y a diez (10)
metros, caso de que sea camino o carretera secundaria.

b. Las estaciones de transformación se dispondrán bajo cubierto en edificios adecuados a tal fin e
integrados formalmente en el resto de la edificación y como se ha señalado en el párrafo anterior, salvo
en suelos industriales en los que se reservase localización expresa con especial condición de poder ser
instalada a la intemperie.

Artículo 8.1.21. Tendidos y elementos de infraestructuras
º

1.

Se prohíben los tendidos aéreos eléctricos, telefónicos y de cualquier tipo en el suelo urbano y
urbanizable, debiendo reformarse los existentes de acuerdo a lo que demanda la legislación vigente.

2.

En las obras de nueva planta y de reforma de fachada, no se permitirán tendidos exteriores sobre
fachada, debiéndose realizar los empotramientos necesarios.

3.

En suelo no urbanizable no se permitirá el tendido eléctrico aéreo en las proximidades a elementos
catalogados.

4.

En relación con las redes de distribución y transporte de energía eléctrica, es preciso tener en
cuenta lo estipulado en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y
en el Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna
para las instalaciones eléctricas de alta tensión. De igual forma, se deberá de estar a lo dispuesto en la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Queda prohibida la instalación de centros de transformación en la vía o espacio libre público, salvo que
este pertenezca a los sistemas generales.

c.

Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, en zonas donde sea imposible la ubicación de los centros
de transformación en el interior de los edificios, el Ayuntamiento, de forma individualizada, podrá
autorizar su ubicación en terrenos de dominio público. Esta autorización no supondrá en ningún caso la
alteración de la titularidad de los terrenos.

7.

En casos excepcionales podrá autorizarse el mantenimiento de líneas de distribución aéreas en baja
tensión, debiendo justificarse adecuadamente la escasa incidencia tanto en aspectos de seguridad como
ambientales.

Artículo 8.1.23.
Al objeto de racionalizar el espacio, los proyectos de urbanización deberán resolver la distribución de los
distintos trazados de instalaciones y servicios básicos y su situación esquemática.
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TÍTULO 9. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO
CAPÍTULO 1. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA.
Dentro de esta zona quedan las parcelas cuya característica fundamental es la edificación en línea de fachada,
con ocupación completa del frente de la parcela y adosadas directamente a las edificaciones colindantes. Se
establece sobre un parcelario bastante irregular debido a las condiciones topográficas de la zona.
Por esto a la zona Manzana Cerrada (MC) les aplicamos una normativa coincidente con la tipología tradicional,
para viviendas unifamiliares y bifamiliares, pero siempre asumiendo la realidad histórica de potenciar la
definición del espacio público y no densificar los centros de manzana.

Artículo 9.1.1. Delimitación
Las zonas reguladas por esta Norma se han delimitado en el plano de ordenación completa.
SECCIÓN PRIMERA. UNIDAD DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA

Artículo 9.1.2. Unidad Mínima de Actuación Edificatoria
La unidad mínima de actuación a efectos edificatorios es la parcela definida en el Artículo 8.1.4.Ninguna
parcela catastral existente en el momento de la Aprobación Definitiva el Plan General tendrá la consideración
de no edificable por causa de sus dimensiones, forma o superficie.
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a.

Longitud de fachada mínima 6 metros (o la de la parcela matriz si fuera inferior a 6m).

b. Fondo mínimo de parcelas 12 metros.
c.

Superficie mínima 90 metros cuadrados.

d. Para parcelas de más de 10.000 m² la parcela mínima segregable tendrá una superficie de 120 m².
e.

Que las parcelas resultantes tengan fachada a una vía existente.

f.

Que la alineación de las nuevas edificaciones a realizar sean continuación de las de los edificios
colindantes y en caso de no existir éstos respetarán las características de las existentes en el Municipio.

g.

Que no modifiquen la rasante de la vía donde se de frente a no ser que, en caso de necesidad, la
Corporación Municipal así lo decidiera, indicando entonces las características de la nueva rasante.

h. Las parcelas resultantes de la segregación deberán poseer unas dimensiones que mantengan las
predominantes en el tramo de la calle donde la segregación se produce y en casos de esquinas de ambos
tramos.

SECCIÓN SEGUNDA. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

Artículo 9.1.5. Edificabilidad máxima
Artículo 9.1.3. Agregación de varias parcelas
1.

Se autorizarán las agregaciones de varias parcelas, a fin de agruparse en una sola unidad de
actuación.

2.

La autorización de agregación de parcelas no supone licencia de derribo de las edificaciones
existentes.

3.

Sólo podrá ejecutarse con una de las parcelas colindantes.

4.

La suma de las dos longitudes de fachada nunca será superior a 3 veces la dimensión de la más
pequeña.

Artículo 9.1.4. Segregación de parcelas
Se autorizarán las segregaciones de parcelas siempre que todas y cada una de las parcelas resultantes
cumplan las siguientes condiciones:

La edificabilidad máxima admisible, resulta de la aplicación de la normativa relativa a la altura de la edificación
y ocupación del suelo establecida en los artículos siguientes.

Artículo 9.1.6. Número de plantas
El número máximo permitido será de dos plantas. Salvo condiciones de las normas generales de la edificación

Artículo 9.1.7. Altura de la edificación
La altura máxima de la edificación, será de siete (7.00) metros para edificios de dos plantas.
Será de 4 metros para una planta.

Artículo 9.1.8. Autorización de una altura mayor en planta baja
El Ayuntamiento podrá autorizar alturas en planta baja de hasta un máximo equivalente a dos plantas cuando
usos especiales, debidamente justificados, lo requieran y siempre que se disminuya en una el número de
plantas.
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Artículo 9.1.9. Superficie libre en parcelas
En todas las parcelas que comprende el ámbito de aplicación de estas Ordenanzas en la presente zona,
tendrán que dejarse libre de edificación una superficie equivalente al 25 % de la superficie del solar que se
sitúe a una distancia mayor de 5 metros de las líneas de fachada a vía pública, con sujeción a las siguientes
condiciones:

-

-

Estarán separadas de las líneas de fachada, al menos una crujía a la calle, 5 metros como mínimo.
En viviendas unifamiliares, siempre que no sirvan como patio de ventilación de piezas vivideras,
dichas superficies podrán cubrirse a la altura del último forjado con los elementos tradicionales de
cubrición, tales como monteras de cristal no transitables o toldos. No se considerarán superficies
cubiertas las proyecciones de las cornisas que con una dimensión máxima de 30 cm. pudieran
proyectarse. La cota de esta superficie podrá elevarse sobre la calle a la misma altura del suelo de
planta baja.
Esta superficie libre de edificación no podrá estar ocupada por la rampa de acceso al sótano, si la
hubiere, ni transitada por vehículo rodado.
La ocupación, o proyección ortogonal de la edificación sobre el solar, será como máximo el 80% de
su superficie. Ello implica, obviamente, que siempre habrá de quedar exento de edificación al
menos el 20% de la superficie del solar que habrán de cumplir las condiciones mínimas indicadas
para los patios.

Artículo 9.1.10. Profundidad de la edificación
Con los límites de ocupación establecidos en los Artículos 9.1.13 la edificación se podrá situar hasta una
profundidad de 18 metros.

Artículo 9.1.11. Planta baja no destinada a vivienda.
Cuando la planta baja de la edificación no este destinada a vivienda, ésta podrá ocupar hasta el 100% de la
superficie de la parcela hasta la citada profundidad de 18 metros y de acuerdo con las limitaciones de uso
establecidas en el siguiente artículo.

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES DE SALUBRIDAD

Artículo 9.1.12. Patios de luces
Se autorizarán patios interiores de luces siempre que cumplan las siguientes condiciones:

b. Si dan luces a habitaciones vivideras de una sola vivienda por planta, tendrán una dimensión mínima que
permita inscribir un círculo de diámetro igual o mayor al 40 % de la altura de la edificación y como
mínimo tres (3) metros de diámetro, y 12 m² de superficie.

c.

SANLÚCAR DE GUADIANA

que permita inscribir un círculo de diámetro igual o mayor al 50 % de la altura de la edificación y como
mínimo de tres y medio (3,5) metros, y 12 m² de superficie.

d. La altura a considerar se medirá desde un plano situado a un metro por encima de la rasante de la
primera planta que presente fachada a dicho patio, hasta la línea superior del pretil macizo.

SECCIÓN CUARTA. ALINEACIONES, SALIENTES Y CUERPOS VOLADOS

Artículo 9.1.13. Alineaciones de los edificios
Las alineaciones de los edificios de nueva planta serán las actualmente existentes con excepción de las
modificaciones que se aprueben por este Ayuntamiento.
Los paramentos de fachada se mantendrán en las alineaciones, prohibiéndose los retranqueos totales o
parciales, no se admitirán ordenaciones libres de volúmenes.
Solamente se admitirán los retranqueos en las edificaciones existentes antes de la entrada en vigor de estas
Normas.

Artículo 9.1.14. Cuerpos y elementos salientes
1.

Cuerpos salientes. Sólo se admitirán como cuerpos salientes los balcones, situados en planta alta y
en aquellos edificios con frente de fachada superior a 6 metros.
El vuelo de estos balcones no superará nunca el 10 % del ancho de la calle ni sobrepasará los 60 cms.
El piso del balcón no superará los 15 cms. de espesor.
En ningún caso el balcón estará cerrado por su perímetro, salvo los elementos de protección.

2.

Elementos salientes. Los elementos salientes, en general, podrán volar un máximo de 30 cms. sobre
el plano de fachada.

Artículo 9.1.15. Vuelos en espacios libres de la parcela, patios de iluminación y ventilación
Los salientes y vuelos en espacios libres y patios no podrán afectar a las dimensiones mínimas de los mismos;
además, computará el 100% de la superficie que cubran a efectos del cálculo de ocupación máxima de
parcela.
No se consideran vuelos, a efectos de la aplicación del apartado primero, las cornisas, que, en ningún caso,
superarán los 30 cm. de anchura.
SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES ESTÉTICAS

Artículo 9.1.16. Materiales

Si dan luces a habitaciones vivideras de más de una vivienda por planta, tendrán una dimensión mínima
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1.

Se prohíbe el empleo en fachada de materiales que supongan una ruptura con el tratamiento
tradicional de la ciudad;
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Artículo 9.1.19. Portadas y escaparates

2.

Se prohíben zócalos y aplacados de cualquier tipo.

1.

Se acogerán a la distribución del hueco de su propia planta y a los huecos de las plantas superiores.

3.

Se prohíben los recercados de huecos.

2.

Se prohíbe el empleo de materiales distintos a los autorizados en fachada.

Artículo 9.1.17. Color
Solamente se autoriza el color blanco, que tienen las edificaciones tradicionales.

Artículo 9.1.20. Diferencia sobre las plantas señaladas
En el número de plantas fijadas para cada calle, se autorizarán diferencias en menos una sobre las plantas
señaladas. Si quedaren por este motivo medianeras al descubierto, deberán ser tratadas de forma adecuada
por quien provoque su aparición.

Artículo 9.1.18. Huecos
Como norma general debería respetarse la relación hueco - macizo del entorno, así como las
proporciones de los huecos y su disposición, es decir, respetar las invariantes que, en estos aspectos,
existen.

SECCIÓN SEXTA. CONDICIONES DE USO

2.

Se consideran compatibles al uso residencial los siguientes usos:

1.

Se prohíben los huecos apaisados en los que la anchura sea mayor que la altura, exceptuándose las
puertas de garajes, almacenes, talleres e industrias y escaparates, cuando se justifique la necesidad de
abrir un hueco más ancho y siempre en planta baja.

3.

Se prohíbe expresamente la instalación de puertas de gran dimensión o la instalación de puertas de
garaje, en las calles Danzadores y Juan Ramón Jiménez así como en las fachadas con limitación de altura
del entorno de la Iglesia y Fuerte de San Jerónimo y edificios afectados por la protección de dicha zona,
excepto las instaladas en los edificios con fines religiosos.

Artículo 9.1.21. Usos compatibles

-

4.

Así mismo se prohíben los huecos que ocupen más de una planta.

5.

La proporción de hueco sobre macizo en fachada no superará el 40 %.

− Los huecos se dispondrán según composición rítmica de ejes verticales.
− La separación del hueco a la medianera será como mínimo 1 vez la dimensión del hueco, menos los
huecos de acceso a la edificación.
− La proporción del hueco tendrá un dominante vertical, siendo siempre su altura superior a su anchura.

-

Uso Terciario. Comprende todas las actividades de servicios de carácter privado como son: los
administrativos y burocráticos, comerciales -venta al por menor-, de ocio, de hospedaje, garajes
públicos, etc.
Uso Turístico. En las modalidades que la normativa sectorial permita ubicar en suelo urbano
consolidado y cuya aprobación quedará a criterio del Ayuntamiento en función de las implicaciones
e incidencia de tal uso en la imagen del casco urbano tradicional.
Equipamiento: Corresponde a todas las actividades y dotaciones de carácter público tales como
zonas verdes, áreas de juegos, centros docentes, servicios de interés público y social,
aparcamientos, etc. excepto aquellas que por normativa sectorial deban situarse alejados de
núcleos urbanos habitados.
Los talleres artesanales de menos de 100 m² de superficie útil siempre que se ubique como anexo a
la edificación donde resida su propietario y quede perfectamente garantizada su compatibilidad
con el uso residencial mediante el cumplimiento de la legislación sectorial que le sea de aplicación.

CAPÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN EN HILERA.
6.

En cuanto a la carpintería y cerrajería se atenderá a lo establecidos en las condiciones generales de
la edificación.

7.

Los huecos de ventilación, salidas de humos y gases y de instalación de aire acondicionado estarán
compuestos en la fachada, no alterando su estructura formal ni rompiendo elementos claves en la
composición (pilastras, recercados, etc.). En edificios de nueva planta quedan prohibidos en fachada este
tipo de huecos e instalaciones.

Corresponde esta tipología a viviendas, generalmente unifamiliares, de promoción unitaria, que tiene como
característica fundamental el acceso individualizado para cada una de las viviendas, pudiendo tener espacios
libres comunes en el interior de la manzana. Solo será de aplicación en las zonas del suelo urbano indicadas en
el plano de ordenación.

Artículo 9.2.1. Delimitación.
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Estas ordenanzas serán de aplicación en todas aquellas Zonas de Edificación de Viviendas en Hilera (EH)
delimitadas en los planos de ordenación.

3.

Se permite la construcción bajo rasante de una o más plantas, que no computarán a efectos del
número de plantas y edificabilidad definidos en estas Ordenanzas si la parte superior del forjado no
supera en 1'20 metros a las rasantes de la parcela, y siempre que esto no suponga un aumento de la
altura máxima permitida en la parcela, según el Artículo 9.2.6.

SECCIÓN PRIMERA. Unidad de Actuación Edificatoria.

Artículo 9.2.2. Unidad de Actuación.

Artículo 9.2.9. Dimensiones de la manzana.

En las nuevas actuaciones la unidad de actuación edificatoria será la manzana completa.
Se considera solar no edificable, aquél que no reúna las siguientes condiciones de utilización y salubridad,
consideradas como mínimas:
a. Parcela mínima 120 m².
b. Fondo mínimo 15 m.
c. Longitud mínima de fachada 6 m.

Las manzanas tendrán una dimensión mínima de 20 m, a fin de conseguir manzanas que se aproximen
formalmente a las de las zonas de edificación tradicional, salvo que la estructura viaria obligue puntualmente
a dimensiones menores.

Artículo 9.2.10. Espacios libres.

SECCIÓN SEGUNDA. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

Tendrán consideración de espacios libres, a efecto del cómputo de ocupación máxima de parcela, los patios,
ya sean interiores o exteriores, que cumplan las siguientes condiciones:

Artículo 9.2.3. Edificabilidad máxima.

a.

La edificabilidad máxima admisible será de 1'5 m² construidos por cada metro cuadrado de suelo (m²t/m²s),
computados sobre parcelas netas, es decir, una vez deducidos los suelos con destino a dominio público.

b.

Artículo 9.2.4. Ocupación máxima de parcela.
La ocupación máxima de la parcela no podrá exceder del 80% de la superficie de la misma, teniendo el 20%
restante la consideración de espacio libre.

c.
d.
e.

Artículo 9.2.5. Número de Plantas.
f.

La dimensión mínima de la planta ha de ser igual a los tres cuartos de la altura de las edificaciones con
fachada a ellos, y 3 metros como mínimo.
Dicha altura se determinará en el punto medio de la fachada, y si se tratase de varias, se tomará la media
aritmética medida desde la rasante de la calle hasta el plano inferior del forjado del último piso.
En el caso de edificaciones pertenecientes a la misma finca con diferentes alturas, se tomará igualmente
la media aritmética.
Aquellos casos en que las alineaciones estén fijadas por una verja y una alineación interior, ambas
(alineación de verja e interior) serán de respetar, contabilizándose dicha superficie como espacio libre.
Quedan prohibidas las construcciones en los espacios libres, así como el aparcamiento en los mismos.
Este se efectuará en garajes incluidos en la edificación o en la vía pública.
Los espacios libres delanteros tendrán la misma orientación por lados completos de manzana.

El número de plantas máximo permitido será de dos plantas. Con las condicionantes de las condiciones
generales de la edificación.

SECCIÓN TERCERA. Condiciones de salubridad.

Artículo 9.2.6.

Artículo 9.2.11. Patios.

Altura de la edificación.

La altura máxima de la edificación medida desde el punto medio de la rasante hasta la cara inferior del último
forjado será de siete con treinta (7.00) metros para dos plantas.

Se autorizan patios interiores de luces siempre que su forma permita la inscripción de un círculo de tres
metros de diámetro como mínimo.

Artículo 9.2.7.

Artículo 9.2.12. Vuelos cerrados en patios.

Altura de cada planta.

La altura libre de las plantas destinadas a vivienda no será inferior a 2.60 metros.
En planta baja se podrá autorizar una altura máxima de 4,00 metros medida desde la rasante fijada hasta la
cara inferior del forjado que la cubra.

Artículo 9.2.8. Edificación bajo rasante.

Los salientes y vuelos en espacios libres y patios no podrán afectar a las dimensiones mínimas de los mismos;
además, computará el 100% de la superficie que cubran a efectos del cálculo de ocupación máxima de
parcela.

SECCIÓN CUARTA.

5
Alineaciones, salientes y vuelos.
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Artículo 9.2.13. Alineaciones.

SECCIÓN OCTAVA.

La edificación que se proyecte deberá conservar obligatoriamente la alineación marcada; en caso de viviendas
con patio delantero, la alineación de la edificación será continua por lados completos de manzana. Se podrán
adoptar galerías porticadas en planta baja siempre que lo sean por lados completos de manzana, o formen
parte de un proyecto unitario cerrado en sí mismo.

Artículo 9.2.20. Usos permitidos.

Artículo 9.2.14. Situación del cerramiento.

Artículo 9.2.21. Aparcamientos.

En caso de edificaciones con patio delantero, el cerramiento se establecerá siempre sobre la el límite de
manzana aprobado.

Para los solares en que se adopte esta tipología será obligatoria la construcción de garaje- aparcamiento
integrado en la edificación, no permitiéndose la ocupación del espacio libre a fachada para aparcamiento de
vehículos.

Artículo 9.2.15. Salientes y vuelos sobre la vía pública.
g. No se permiten los cuerpos volados.
SECCIÓN QUINTA.

Será de íntegra aplicación las condiciones generales.
Cerramientos de parcela.

Artículo 9.2.17. Cerramientos en los linderos de parcelas.
Los cerramientos de parcelas serán resuelto mediante tapia de grosor mínimo 1/2 pie, enfoscado, fratasado y
pintado de blanco en ambas caras, con pilastras intermedias hacia el interior si lo requieren sus dimensiones
para dotarla de resistencia al vuelco, dos metros de altura y albardilla de baldosín cerámico 14x28 cm, teja u
otros elementos que se adapten al ambiente urbano donde se encuentra el elemento.
SECCIÓN SEPTIMA.

Quedan regulados en las Normas Generales de Uso. Todas las edificaciones con uso no residencial se
atendrán, asimismo, a estas ordenanzas particulares.

CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION TERCIARIA

Condiciones estéticas y anuncios.

Artículo 9.2.16. Condiciones estéticas y anuncios.
SECCIÓN SEXTA.

Condiciones de uso.

Condiciones Arquitectónicas.

Artículo 9.2.18. Edificaciones en esquina.
Las edificaciones en esquina tendrán un diseño particular de "Edificación en esquina" de tal manera que no
aparezcan medianeras ni tapias en las calles laterales.

Artículo 9.2.19. Retranqueos de alineación.
No se permitirán en una misma calle edificaciones con superficie libre delantera alternadas, rítmica o
arrítmicamente, con edificaciones que no tengan dicha superficie libre, a fin de ofrecer una continuidad y una
línea de fachada única para todas las edificaciones de dicha calle. Excepcionalmente se podrán admitir
retranqueos en la línea de edificación, si se trata de proyecto unitario de manzana completa, y siempre que en
las esquinas se recupere la línea de fachadas del resto de la calle.

Artículo 9.3.1. Delimitación
Estas ordenanzas serán de aplicación en las zonas Terciarias:

1.

T.1. Terciario en edificación aislada. Corresponde a instalaciones de carácter terciario en edificación
aislada, debiendo la edificación situarse retranqueada de todos los linderos de la parcela, pudiendo estar
alineada a vial según esté especificado en los planos de ordenación. La composición volumétrica será
libre.

2.

T.2. Terciario en edificación adosada. La tipología edificatoria será entre medianeras, la edificación
se adosa a los linderos de fachada y laterales.
Esta ordenanza T2, será de aplicación en el polígono situado a la entrada del casco urbano.
SECCIÓN PRIMERA. UNIDAD DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA

Artículo 9.3.2. Unidad Mínima edificatoria o parcela mínima edificable
La unidad mínima edificatoria será la definida a continuación para cada una de las subzonas.
Con carácter excepcional cualquier parcela existente en el momento de aprobación del presente Plan General
será considerada edificable.

1.

Subzona T.1. La parcela mínima edificable será de mil (400) metros cuadrados de superficie neta, y
frente mínimo de parcela de treinta (15) metros.

2.

Subzona T.2. La parcela mínima edificable será de doscientos (200) metros cuadrados de superficie
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neta, y frente mínimo de parcela de diez (10) metros.

Artículo 9.3.3. Agregación de parcelas
En general no se limita la agregación de parcelas, salvo mención expresa en otro sentido recogida en estas
Normas.

SANLÚCAR DE GUADIANA

a.

b. Las actividades del uso pormenorizado Comercial ligadas a Planta Baja, siempre que estén asociadas y
unidas internamente.

c.

Artículo 9.3.4. Segregación de parcelas
Se puede dividir una parcela en una o varias menores, siempre que todas y cada una de las resultantes
cumplan las condiciones de la unidad mínima edificatoria.

2.

La altura libre de piso no será inferior a tres con cincuenta (3.50) metros, salvo para el uso de
aparcamientos que será de dos con cincuenta (2.50) metros.

Artículo 9.3.5. Edificabilidad máxima.

3.

No computarán, a efectos del aprovechamiento urbanístico y del número de plantas definidos en
estas ordenanzas, si la cara superior del forjado de planta baja no supera en 1,20 metros las rasantes de la
parcela, y siempre que esto no suponga un aumento de la altura máxima permitida.

1.

Subzona T.1. La edificabilidad máxima admisible será de 1 m²t/m²s (metros cuadrados construidos
por cada metro cuadrado de suelo), computados sobre parcelas netas.
Subzona T.2. La edificabilidad máxima admisible será de 2 m²t/m²s (metros cuadrados construidos
por cada metro cuadrado de suelo), computados sobre parcelas netas.

Artículo 9.3.8. Ocupación del suelo
1.

Subzona T.1. La ocupación máxima de la parcela será del 70% sobre la superficie neta de la misma,
con las siguientes condiciones:

Artículo 9.3.6. Altura de la edificación.
La altura máxima de la edificación será de dos plantas. A partir de esta altura, la edificación deberá quedar
dentro de planos inclinados 35º. En ningún punto de la parcela, la altura de la edificación será superior a 10 m.
Instalaciones singularizadas tales como depósitos, castilletes, etc., deberán separarse de los linderos una
distancia no menor a la mitad de su altura.

1.

Subzona T.1. El número máximo de plantas será dos (PB+1). La altura máxima de la edificación será
de doce (7) metros. Las alturas mínimas libres de planta serán las establecidas en las normas de uso,
excepto en construcciones prefabricadas que será de dos con ochenta (2.80) metros, siempre que cumpla
la normativa afecta a la actividad que desarrolla.

2.

Subzona T. El número máximo de plantas será dos (PB+1). La altura máxima de la edificación será de
ocho (7) metros. Su superficie no excederá de un 20 % de la construida en la planta inmediatamente
inferior; comprendiéndose en esta superficie las salidas de escaleras, trasteros, etc., así como
dependencias de posibles servicios generales de la finca con exclusión del uso de viviendas.

Artículo 9.3.7. Sótanos y Semisótanos.
1.

Se permitirán sótanos y semisótanos en toda la superficie de la parcela, cuyo destino será el
especificado en las “condiciones comunes a todos los usos”:

En las edificaciones cuyo uso exclusivo sea los definidos en el Artículo 8.5.13 de estas Normas como Gran
Comercio, podrá desarrollarse dicho uso en la primera planta de sótano del edificio.

En estos casos, la superficie que se destine a estos en dicha planta computará a efectos de la aplicación de las
determinaciones que se contemplan en estas Normas (número de aparcamientos, etc.).

SECCIÓN SEGUNDA. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.

2.

Aparcamientos.

a.

Las superficies destinadas a distribución y accesos públicos del edificio, cubiertas con monteras de
cualquier tipo, de material transparente, o traslúcido, no computarán a efectos de ocupación máxima.

b. Las superficies destinadas a distribución y accesos públicos cubiertas pero no cerradas, porches o
similares, si computarán a efectos de ocupación máxima. Las superficies de uso distinto al de distribución
y accesos públicos, siempre computarán a efectos de ocupación máxima, independientemente de la
naturaleza de su cubierta.

2.

Subzona T.2. La ocupación máxima de la parcela será el 100% de la superficie neta de la misma.

Artículo 9.3.9. Alineaciones
1.

Subzona T.1. La separación mínima de la edificación a los linderos medianeros será de cinco (3)
metros. La edificación podrá separase de la alineación oficial a vial según sus necesidades, o bien situarse
en ella.

2.

Subzona T.2. La edificación se alineará obligatoriamente a vial, o en las en las líneas de edificación
obligatorias si estas estuviesen marcadas.
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SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE

Artículo 9.3.10. Condiciones de higiene
Los edificios que se proyecten cumplirán las condiciones básicas propias del uso a que se destine y exigidas
por la legislación vigente en cuanto a higiene y seguridad del trabajo además de las especificaciones del Título
II de estas Normas Urbanísticas.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Las ordenanzas contenidas en este apartado se aplican sobre las Zonas 03, 04 y 05, de Uso Global Dotacional y
grafiadas en el plano de Zonificación de Usos Globales del núcleo urbano. Asimismo, el ámbito está definido
como zona de ordenanzas 6 en las presentes Normas Urbanísticas.
CONDICIONES DE USO.

Artículo 9.4.2. Artículo 192. Uso Principal. Usos Compatibles.
SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES ESTÉTICAS

El Uso Global será el Dotacional. Como uso pormenorizado determinamos que sólo estarán permitidos los
encuadrados dentro del uso global definido más lo de Terciario.

Artículo 9.3.11. Condiciones estéticas
CONDICIONES DE PARCELACIÓN Y EDIFICACIÓN.
La composición y el tratamiento de fachada son libres. Se prohíbe la utilización de fibrocemento en fachada y
cubiertas.

SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES DE USO

Artículo 9.3.12. Condiciones de uso
Se define en las, Normas Generales de los Usos. Se establecen como usos compatibles los siguientes:

a.

Artículo 9.4.3. Artículo 193. Condiciones generales
Sobre el uso genérico Dotacional y siempre que la actuación sea como consecuencia de una promoción y
destino públicos, se tendrá absoluta libertad en cuanto a condiciones de parcelación y edificación, tanto en
criterios estructurales como de composición y estética.
La única determinación que sobre estas edificaciones se señala desde esta normativa en redacción es que
deberán integrarse ambientalmente dentro de la estructura urbana donde se asienten.

Pequeña industria, talleres domésticos y artesanales y talleres artísticos.

b. Mantenimiento del automóvil.
Artículo 9.3.13. Reserva de aparcamientos
El Ayuntamiento podrá exigir una superficie libre mínima para aparcamientos en función de la actividad y del
movimiento de vehículos que genere la misma.
Las dotaciones de reserva de aparcamiento serán de una plaza cada veinte (20) metros cuadrados de
edificación, exceptuando los locales de grandes superficies destinados a almacenaje.

Artículo 9.3.14. Accesibilidad
Se garantizará debidamente que las operaciones de carga y descarga de mercancías se efectúen en el interior
de las parcelas.

CAPÍTULO 4. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DOTACIONES
Artículo 9.4.1. Artículo 191. Ámbito de aplicación. Determinaciones vinculantes.
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TÍTULO 10. NORMAS ESPECÍFICAS PARA SUELO URBANIZABLE
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 10.1.1. Alcance
Las presentes normas establecen las condiciones particulares a que debe atenerse el planeamiento de
desarrollo de aquellos sectores de suelo urbanizable sectorizado, el carácter obligatorio o indicativo de estas
determinaciones se establece en el Artículo 10.1.5 de estas Normas Urbanísticas, y las referentes a diseño
urbano en los artículos de este Título 9 .

SANLÚCAR DE GUADIANA

proyectos unitarios que incorporen la edificación destinada a equipamiento de forma acorde con la
tipología empleada.

4.

No podrán ser colindantes parcelas a las que se adscriban tipologías radicalmente diferentes en la
forma de ocupación del suelo, debiendo estar separadas por calle o espacio público. La longitud máxima
de una manzana, en cualquier tipología edificatoria será de 150 metros, excepcionalmente se podrá
admitir un exceso de hasta el 20 % de esta medida por causas justificadas de ordenación.

Artículo 10.1.6. Condiciones de la Edificación
5.

El desarrollo de los sectores de suelo urbanizable ordenado se ajustará a la ordenación pormenorizada
recogida en este Plan General y a las determinaciones de las fichas correspondientes que se incluyen en las
presentes Normas a continuación de este título.

Las ordenanzas del Planeamiento de Desarrollo respetarán las condiciones generales de la
edificación contenidas en el Título II de estas Normas Urbanísticas.

6.

El Planeamiento de Desarrollo desarrollará el sistema de ordenación más coherente con las
determinaciones que tengan asignadas para su sector en la ficha correspondiente.

Artículo 10.1.2. Globales
Los Usos globales serán los definidos en estas Normas Urbanísticas, se asignan por sectores completos.

Artículo 10.1.3. Compatibilidad de usos
Referente a la compatibilidad de usos se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de los Usos de estas
Normas Urbanísticas.

Artículo 10.1.4. Ordenanzas reguladoras del Planeamiento de Desarrollo
El Planeamiento de Desarrollo contendrá unas Ordenanzas reguladoras de la edificación y los usos que se
desarrollarán en los términos que señala la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, satisfaciendo, en
todo caso, las normas del Plan General, tanto las relativas a su clase de suelo como las condiciones generales,
el contenido que para cada sector se asigna en la ficha individualizada correspondiente y los conceptos y
criterios que respecto a la ordenación se exponen en este Título.

Artículo 10.1.5. Condiciones de Ordenación
1.

Los espacios públicos deben integrarse en el conjunto de la ordenación, quedando perfectamente
delimitados por edificación u otros elementos que cumplan normalmente ese fin. Asimismo, deben
marcar un hito en dicha ordenación erigiéndose como lugares representativos y emblemáticos de las
zonas en donde se insertan.

Artículo 10.1.7. Condiciones de Uso
º
El Planeamiento de Desarrollo pormenorizará en el espacio los usos cuya implantación prevea, con arreglo a lo
que sobre el particular establecieran las fichas de los sectores. Las condiciones particulares se adaptarán a lo
que se establece en el Titulo I de estas Normas Urbanísticas.

Artículo 10.1.8. Condiciones de Urbanización
Son las condiciones que se imponen para la urbanización de los suelos urbanizables y, por extensión, a todos
aquellos que fueren objeto de nueva obra urbanizadora. El Planeamiento de Desarrollo cumplirá lo dispuesto
en el Título III de estas Normas Urbanísticas y demás disposiciones municipales que fueran de aplicación.

Artículo 10.1.9. Condiciones Particulares de los Sectores
1.

Cada uno de los sectores de suelo urbanizable ordenado y sectorizado, tiene sus condiciones en su
ficha correspondiente, que se incluyen en estas Normas a continuación de este Título.

2.

Su edificación estará conforme a lo que se dispone en estas Normas en sus Títulos I al 6 y cuanto les
fuere de aplicación del Título 9.

2.

Los elementos del paisaje se conservarán e integrarán en el sistema de espacios públicos,
determinando sus características.

3.

Las parcelas destinadas a equipamiento estarán exentas, limitadas por viario o espacio libre,
admitiéndose excepcionalmente la inclusión en manzanas de parcelas edificables siempre que se trate de
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La ejecución de obras de urbanización en Suelo No Urbanizable, como apertura de caminos, o mejora
sustancial de los existentes, instalaciones de redes de abastecimiento de agua potable o energía eléctrica,
transformadores de alta tensión, redes de alcantarillado o estaciones de depuración, siempre que no
devengan de actuaciones para uso agropecuario o las Declaradas de Interés Público.

TÍTULO 11. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE
CAPÍTULO 1. MEDIDAS GENERALES PARA IMPEDIR LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS.
Artículo 11.1.1. Determinaciones estructurales, LOUA

7.

Las medidas que se establecen para impedir la formación de nuevos asentamientos, son todas estructurales,
independientemente del carácter general o particular de las mismas, y no podrán contradecir lo preceptuado
en la LOUA (arts. 3, 10, 36, 42, 50, 52 y 66).

8.

Los Notarios y Registradores no podrán escriturar ni inscribir actos o edificios que vayan en contra
de lo dispuesto en este Plan General.
Los promotores que realizaren dentro del Suelo No Urbanizable actos que diesen lugar a la
formación de núcleo de población, serán sancionados en los términos que marca el Reglamento de
Disciplina Urbanística.

Artículo 11.1.2. Condiciones objetivas que dan lugar a la formación de núcleo de población.

9.

Serán medidas para impedir la formación del núcleo de población, además de las que respeten las
condiciones objetivas que dan lugar a su formación, el cumplimiento de las condiciones morfológicas,
tipológicas y de aislamiento de la edificación que se establecen en estas normas para las construcciones
en suelo no urbanizable.

Además de los artículos señalados de la LOUA, y las estrategias del POTA señaladas en la Memoria de
Ordenación del PGOU, se toman como base para establecer estas medidas los parámetros de las Normas
Subsidiarias Provinciales y Complementarias para el Suelo No urbanizable de la Provincia de Huelva.
Son condiciones objetivas de carácter general, que dan lugar a la formación de un núcleo de población:

1.

La parcelación urbanística entendida como la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o
más lotes si en ella concurren alguna de las demás condiciones objetivas que dan lugar a la formación del
núcleo.

2.

El cambio de uso agrícola, forestal, ganadero, minero o pesquero de otros usos, salvo en los casos
de edificios relacionados con las obras públicas, edificios e instalaciones de utilidad pública o interés
social o viviendas unifamiliares aisladas.

3.

La aparición de edificios en este Suelo con características propias de núcleos urbanos, tales como
edificios comerciales, de reunión, asistenciales, docentes, religiosos, etc., destinados al servicio de las
residencias que en este Suelo pudieran ubicarse, ya sean éstos sufragados con fondos públicos o privados,
no pudiendo asumirse para su declaración posible de Utilidad Pública o Interés Social, el hecho de
enclavarse en una zona donde coexisten edificaciones unifamiliares aisladas.

4.

Aunque no aparezca la edificación, la dotación a este Suelo de infraestructuras o instalaciones que
no estén destinadas a los usos propios de este suelo o edificios excepcionalmente permitidos.

5.

El otorgamiento a estos terrenos de cualquier edificación, infraestructura, instalación o bien de
cualquier procedimiento que modifique un valor inicial para otorgarle un valor urbanístico.

CAPÍTULO 2. REGULACION DE LOS USOS Y LA EDIFICACION EN EL SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 11.2.1. Condiciones generales
1.

Se atenderá a todo lo establecido en el capítulo 2 de estas normas, en este Título, así como a todo
establecido en la LOUA respecto al Régimen del Suelo No Urbanizable.

2.

Las determinaciones del PEPMFCPH se entenderán sin perjuicio de las contenidas en la legislación
agraria, forestal, de minas, de aguas y demás legislaciones sectoriales. En el caso de que la normativa
contenida en este Plan resultara más detallada o protectora se aplicará ésta con preferencia sobre la
contenida en la legislación sectorial, siempre que no esté en contradicción con la finalidad de esta última.

3.

De manera general las construcciones deberán adaptarse al ambiente en el que sitúen:
Los materiales deberán presentar un aspecto continuo y blanco. Especialmente quedará prohibido el uso de
en el revestido de la fachada y en todo caso no deberán utilizarse imitaciones de materiales.
Todos los elementos a situar sobre las cubiertas, como torres de refrigeración, depósitos, etc., deberán ser
tratados de forma que queden integrados en la edificación.

4.

En los usos se tenderá a la conservación e impulso de los usos tradicionales del medio rural, la
restauración de los ecosistemas degradados, la lucha contra la erosión y la desertificación, las repoblaciones
forestales con masas mixtas del ecosistema mediterráneo, las restauraciones hidrológicas-forestales y los
tratamientos silvícolas.

6.

Cuando existan dos o más parcelas que estén dotadas de acceso rodado
(aunque no esté asfaltado), y cuenten con servicios urbanos de común utilización, suministro de
electricidad, agua potable y alcantarillado. Bastará para ser considerado como tal con el acceso y tres de
los servicios comunes de los especificados anteriormente.

5.

El tratamiento del terreno colindante al que se asiente la edificación responderá a los criterios de
sencillez, prohibiéndose implantaciones con especies arbóreas impropias de la zona.
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6º
7º
8º.

6.

Para las edificaciones declaradas de interés público, en las que su normativa específica o su correcta
funcionalidad vaya en contra de las determinaciones de este artículo, quedarán eximidas del cumplimiento de
los mismos, siempre motivadamente.

Equipamientos Privados y Servicios Terciarios.
Uso de Vivienda vinculado a la explotación.
Uso de Actividades Extractivas

2.

En todo lo que no colisione con lo regulado en la normativa especial de usos y edificación para el
Suelo No Urbanizable, serán de aplicación a estos usos las determinaciones de las normas generales,
contenidas en el Título 9 y 10.

7.

Respecto al cierre de fincas, sólo se autorizan los cierres que sean necesarios para la normal
implantación de los usos del suelo. En todo caso deberán realizarse según se establece en la normativa
sectorial vigente. Los cerramientos de las parcelas en Suelo No urbanizable están sujetos a la previa licencia
municipal. Cualquier nueva actuación que comporte cierres de fincas en Suelo No Urbanizable deberá ser
autorizada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, con antelación a la concesión de la
licencia municipal correspondiente.

3.

Los equipamientos públicos son dotaciones de uso y dominio público en suelo no urbanizable. Se
entenderán que son usos característicos cuando su localización se prevé expresamente en el presente
Plan en ámbitos determinados del suelo no urbanizable. Se entenderá que es un uso autorizable cuando
simplemente, el presente Plan los admite en el régimen general de la categoría de suelo de que se trate
para su eventual implantación previa justificación de su conveniencia en expediente similar a las
actuaciones de interés público.

Artículo 11.2.2. Cambio de uso
Del cambio de uso: “cuando una nueva actuación en suelo no urbanizable suponga un cambio de uso del
suelo, éste no deberá suponer:

4.
1.
2.
3.

Los usos de carácter industrial, los de equipamientos privados y los servicios terciarios son usos
autorizables si se incorporan en una actuación merecedora de la calificación de interés público, se justifica
la procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable, no induzcan a la formación de
nuevos asentamientos y resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no
urbanizable que corresponda.

Un menoscabo de la cobertura vegetal
La sustitución de cualquier formación boscosa por eucaliptales u otras especies exóticas.
En general un aumento del riesgo de erosión del suelo.

Artículo 11.2.3. Clases de usos.

Artículo 11.2.5. Uso agrario.

Según su mayor o menor posibilidad de implantación en el Suelo No Urbanizable, los usos pueden ser:

1.

Engloba todo tipo de actividades relacionadas con la producción agraria, entendiendo como tal la
agricultura extensiva en secano o regadío, los cultivos experimentales o especiales, la horticultura o
floricultura a la intemperie o bajo invernadero, la explotación maderera, la cría y guarda de animales en
régimen de estabulación libre, la caza y la pesca. El uso agrario es un uso propio del suelo no urbanizable
relacionado con el sector primario.

1.

Usos característicos: Son aquellos que, previa licencia municipal, pueden implantarse en esta clase
de suelo por ser acordes con las características naturales del mismo.

2.

Usos autorizables: Son aquellos que, previa licencia municipal, y en su caso aprobación de proyecto
de actuación de interés público o plan especial, pueden implantarse en esta clase de suelos, siempre y
cuando se acredite específicamente en cada supuesto que el impacto producido es admisible en relación
con las normas de carácter general establecidas para cada zona.

3.

2.

La parcela mínima, a efectos urbanísticos, para la implantación de las edificaciones agrícolas,
ganaderos o forestales será coincidente con la mínima establecida por la legislación agraria; si bien, en
ningún caso la edificación podrá ocupar más del cinco por ciento (5%) de la superficie de la parcela y
justificarse su correspondencia y proporcionalidad con las necesidades de producción de la finca. No
obstante, los simples cuartos de aperos no podrán ocupar más del uno por ciento (1%) de la parcela.

Usos prohibidos: Son aquellos cuya implantación está expresamente excluida.

3.

Artículo 11.2.4. Tipos de usos.
1.

En el Suelo No Urbanizable se regulan los siguientes usos:
1º
2º
3º
4º
5º

Uso Agrario.
Uso Medioambiental.
Usos vinculados a las Obras Públicas.
Usos de Equipamientos Públicos
Usos de Carácter Industrial.

a.

Se establecen los siguientes usos pormenorizados:

Actividades agrícolas: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente al cultivo de recursos
vegetales. Distinguiéndose:

-

Agrícola Tradicional, cuando la actividad se realiza sin la instalación o construcción de ningún
elemento, ni la alteración de la condiciones topográficas.
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-

Instalación o construcción de invernaderos y viveros: Se trata de instalaciones o construcciones fijas
o semipermanentes para el abrigo de los cultivos, así como las instalaciones destinadas al cultivo de
plantones para su posterior trasplante.

-

Actividades forestales: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente a la
explotación de especies arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de
explotación o aprovechamiento controlado.
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-

b. Actividades ganaderas: Se incluyen en esta categoría la cría de todo tipo de ganado. Dentro de la misma
se prevén específicamente los establos, granjas avícolas y similares, incluyéndose aquellas
construcciones destinadas a la producción comercial o sus productos. En ella pueden diferenciarse: la
ganadería extensiva y la estabulada o intensiva, la ganadería de especies tradicionales y las ganaderías
de especies exóticas. Los establos y vaquerías no podrán situarse en ningún caso a menos de quinientos
metros respecto al límite del suelo urbano o urbanizable de uso global residencial y a menos de
doscientos cincuenta (250) metros en el caso de uso de actividades económicas. Las cuadras no podrán
situarse a menos de trescientos (300) metros del suelo urbano o urbanizable.
Se cumplirá la legislación nacional y autonómica que regula la actividad, entre la autonómica
destacamos:
-

-

Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. (BOJA nº 237, de 10 de diciembre
de 2003).
Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía.
Decreto 248/2007, de 18 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 14/2006, de 18 de
enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
Decreto 80-2011, de 12 de abril formación bienestar animal.
Orden de 21 de marzo de 2006, por la que se regula la ordenación zootécnica y sanitaria de las
explotaciones equinas y su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía
Orden de 29 de abril de 2015, por la que se regula la ordenación zootécnica, las condiciones de
bienestar animal, sanitarias y de movimiento de los équidos y de las explotaciones equinas, y su
inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía .
Orden de 12 de junio de 2015, por la que se desarrolla el Decreto 80/2011, de 12 de abril, por la
que se regula la formación en bienestar animal.

Artículo 11.2.6. Instalaciones vinculadas a la explotación agraria.
-

-

Obras e instalaciones anejas a la explotación, se incluyen en esta denominación aquellas
instalaciones para el desarrollo de las actividades primarias, tales como almacenes de productos,
embalajes y maquinaria, cuadras, establos, vaquerías, etc.
Los almacenes y depósitos necesarios para el uso agropecuario, deberán separarse al menos
trescientos (300) metros del suelo urbano o urbanizable, excepto en el caso de que se destinen al
almacenaje de productos peligrosos o que causen molestias en cuyo caso se exigirá una separación
de mil metros con el medio urbano.
Infraestructura de servicio a la explotación: se consideran como tales aquellas infraestructuras

(eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio
de una explotación o de un reducido número de ellas. En general supondrán obras de conexión de
determinadas explotaciones y los sistemas generales que les sirven o pueden servirles.
Desmontes, aterramientos, rellenos: en general se incluyen aquí todos aquellos movimientos de
tierras que supongan la transformación de la cubierta vegetal y edáfica del suelo, alterando o no
sus características morfotopográficas. Están sujetos a licencia urbanística (en caso de no estar ya
contemplados en proyecto tramitado de acuerdo con la normativa urbanística y sectorial aplicable)
Captaciones de agua: se consideran aquí aquellas obras e instalaciones que posibiliten captaciones
de aguas subterráneas o superficiales. Se incluyen dentro de éstas, entre otras, los pequeños
represamientos de aguas superficiales para el abastecimiento y utilización de las propias
explotaciones, así como cualquier tipo de sondeo o pozo para la captación de aguas subterráneas.

Artículo 11.2.7. Consideraciones generales para las construcciones en uso agrario.
1.

Las condiciones estéticas, ambientales y paisajísticas serán:
Siempre que sea técnica y económicamente posible, el techado será de teja, y podrá ejecutarse con
piezas dobles o cuádruples de cerámica cocida, que se podrán instalar ensambladas sobre
estructuras ligeras, facilitando así su construcción, siempre de acuerdo con la normativa sectorial
aplicable, en concordancia con la integración paisajística de la construcción y evitándose las chapas
metálicas esmaltadas.
Las paredes deberán estar pintadas en blanco o encaladas de la misma forma que las viviendas.
No deberán superar una relación de longitud/anchura en planta superior a 3/1. Si fuera
imprescindible una relación mayor deberá aparecer un desnivel diferenciación en el diseño de las
cubiertas, así como en la alineación de las fachadas, evitando el aspecto lineal de la edificación,
siempre que sea técnicamente posible en relación al uso al que vayan a destinarse.
Las instalaciones auxiliares deberán quedar integradas en el conjunto de edificaciones de la
explotación.
El tratamiento de vertidos deberá resolverse mediante sistemas almacenamiento, prefabricados o
depuración.

2.

Condiciones de la edificación para todas las construcciones:
Serán de planta rectangular con cubierta ligera a una o dos aguas. Solo podrán contar con un acceso y un
hueco general de ventilación de dimensiones máximas del 10% de su superficie útil, y de un único aseo con
lavabo e inodoro con hueco de ventilación de dimensiones 50x50cm (éste hueco no computa como hueco
general). No se permiten porches ni recercados ni cornisas ni elemento ornamental alguno. Su acabado
exterior podrá ser de chapa, ladrillo visto, bloque de hormigón o revoco.

3.

Las edificaciones tendrán una superficie adecuada al fin que se pretenda, reuniendo las siguientes
condiciones:

a.

Naves y almacenes:
-

Superficie mínima de explotación:
- 6 Has para las explotaciones forestales.
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-

-

- 2 Has para las explotaciones agrícolas de secano.
- 1 Has para las explotaciones agrícolas de regadío.
- 0,5 Has para las huertas
Distancias mínimas de separación:
- A linderos: 10 metros.
Superficie máxima ocupada en planta para parcelas de menos de 3 Has: 1%Superficie máxima
ocupada en planta para parcelas mayores de 3 Has: 0,6%. Si al aplicar la fórmula se obtiene un
valor menor de 300 m², el solicitante estará autorizado a construir hasta esos 300 m².
Altura máxima: 5 m a arranque de cerchas, 6 m a cumbrera y una planta, salvo determinadas
instalaciones especiales, en cuyo caso deberán demostrar la necesidad de mayor altura para el uso
específico destinado.

b. Casetas de instalaciones y aperos
-

-

Superficie mínima de explotación:
- Sin tamaño mínimo para las huertas.
- 1 Has para el olivar.
- 1,5 Has para las explotaciones de secano, regadío y forestal.
- En casos excepcionales se podrá autorizar la instalación de casetas en parcelas de menor
dimensión, siempre que quede justificada su necesidad y la dimensión de la finca sea la mínima
segregable para cada tipo de explotación.
Una planta
Separación mínima a linderos de 5 metros.
Altura libre máxima: 3 metros en arranque de cubierta y 3,5m a cumbrera.
Superficie construida máxima: 10m² para casetas de instalaciones y 40 m² para las de aperos.

4.

La relación del solicitante con la actividad agraria deberá acreditarse mediante copia de la inscripción en
el correspondiente Régimen Agrario de la Seguridad Social, documentación acreditativa de la obtención de
rentas agrarias provenientes de la explotación o cualquier otra documentación que demuestre que la finca se
encuentre en explotación. Estas prescripciones no serán aplicables para:
-

Las edificaciones como: caseta para guardia y custodia de aperos de labranza, casetas para
pequeñas instalaciones, como bomba generadores o transformadores.
Los usos siguientes: almacén de productos agrícolas y maquinaria, pequeños silos y depósitos,
cuadras, establos, majadas, perreras, gallineros, silvicultura o servicios forestales.

5.

Para las grandes transformaciones de usos forestales a agrícolas de regadío, se establece la
obligatoriedad, por parte del promotor de la transformación, de restauración forestal de la superficie
transformada si se abandona la actividad agrícola.
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medioambiental está relacionado con la conservación, protección y regeneración de áreas ecológicamente
valiosas, incluyendo actividades de investigación y culturales, regeneración de la fauna, flora, suelo y paisaje, y
cualquier otra actividad que permita la recuperación de sus valores naturales y ambientales, estableciéndose
los siguientes usos pormenorizados:

1.

Actividades de Conservación, Regeneración y Restauración: Su objetivo es conservar, o en su caso,
regenerar y restaurar los recursos naturales eliminando aquello que perjudica la restauración natural o
favoreciendo ésta a través de tareas que la propician como la repoblación, el cuidado y la introducción de
fauna autóctona, el restablecimiento del régimen de inundación mareal, etc. Estas actividades aunque
redunda en el incremento de los recursos renovables no tienen como finalidad el aprovechamiento
directo de dichos recursos.

2.

Uso Público de Ocio y Esparcimiento: Agrupa a las actividades de disfrute activo y pasivo de la
naturaleza, como la contemplación de la misma, el excursionismo, senderismo, el cicloturismo, la
escalada, y en general todos aquellos, individual, familiar o en pequeño grupo, que no supongan una
alteración relevante del ambiente donde se desarrollan. También se incluye las actividades de estudio
científico y la educación ambiental.

Artículo 11.2.9. Usos vinculados a las obras públicas.
1.

Engloban todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución, mantenimiento y servicio de las
obras públicas y específicamente el uso del suelo donde se implantan las infraestructuras.

2.

Las actividades vinculadas directamente a la ejecución de obras públicas, se considerarán como usos
provisionales. De este modo en el otorgamiento de la licencia se establecerá el período de tiempo que
permanecerán estas construcciones y las medidas necesarias para el restablecimiento de las condiciones
agropecuarias y/o naturales originales de los suelos afectados, una vez demolida o desmantelada la
construcción de que se trate. Cuando se pretenda el mantenimiento y reutilización de las construcciones
destinada a la ejecución de obras públicas, se hará constar dicho extremo expresamente en la solicitud de
licencia, y ésta se otorgará o no, de acuerdo con las determinaciones del Plan General.

3.

Cuando las construcciones o instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de
las obras públicas admitan localizaciones alternativas, se deberá justificar en la solicitud de la licencia la
idoneidad de la ubicación elegida.

4.

Se considerarán construcciones o instalaciones al servicio de las obras públicas, aquéllas que sean de
dominio público o de concesionarios de la Administración. Las edificaciones e instalaciones de servicios
privados destinadas a los usuarios de carreteras deberán cumplir las condiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del precepto que regula los usos de interés público o social.

Artículo 11.2.8. Uso Medioambiental.
El uso medioambiental se corresponde con las actividades relacionadas con los objetivos de conservación,
mantenimiento y preservación del medio ambiente natural, incluyendo, cuando así lo requieran dichos
objetivos, cuantas actividades específicas sean necesarias para la regeneración de espacios degradados. El uso

5.
-

Dentro de este uso, se prevén las siguientes actividades específicas:
Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública: de carácter temporal, ligadas
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funcionalmente al hecho constructivo de la obra pública o infraestructura territorial. Se trata
siempre de instalaciones fácilmente desmontables, cuyo período de existencia no rebasa en ningún
caso el de la actividad constructiva a la que se encuentran ligadas.

-

-

-

-

-

Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública: son de carácter
permanente y han de venir previstas en el proyecto unitario. Se vinculan funcionalmente al
mantenimiento de las condiciones originarias de la obra pública o la infraestructura territorial. En
ningún caso se incluyen en este concepto los usos residenciales.
Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera: bajo este concepto se entienden
exclusivamente las estaciones de servicio, las básculas de pesaje, los puntos de socorro en las
carreteras y las áreas de servicio en el caso de las autopistas, que han de estar vinculadas al
proyecto de construcción.
Instalaciones o construcciones de las infraestructuras urbanas básicas: se incluyen en este concepto
las de las infraestructuras energética, de abastecimiento y saneamiento de agua, de oleoductos y
gaseoductos, de reciclaje de residuos y de las redes de comunicaciones y telecomunicaciones,
comprendiendo específicamente, dentro de la infraestructura energética, las líneas de transporte
de energía de alta tensión y las subestaciones de transformación y excluyendo la red de
distribución en baja y sus instalaciones anejas.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Es el que corresponde al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación de
primeras materias, así como para su preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado,
transporte, almacenamiento y distribución, que resulten incompatibles con el medio urbano. Dentro del
mismo se prevén las siguientes categorías:

1.

Industrias no compatibles con el medio urbano del municipio: Son las industrias manufactureras en
general, que se han dejado fuera del ambiente urbano en aras de mantener el carácter estético,
patrimonial histórico del núcleo. Las condiciones para su implantación son:

a.

Se consideran en todo caso como "uso autorizable" en el Suelo No Urbanizable, y su implantación exigirá
el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley de Protección Ambiental 7/1994 de la
Comunidad Autónoma.

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad que
desarrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación.

c.

No podrán situarse en ningún caso a menos de mil (1.000) metros de cualquier núcleo de población o de
doscientos cincuenta (250) metros de la vivienda más próxima. d.
Parcela mínima: 3 Has.

Sistemas de comunicación de carácter general: se entiende como tal todas aquellas vías que no son
de servicio a una instalación o infraestructura determinada, o que son imprescindibles para la
gestión del territorio, y que, en cualquier caso tienen una utilización general.

d. Ocupación máxima del 15% de la parcela y separación suficiente a linderos de fincas y edificaciones

Obras de protección hidrológica: se incluyen todas las actuaciones destinadas a proteger el
territorio frente a las avenidas (encauzamientos, plantaciones de setos en riberas, construcción de
pequeños azudes, etc) en defensa del suelo.

e.

Garantía de integración paisajística, entre las que se incluye la plantación de arbolado en el 30% de la
parcela y en los linderos, para evitar el impacto visual.

f.

El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, tratamiento,
eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como coste a
cargo del establecimiento de la propia actividad.

g.

Para la válida autorización de estos usos se estará a la regulación contenida en estas Normas sobre
Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable.

6.

Las infraestructuras no previstas por el presente Plan, sólo se autorizarán si son congruentes con el
modelo territorial propuesto en el mismo y facilitan la consecución de sus objetivos. De igual forma se
autorizaran las que vengan previstas en los planes de ordenación del territorio o que cuenten con
procedimiento armonizado con la legislación urbanística.

7.

Las obras de infraestructuras que cuenten con un procedimiento armonizado con la legislación
urbanística no precisan obtención de licencia urbanística. Las obras provisionales al servicio de las
infraestructuras, se entienden incluidas en el propio proyecto autorizado. Las obras destinadas al
entretenimiento y mantenimiento de las infraestructuras se entenderán autorizadas si bien explicitadas
en el proyecto de la infraestructura. En otro caso, precisan licencia municipal. Las obras y edificaciones
destinadas a dar servicio a los usuarios de las infraestructuras precisan la tramitación de un Proyecto de
Actuación de Interés Público salvo que por legislación sectorial armonizadora con la legislación urbanística
puedan incorporarse en el proyecto de la infraestructura.

Artículo 11.2.10.

existentes para garantizar la seguridad y salubridad.

2.

Industrias de difícil implantación en el medio urbano. Son aquellas que desarrollan una actividad
fabril que representen una importante contribución al progreso económico y social del municipio, medido
en términos de empleo directo (con un mínimo de 20 trabajadores) e indirecto y que precisando al menos
una parcela de más 4 Has para su implantación, se acredite la inexistencia de parcelas en el suelo urbano
y urbanizable para ello. Las condiciones para su implantación son:

Usos de carácter industrial.
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a.
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depósitos necesarios para el uso agropecuario, excepto en el caso de que se destinen al almacenaje de
productos peligrosos o que causen molestias en cuyo caso se exigirá igual separación que la que se
establece a continuación para las balsas. Las balsas de decantación vinculadas a las actividades
industriales
de primera transformación deberán situarse al menos a mil (1.000) metros del suelo
urbano o urbanizable.

Se consideran en todo caso como "uso autorizable" en el Suelo No Urbanizable previa autorización de
actuación de interés público, y su implantación exigirá el procedimiento de prevención ambiental
previsto en la Ley de Protección Ambiental 7/1994 de la Comunidad Autónoma

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad que
desarrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación.

b. La parcela mínima para la implantación de estas instalaciones será de una hectárea y media (1,5 has),
siendo la edificabilidad y ocupación máxima, el 15% de la misma.

c.

Sólo se admitirá el emplazamiento en el medio rural de actividades de estas características cuando se
justifique la imposibilidad o alta dificultad de implantación en los suelos calificados como industriales
urbanos o urbanizables.

d. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil metros del suelo urbano y urbanizable.
e.

Parcela mínima: cuatro (4) hectáreas.

f.

Edificabilidad máxima: Una superficie equivalente al diez por ciento (10%) de la superficie de la parcela.
En parcelas superiores a diez (10) hectáreas podrá edificarse una superficie equivalente al doce por
ciento (12) de la parcela.

g.

Ocupación máxima: El doce por ciento (12%) de la parcela, y con separación suficiente a linderos de
fincas y edificaciones existentes para garantizar la seguridad y salubridad.

c.

d. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, tratamiento,
eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como coste a
cargo del establecimiento de la propia actividad.

4.

Industrias de aprovechamientos de recursos eólicos. Son aquellas instalaciones de generación
industrial de energía eólica y las infraestructuras de transporte y transformación que resulten necesarias
para la incorporación de la energía producida al sistema eléctrico. Se consideran en todo caso como "uso
autorizable" en el Suelo No Urbanizable previa autorización de actuación de interés público, y su
implantación exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley de Protección
Ambiental 7/1994 de la Comunidad Autónoma. Condiciones de implantación:

a.

h. Plantación de arbolado en el 25% de la parcela y en los linderos, para evitar el impacto visual.
i.

El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, tratamiento,
eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como coste a
cargo del establecimiento de la propia actividad.

paisaje, la vegetación y la fauna.

3.

Industrias vinculadas al medio rural. A los efectos de este Plan, tendrán la consideración de
Industrias Vinculadas al Medio Rural, las obras, edificaciones e instalaciones destinadas a la
transformación de productos agrarios, ganaderos, forestales o derivados de la actividad cinegética, tales
como almazaras, bodegas, secaderos, aserraderos, fábrica de leche productos cárnicos etc.; así como
unidades para la clasificación, preparación, embalaje de productos agrarios, forestales o ganaderos,
incluidas las embotelladoras, enlatadoras y depósitos de los mismos para su comercialización. Se
consideran en todo caso como "uso autorizable" en el Suelo No Urbanizable previa autorización de
actuación de interés público. Las condiciones para su implantación son:
Las instalaciones industriales vinculadas al medio rural no podrán situarse a menos de 500 metros
respecto al límite del suelo urbano o urbanizable, y/o en ningún caso a una distancia inferior a la que
marque la legislación sectorial competente en la materia. Igual separación respetarán los almacenes y

Sólo se permiten en las áreas del suelo no urbanizable de preservación del carácter rural o natural,
pudiendo el Ayuntamiento formular un Plan Especial para determinar las zonas de potencialidad y
compatibilidad eólica.

b. La implantación concreta en un ámbito deberá justificar su no afección a los elementos principales del
c.

a.

Se deberá destinar un 20% de la parcela a arbolado.

No podrá implantarse a menos de 750 metros de zonas urbanas, ni de 300 de la vivienda más próxima, ni
de 150 metros de la carretera.

d. Se garantizará que el ruido producido por la instalación eólica no supere el límite de 50 dB (A) a 500
metros del aerogenerador más cercano.

e.

Los Parques Eólicos de potencia superior a 750 KW requerirá en todo caso la formulación de un Plan
Especial.

f.

La parcela mínima será de 10 hectáreas.

5.

Industrias de aprovechamientos de energía foto-voltáica. Son aquellas instalaciones de generación
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foto-voltáica que incorporan infraestructuras de transporte y transformación que resulten necesarias
para la incorporación de la energía producida al sistema eléctrico. Se consideran en todo caso como "uso
autorizable" en el Suelo No Urbanizable previa autorización de actuación de interés público, y su
implantación exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley de Protección
Ambiental 7/1994 de la Comunidad Autónoma. Condiciones de implantación.

a.

próxima y/o en ningún caso a una distancia inferior a la marcada según la legislación competente en la
materia.

c.

especiales destinadas a la divulgación de las técnicas de explotación del medio rural, a su innovación y a
la experimentación. Sus condiciones de implantación y edificación son las mismas que las de la
explotación agropecuarias comunes.

e.

Equipamientos sanitarios que resulten aconsejable su implantación en el medio rural: sanatorios, etc. Las
edificaciones e instalaciones propias de estos equipamientos no podrán superar una edificabilidad de
0,04 metros cuadrado de techo por cada metro cuadrado de suelo. Los demás usos complementarios
deberán ajustarse a sus normas propias.

f.

Albergues públicos: Equipamientos destinados a la sensibilización de la población con la naturaleza y que
integran instalaciones para la enseñanza y la estancia. Las edificaciones e instalaciones propias de estos
equipamientos no podrán superar una edificabilidad de 0,04 metros cuadrado de techo por cada metro
cuadrado de suelo. Los demás

g.

usos complementarios deberán ajustarse a sus normas propias.

Garantía de integración paisajística.

Artículo 11.2.11.

Usos equipamientos públicos.

1.

Los equipamientos públicos son dotaciones de uso y dominio público en suelo no urbanizable. Se
entenderán que son usos característicos cuando su localización se prevé expresamente en el presente
Plan en ámbitos determinados del suelo no urbanizable. Se entenderá que es un uso autorizable cuando
simplemente, el presente Plan los admite en el régimen general de la categoría de suelo de que se trate
para su eventual implantación previa justificación de su conveniencia en expediente similar a las
actuaciones de interés público.

Centros asistenciales especiales vinculados a la explotación natural de los recursos: se trata de
explotaciones agropecuarias convencionales que, paralelamente a su finalidad ordinaria, desarrollan otra
consistente en la curación y reinserción social de toxicómanos. Sus condiciones de implantación y
edificación son las mismas que las de explotaciones agropecuarias comunes.

d. Centros de enseñanza técnicas de explotación del medio: Se trata de explotaciones agropecuarias

La parcela mínima será de 2,5 hectáreas.

d. Ocupación máxima del 40% de la parcela.
e.

propias de estos equipamientos no podrán superar una edificabilidad de 0,05 metros cuadrado de techo
por cada metro cuadrado de suelo. Los demás usos complementarios deberán ajustarse a sus normas
propias

Sólo se permiten en las áreas del suelo no urbanizable de preservación del carácter rural o natural.

b. No podrá implantarse a menos de 150 metros de zonas urbanas o urbanizables, ni de la vivienda más

c.
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h. Equipamientos vinculados a la seguridad y la defensa: establecimientos penitenciarios, cuarteles, etc.

2.

Se consideran usos de equipamientos públicos, al conjunto de dotaciones destinadas a satisfacer
necesidades o a mejorar la calidad de vida de la población tanto en el aspecto de ocio, como en el
cultural, sanitario, deportivo, asistencial, etc. Se trata de dotaciones sin edificación significativa y ligadas
con el esparcimiento al aire libre y con ocupación de grandes espacios, y caracterizadas por la necesidad o
conveniencia de su implantación en el medio rural, tales como:

a.

Adecuaciones naturalistas y recreativas: Se incluyen obras e instalaciones menores en general fácilmente
desmontables, destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como
casetas de observación etc. Igualmente, se incluyen las obras e instalaciones destinadas a facilitar las
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza. En general comparten la instalación de
mesas, bancos, parrillas, depósitos de basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas para
aparcamientos, etc. Se excluyen construcciones o instalaciones de carácter permanente.

b. Equipamientos deportivos. Se trata de un conjunto integrado de obras e instalaciones permanentes
destinadas a posibilitar el esparcimiento, recreo y la realización de prácticas deportivas al aire libre. Su
implantación exigirá la elaboración de un Plan Especial o Programa de Actuación de Interés Social que
incluirá un Programa de Mejora Continua de la Calidad Ambiental. Las edificaciones e instalaciones

3.

Con carácter general, las instalaciones y edificaciones autorizables deberán cumplir las siguientes
condiciones:

a.
b.

El 30% de la parcela deberá destinarse a arbolado y zonas ajardinadas, pudiendo sólo ser ocupada por
edificaciones el 10% de la misma.
Las que se señalen en la declaración según las circunstancias concurrentes y las características de la
actividad, a fin de salvaguardar los valores naturales.

4.

La autorización de la implantación de los equipamientos públicos a que se refiere la letra g del
apartado 2 requerirá en todo caso la elaboración de un Plan Especial. En los demás casos se considerará
implícitamente efectuada la declaración de utilidad pública o interés social, así como la necesidad de su
localización en el medio rural, cuando se trate de equipamientos públicos cuya localización en Suelo No
Urbanizable expresamente se ha previsto por este Plan General.

Artículo 11.2.12.

Usos de equipamiento privado y servicios terciarios.
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º

1.

Los equipamientos privados y los servicios terciarios son susceptibles de ser declarados usos
autorizables de interés público, previa justificación de la necesidad de implantación en el suelo no
urbanizable, resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que
corresponda y no induzca a la formación de nuevos asentamientos.

Se cumplirá toda la legislación en materia turística, territorial, urbanística, ambiental, así como la
sectorial propia de los campos de golf. El Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las
condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía. Y su modificación
Decreto 309/2010, de 15 de junio.

2.

En todo caso, la implantación de este tipo de equipamientos exigirá la formulación de un Programa
de Mejora Continua de la Calidad Ambiental, previendo medidas a desarrollar a lo largo de la vida
de la actividad para reducir o minimizar las afecciones ambientales. En el plazo de cinco años desde
el inicio de la actividad tendrán implantado y certificado un Sistema de Gestión Medioambiental
normalizado.

Para la válida autorización de estos usos se estará a la regulación contenida en estas Normas sobre
Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable.

3.
a.

Las instalaciones y edificaciones autorizables deberán cumplir las siguientes condiciones:

El 30% de la parcela deberá destinarse a arbolado y zonas ajardinadas, pudiendo sólo ser ocupada por
edificaciones el 15% de la misma.

-

Centros asistenciales especiales: Se trata de explotaciones agropecuarias convencionales que,
paralelamente a su finalidad ordinaria, desarrollan otra consistente en la curación y reinserción
social de toxicómanos. Sus condiciones de implantación y edificación son las mismas que las de
explotaciones agropecuarias comunes. Precisan de una parcela mínima de 4 hectáreas.

-

Centros de enseñanza técnicas de explotación del medio: Se trata de explotaciones agropecuarias
especiales destinadas a la divulgación de las técnicas de explotación del medio rural, a su
innovación y a la experimentación. Sus condiciones de implantación y edificación son las mismas
que las de la explotación agropecuarias comunes.

-

Equipamientos sanitarios que resulte aconsejable su implantación en el medio rural: balnearios,
sanatorios, etc. Precisan de una parcela mínima de 4 hectáreas, no pudiendo ocupar más del 10%
de la parcela.

b. Las que se señalen en la declaración según las circunstancias concurrentes y las características de la
actividad, a fin de salvaguardar los valores naturales.

c.

El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, tratamiento,
eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como coste a
cargo del establecimiento de la propia actividad.

º
4.

Su implantación será considerada siempre como "uso autorizable" y cada actividad cumplimentará,
además de las condiciones de las presentes Normas, las que se deriven de la legislación aplicable en razón
de la materia.

5.

A los efectos de las presentes Normas el uso de Equipamiento y Servicios Terciarios se descompone
en los siguientes usos pormenorizados:

a.

Equipamientos y Servicios privados de interés público: Se consideran como tales al conjunto de
actividades destinadas a satisfacer a mejorar la calidad de vida de la población tanto en el aspecto de
ocio, como en el cultural, sanitario, deportivo, asistencial, etc. Se trata de dotaciones sin edificación
significativa y ligadas con el esparcimiento al aire libre en grandes espacios, y caracterizadas por la
necesidad o conveniencia de su implantación en el medio rural, tales como:

b. Servicios Terciarios: Son las destinadas a satisfacer las demandas y necesidades de la población en
materia de vida social, ocio y divertimento. Deberán cumplir la normativa que le sea de aplicación según
la actividad de que se trate, en razón de las circunstancias de seguridad, salubridad y explotación y se
regirán por el contenido de las Normas Generales de uso y edificación. Engloba a las siguientes
actividades:
Se establecen las siguientes subcategorías:

-

Equipamientos deportivos turísticos: Se trata de un conjunto integrado de obras e instalaciones
destinadas a posibilitar el esparcimiento, recreo y la realización de prácticas deportivas al aire libre,
como los campos de golf, de polo, centros deportivos de alto rendimiento, los centros ecuestres,
los parques de agua y otros análogos.
Estos usos serán regulados y autorizados desde las condiciones de implantación y requisitos de su
normativa específica, tales como tales como la Ley 13/2011, del Turismo, Decreto 43/2008, de 12
de febrero, regulador de los campos de golf en Andalucía, la Ley 3/2010, de 21 de mayo, que
modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, etc.

Instalaciones de alojamientos turísticos:

Hoteles Rurales conforme a lo regulado en el Decreto 47/2.004, de 10 de febrero, de Establecimientos
Hoteleros y el Decreto 20/2.002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. Deben
contar con una parcela superior a 3 Has. y en todo caso, equivalente a 3 plazas hoteleras/Has. En caso,
de rehabilitación de edificaciones existentes se admite la parcela existente. Las instalaciones hoteleras
superiores a 50 habitaciones requerirán la elaboración de un Plan Especial.
Casas Rurales conforme a la legislación sectorial turística. En los casos de rehabilitación y adecuación de
edificaciones existentes la parcela mínima será la existente; Las Casas Rurales de nueva creación,
deberán estar vinculadas a un explotación agraria o forestal existente como complemento de ésta, con
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superficie mínima de 1,5 hectáreas y distancia mínima en línea recta de 250 metros a otro Producto
Turístico Especial. La intensidad será de hasta un máximo de 6 plazas/Ha.
y un máximo de 14 Habitaciones o 28 plazas. La rehabilitación que conlleve ampliación de más de un
30% de la edificación existente, se asimilará a un supuesto de nueva planta, debiendo cumplir los
requisitos establecidos para las casas rurales de nueva creación.
Complejo Turístico Rural en la Espacialidad de Agroturismo, de conformidad con lo dispuesto en el
Anexo I del Decreto 20/2.002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. Deben
contar con una parcela superior a dos hectáreas y media (2,5 Has) y en todo caso, equivalente a 4 plazas
hoteleras/Has y se ajustarán a las condiciones establecidas en el citado Decreto.
Campamentos, en las condiciones establecidas en el Decreto 164/2003 de 17 de junio, de
ordenación de Campamentos de Turismo o norma que lo sustituya. Parcela mínima 2 hectáreas.
Se admite albergar hasta 1plaza/100 m2 con máximo en 1500 plazas y parcela mínima de 2
hectáreas.

-

Las instalaciones permanentes de restauración, es decir, las casas de comidas y bebidas en general,
siempre al servicio del viario local o comarcal, que comportan instalaciones de carácter
permanente. Pueden incluir discotecas, pubs, terrazas al aire libre, piscinas y similares. Se admite la
oferta complementaria de pernoctación (tipo motel) nunca superior a 26 plazas. La parcela mínima
se establece en
1 Has, pudiendo edificarse hasta 350 metros cuadrados con destino a
restauración. Si incorpora pernoctación la parcela mínima debe ser 1,5 Has, pudiendo edificarse 30
m2 por plaza.

-

Las estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos
petrolíferos.

-

Talleres y servicios de mantenimiento del automóvil. La parcela mínima se establece en 1,5
hectáreas, debiendo separarse de los linderos al menos 25 metros. No obstante, se admite en
edificación existente. La separación a núcleo de población se establece en 300 metros.

Artículo 11.2.13.

SANLÚCAR DE GUADIANA

b. Justificación de vinculación a la explotación y de la necesidad de su construcción para la mejora de
aquélla conforme a los requisitos establecidos en el apartado 5 siguiente.

c.

Observancia de las normas de protección de los recursos naturales y del dominio público.

d. Previsión del abastecimiento de agua, la depuración de residuos y los servicios precisos.
e.

Mantenimiento de suelo sin construir en su uso agrario o con plantación de arbolado.

f.

Afectación real con inscripción registral de la superficie de la parcela a la construcción.

3.

Condiciones de la parcela y edificabilidades, las establecidas de forma particular en cada una de las
categorías del suelo no urbanizable. De forma subsidiaria, para el caso de inexistencia de previsión en las
fichas, se ajustarán a las siguientes condiciones:

a.

Parcela mínima: 8 Hectáreas en forestal y cinegético; 3 Hectáreas en uso ganadero; 2 Hectáreas en
secano y 1 Hectárea en regadío. Sobre estas condiciones prevalecerán las establecidas por la Comunidad
Autónoma para la unidad mínima de cultivo.

b. Superficie máxima construida para vivienda: en las parcelas mínimas, 150 m²; en parcela superiores a 5
Has, 250 m² y hasta 400 m² edificados en las de superficie superior a 10 Has.

c.

Altura máxima: una planta.

d. Distancia a núcleo de población, tanto suelo urbano como urbanizable, de mil metros (1.000m).
e.

Distancia mínima linderos treinta metros.

4.

Previamente al otorgamiento de licencia deberá obtenerse autorización específica mediante un
procedimiento análogo al que se establece para el Proyecto de Actuación de Interés Público.

Usos de vivienda ligada a la explotación agropecuaria.

1.

Vivienda ligada a la explotación agropecuaria. Se entiende como tal el edificio residencial aislado de
carácter familiar y uso permanente, vinculado a explotaciones de superficie suficiente y cuyo promotor
ostenta la actividad agropecuaria principal. Se incluyen también las instalaciones agrarias mínimas de uso
doméstico que normalmente conforman los usos mixtos en estas edificaciones, tales como garajes,
habitaciones de almacenamiento, lagares, etc., siempre que formen una unidad física integrada.

2.
a.

Condiciones generales de implantación.

Se deberá presentar siempre de modo aislado, evitando la formación de núcleos de población en la
acepción del término que regulan las presentes Normas, salvo en los asentamientos existentes señalados
en las presentes Normas.

5.
a.

Requisitos sobre vinculación de la edificación a la explotación.

Los terrenos deben estar en una zona apta para el uso agrícola, forestal, ganadero o cinegético, estar
destinados a estos usos de modo efectivo y justificar el mantenimiento del mismo.

b. La implantación de la vivienda no debe repercutir desfavorablemente en las condiciones de la
explotación.

c.

La edificación tendrá la superficie máxima en proporción al tipo y dimensiones de la explotación a la que
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se vincule.

d. Se justificará la dedicación profesional del solicitante a la actividad agrícola, forestal, cinegética o

c.

ganadera.

e.

Se aportará compromiso de mantenimiento de la actividad y de la vinculación de la vivienda a la misma.

Instalaciones anexas a la explotación: comprenden las edificaciones e instalaciones de maquinarias
propias para el desarrollo de la actividad extractiva, o para el tratamiento primario de estériles o
minerales.

d. Infraestructuras de servicios: se consideran como tales aquellas infraestructuras (eléctricas, viarias, de
abastecimiento saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio de una determinada
explotación extractiva.

6.
-

-

Las condiciones tipológicas de la edificación serán las siguientes:
Las paredes serán de piedra natural de la zona o bien enfoscadas, con acabado en rústico.
En paredes pintadas o encaladas el color será blanco; no obstante en alusión a las antiguas paredes
de tapial y de piedra y, en definitiva, con la tendencia de integración paisajística, se admiten los
tonos “tierra”, considerando como tal los colores ocres o marrones claros.
Podrán añadirse molduras o ladrillo visto a la altura del forjado y otros elementos ornamentales
típicos.
En el caso de paredes de piedra es habitual un cerco enfoscado y encalado a los huecos de las
ventanas y puertas.
- Con frecuencia se añade un zócalo pintado o franja en la zona inferior, con colores normalmente
grisáceos.
No se permitirán los aplacados en fachadas (cerámicos, pétreos, etc.).
La cubierta será de la teja curva tradicional (árabe) en color ocre rojizo o anaranjado rojizo, con
aleros visibles.
Las pendientes de los faldones serán suaves, preferentemente del 30% o menores, según la
tipología rural tradicional.
La disposición de los faldones será a 1, 2, ó 4 aguas, incluso con longitud de faldón asimétrica.
También se permitirá el remate de los bordes inclinados laterales del faldón con una hilera
atravesada.
Los dinteles de los huecos se resolverán con líneas rectas o, a veces, con arcos sencillos.
Los vanos se resolverán predominantemente con disposiciones verticales en lugar de horizontales.
Las estructuras de carpintería metálica deberán tener un acabado que no sea “metálico”.
El tratamiento de vertidos deberá resolverse mediante sistemas de almacenamiento prefabricados
o depuración.

Artículo 11.2.14.

Usos de actividades extractivas.

e.

Toda actividad de explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y
subsuelo en forma de yacimientos.

f.

Se incluyen, supletoriamente en este uso los vertederos y escombreras.

2.

Las instalaciones para la extracción de estos productos sólo podrán autorizarse en el Suelo No
Urbanizable, con los condicionantes establecidos en el uso global industrial para industrias extractivas.

3.
a.

a.

Las canteras: se trata de excavaciones a cielo abierto para la extracción de rocas y minerales.

b. Extracción de arenas o áridos: se trata de movimientos de tierra conducentes a la obtención de arenas y

Su implantación exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley 7/2007 de la
Comunidad Autónoma.

b. En los suelos de especial protección, cuando dicha protección se deba al defensa del medio natural, de
su paisaje, su flora o de su fauna se limitará la tala de árboles a una extensión de 2 hectáreas y la
extracción a un máximo de 20.000 m3 de terreno.

c.

La profundidad de la excavación quedará limitada por el mantenimiento de un espesor de al menos un
metro de acuífero saturado en agua por debajo del fondo de la excavación.

d. Un 10% de la parcela objeto de la extracción se excluirá de la explotación con el fin de garantizar la
infiltración del agua en el subsuelo.

e.

Los rellenos estarán exentos de materias potencialmente contaminantes. La permeabilidad de la masa
de relleno debe permitir la circulación del agua subterránea y la percolación vertical de la lluvia y el agua
aplicada a los regadíos.

f.

Garantía de que una vez concluidas la explotación, se procederá a la reposición del terreno o, en su caso,
la restauración del mismo.

g.

El proyecto adoptará las medidas preventivas en evitación de obstrucciones en la red de drenaje así
como al control de la emisión de polvo y ruido.

1.

Son aquellas cuya localización viene condicionada por la necesidad de explotación directa e indirecta
de los recursos minerales del suelo. Dentro de esta categoría se prevén específicamente los siguientes
usos o actividades:

Las condiciones para la implantación de nuevas actividades extractivas son las siguientes:

áridos de todo tipo.
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CAPÍTULO 3. CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 11.3.1. Suelo no Urbanizable de carácter natural o rural.

-

Queda regulado por los artículos correspondientes de la L.O.U.A., que son el Art. 50.B).a) y b) y el Art. 52.1.A),
B) y C). Se han distinguido subcategorías dentro del suelo no urbanizable de carácter natural o rural, siendo
una operación de la ordenación pormenorizada, y no estructural.

-

1.

Por sus especiales características se ha distinguido una subcategoría, el Suelo no urbanizable de carácter
natural o rural Dehesa. Esta categoría atenderá al régimen del suelo no urbanizable natural o rural, pero en
cuanto a la prohibición de usos atenderá a lo establecido para la catalogación del PEPMFYCPH, “Dehesa de
San Silvestre”.

2.

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Red Natura 2000. El término municipal de Sanlúcar de
Guadiana queda afectado por la presencia de dos zonas de especial conservación, ZECs, que previamente
fueron declarados lugares de interés comunitario, LICS. Estas zonas han pasado a formar parte de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía RENPA, y tienen aprobados sus planes de gestión. Los ámbitos se
reflejan en los planos y documentación gráfica.
De este modo se establece esta protección en atención a sus valores naturales y ecológicos. Estos espacios
protegidos Red Natura 2000 son : “Andévalo Occidental (ES6150010)“ y “Río Guadiana y Ribera del Chanza
(ES6150018)”que han motivado, en primer lugar, su inclusión en la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (en adelante LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, y su declaración como Zona Especial
de Conservación (en adelante, ZEC).

-

Las competencias evaluadoras corresponderán al Estado o a las comunidades autónomas, según el caso, las
cuales analizarán el Estudio de Afección a la Red Natura 2000 que realice el promotor y acabarán declarando
si el plan, programa o proyecto tendrá efectos negativos sobre la integridad de los espacios que conforman
esta red. Por tanto, los ayuntamientos no tienen ninguna competencia evaluadora, lo cual no obsta para que
en ocasiones participen en el proceso de evaluación, bien en su calidad de órgano sustantivo (por tener que
emitir alguna licencia previa a la ejecución de proyectos) bien en su calidad de promotores (en el caso de
proyectos de obras de carácter municipal o en el caso de determinados planes o programas, como los
urbanísticos) o bien en su calidad de institución afectada, por ejemplo en el caso de infraestructuras
promovidas por otras administraciones que se pretendan implantar en el término municipal. En cualquier
caso, los ayuntamientos tienen la obligación de asegurarse, antes de emitir cualquier autorización o licencia,
que la obra o actividad no pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o
en combinación con otros planes y proyectos

Los planes de gestión constituyen elementos centrales del régimen de protección y gestión y medidas de
conservación de dichas Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC), declaradas en el Decreto antes
citado. Los planes de gestión relativos a las ZEC contienen una caracterización general de la ZEC, la
identificación de las prioridades de conservación, un análisis de las presiones y amenazas, los objetivos, las
medidas de conservación y el sistema de evaluación.

3.

Por lo tanto cualquier uso que se quiera implantar tendrá que ser compatible con los valores de protección
establecidos para estas áreas. Cualquier plan, programa o proyecto que potencialmente pueda afectar a un
espacio de la Red Natura 2000 deberá someterse a una evaluación de sus repercusiones sobre los hábitats y
especies que motivaron la declaración de estos espacios y sus objetivos de conservación.

a.

Es importante señalar que las actividades tradicionales agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas que han
perdurado en el término de Sanlúcar de Guadiana han sido primordiales para la creación y preservación del
medio natural que ha merecido su contemplación como zona de especial conservación. El mantenimiento
sostenible de estos usos tradicionales es primordial, por lo que se prohíbe la sustitución de estos usos por
otros que supongan una alteración del medio natural, del paisaje, de su orografía o de su foresta, en este
sentido se prohíben actividades que conlleven:
-

Los movimientos de tierra y actuaciones que supongan la transformación de las características
fisiográficas de la zona, exceptuando las tareas propias para la prevención de incendios, la

reparación de caminos y sendas necesarias para los aprovechamientos tradicionales y las
actividades de investigación, didáctica, uso público y vigilancia, por lo que se prohíben las
actuaciones que supongan el movimiento de más de 20.000 m3 de terreno.
Las nuevas actividades de investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás
recursos geológicos.
Las extracciones de arenas y áridos, así como las explotaciones mineras a cielo abierto y todo tipo
de instalaciones e infraestructuras vinculadas al desarrollo de las actividades mineras.
La eliminación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas, a excepción de los tratamientos
selvícolas de conservación, mantenimiento y mejora de la vegetación. Por lo que se prohíbe la tala
de árboles en un área superior 2 Has.
Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como
incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Patrimonio Histórico. Por su importancia y por la
protección sectorial que poseen se recogen en este apartado como otra subcategoría del suelo no urbanizable
natural o rural, aquellos bienes que forman parte del Patrimonio Histórico, que aunque no están recogidos en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, sí están recogidos en el Inventario de Bienes
Reconocidos. Son los siguientes:
Bienes de naturaleza arqueológica.

Según informe de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía, emitido con
fecha 24/06/2013, los bienes de naturaleza arqueológica integrantes del Patrimonio Histórico son:
-

CASA DE HUERTA TORRES
LOS ROMERANOS
ESTERO DEL BUEY
LA DEHESA
LA FERRERA
ALTO DE LOS ESTANDARTES
CUMBRES DE PIEDRAS I
CUMBRES DE PIEDRAS II
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-

LA SECRETARIA
DEHESA BOYAL
CAMINO VIEJO DEL RÍO
CUMBRE DE LAS TEJAS
CAMINO VIEJO SANLÚCAR- EL GRANADO
CAMINOS DE LAS HACIENDAS
CAMINO VIEJO DE ACCESO AL CASTILLO DE SANLÚCAR
MATA GORDA
CASA DE LA CERVA II
ALTO DE LOS ESTANDARTES II
CASA DEL ALGARROBO
PUERTO DE LAS BRUJAS

Por otro lado, en el INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL, se hace referencia a un listado diferente,
según dice: se tendrá en cuenta el informe técnico emitido por el Servicio de Bienes Culturales de la
Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Huelva, de fecha 17/01/2013, en dicho listado se encuentran
además de los anteriores otros bienes:

b. Otros bienes de naturaleza arqueológica.
-

ALTO DEL MOLINO
CASA DE LA CERVA
CERRRO DE LA MINA VIEJA
CUMBRE DE LAS TEJAS II
LA PEÑUELA
LOS ROMERANOS
MINA VIEJA DE LA VERACRUZ
MINA CERCANA AL CASTILLO

Para cualquier actividad que implique remoción de tierra o afectación a cualquier tipo de sustrato
arqueológico en los ámbitos señalados en la documentación gráfica y las fichas contenidas en el Anexo II de
este documento, se deberá llevar a cabo una petición expresa de Autorización al Ayuntamiento. Por parte de
los servicios técnicos del Ayuntamiento se informará si es necesaria la actuación de una Intervención
Arqueológica Previa, de las determinadas en el artículo 2 del Real Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el
que se aprueba el reglamento de Actividades Arqueológicas. Si fuese así, el Ayuntamiento requerirá al
interesado el citado Estudio y en virtud de lo establecido en él, permitirá la intervención o establecerá las
medidas oportunas para la protección del yacimiento. En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá pedir, si así lo
estima oportuno, informe a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

c.

SANLÚCAR DE GUADIANA

-

ERA DEL VALLE DE LA SEPULTURA
MOLINO DE RIVERA GRANDE l
MOLINO DE RIBERA GRANDE ll
MOLINO DE SANLÚCAR l (se encuentra en suelo urbano).
MOLINO DE SANLÚCAR ll

Se grafían en plano la delimitación de los polígonos de las figuras inventariadas en la Carta Arqueológica de
Beturia.

Artículo 11.3.2. Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. El Dominio Público
Hidráulico

1.

Los objetivos en esta categoría de suelo son los de la preservación del dominio público natural;
quedando los terrenos del dominio público hidráulico sometidos al régimen propio que se deriva de la
legislación de aguas. De igual modo, los usos en las zonas de servidumbre serán exclusivamente los
admitidos por la legislación de aguas, conforme a la naturaleza y finalidad de esta servidumbre.

2.

Desde la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, se ha
establecido la delimitación de las zonas cautelares correspondientes a la delimitación técnica del Dominio
Público Hidráulico, de la zona de servidumbre, de la zona de policía y de las zonas inundables de los tres
arroyos innominados afluentes del río Guadiana, que discurren por el núcleo de Sanlúcar de Guadiana, así
como de la zona inundable del río Guadiana, que discurre al oeste de dicho núcleo. En base a esta
delimitación, sobre el plano de ordenación nº O.5 denominado “Ordenación del núcleo. Ordenación
completa”, se ha recogido la delimitación del Dominio Público Hidráulico, de la zona de servidumbre, de la
zona de policía y de la zona inundable del arroyo innominado que discurre al norte del núcleo de Sanlúcar
de Guadiana, así como de los tramos de los dos arroyos innominados que discurren libres al sur de dicho
núcleo.

3.

También se ha recogido la delimitación de la zona cautelar inundable del río Guadiana, la cual afecta
a espacios libres y al suelo urbano consolidado.

Artículo 11.3.3. Suelo no urbanizable de Especial Protección por legislación específica. El Dominio Público
Marítimo Terrestre

1.

Se adscribe a esta subcategoría de especial protección integral, la totalidad de los bienes integrantes
del Dominio Público Marítimo Terrestre de conformidad con la Ley de Costas, entre los que se incluye el
río Guadiana.

Dentro de esta protección incluimos otros bienes que no son de naturaleza arqueológica:

2.

-

El ámbito de aplicación se encuentra afectado por el deslinde DL-72- HU (O.M. de 22 de septiembre de
2006), DL-55-HU (O.M. de 12 de junio de 2002) y DL-54-HU (O.M. de 25 de octubre de 2001), según la

CONJUNTO DE PILARES Y POZOS.
ERA DE SANLÚCAR.
ERA DE LA MINA VIEJA.
ERA DEL MOLINO DE SANLÚCAR ll

El Término Municipal de Sanlúcar de Guadiana, se ve afectado por esta normativa (Ley 22/1988, de
28 de Julio de Costas), donde se determina las zonas de dominio público marítimo-terrestre y
especialmente de la ribera del mar.
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información residente en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM); incluyendo terrenos
pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres legales y zona de influencia.

1.

Artículo 11.3.4. Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Protección del

2.

Patrimonio Cultural.
En el término municipal de Sanlúcar de Guadiana se señalan cuatro bienes protegidos por legislación
específica y por tanto, con categoría BIC en el Catálogo General de patrimonio Histórico de Andalucía.
Tienen la categorización de suelo no urbanizable de especial protección por la actual legislación de Patrimonio
Histórico.
Se encuentran protegidos al amparo de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/85, de 25 de Junio, de
Patrimonio Histórico Español, en virtud de la cual pasan a tener la consideración de BIC los bienes recogidos
por el Decreto del Ministerio de Educación Nacional sobre Protección de los Castillos Españoles, de 22 de abril
de 1949. Dado el carácter genérico de este, la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico ha
puesto en marcha el “Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía” que , para el término municipal de
Sanlúcar de Guadiana, delimita los BIC, tal y como aparece en el anexo 3 de dicho informe. Con la entrada en
vigor de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (en adelante LPHA), se
han normalizado las figuras de protección vigentes. En virtud de la Disposición Adicional Tercera quedan
incorporados al Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz como bienes inscritos, todos los bienes
declarados BIC siéndole aplicable el régimen previsto en la vigente LPH
Además, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta LPHA, se determina un entorno de protección de 50
metros en Suelo Urbano y 200 metros en Suelo Urbanizable y No Urbanizable para aquellos bienes afectados
por el Decreto de 20 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles, al que no se le hubiera
establecido individualmente.
Por lo tanto aplicable al Castillo de San Marcos, a la batería Artillera y al Fuerte de la Atalaya, con un entorno
de 200 m y al fuerte de San Jerónimo con un entorno de 50 m.
Listado de bienes Protegidos por legislación específica, inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía, tipología BIC, protegidos por tanto por legislación específica.
Los elementos defensivos, como:

-

FUERTE DE SAN MARCOS/CASTILLO DE SAN MARCOS
CERRO DE LA VIEJA/FUERTE DE LA (A) TALAYA
BATERÍA ARTILLERA/BATERÍA ARTILLERA DE SANTA CATALINA

-

El FUERTE DE SAN JERÓNIMO, con categoría BIC se encuentra en suelo urbano, por lo tanto no se
encuentra dentro de esta categoría de suelo no urbanizable de especial protección.

Artículo 11.3.5. Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Vías Pecuarias .

Superficies marcadamente lineales que, una vez perdida su funcionalidad para el traslado del ganado,
constituyen un elemento clave en la continuidad de la trama natural municipal.
Consultando los datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente acerca del Proyecto de
Clasificación de las Vías Pecuarias del Municipio de Sanlúcar de Guadiana, aprobado en el año 1961 (Orden de
28 de enero de 1961 – BOE de 11/02/61), se observa que el municipio queda atravesado por 4 vías pecuarias:
Colada de Sanlúcar a Villanueva de los Castillejos, Colada de Sanlúcar a San Silvestre de Guzmán, Colada de
Sanlúcar a El Granado y Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a Villanueva de los
Castillejos. Además queda asociado a la vía pecuaria Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de
Guzmán, el Abrevadero de las Pasaderas.

NOMBRE

LONGITUD

ANCHURA

Colada de Sanlúcar de Guadiana a Villanueva de los Castillejos

9.000 m.

Entre 8 y 10 m.

Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán

13.600 m.

Entre 8 y 10 m.

Colada de Sanlúcar de Guadiana a El Granado

6.000 m.

8 m.

Colada de Espada

2.800 m.

Entre 8 y 10 m.

Colada de Sanlúcar de Guadiana a Villanueva de los Castillejos
Traza su recorrido en dirección Oeste-Este, a lo largo de 9.000 metros, de los cuales unos 1.600 metros
conforman la línea divisoria entre los términos municipales de El Granado y Sanlúcar. La anchura de la vía
oscila entre 8 y 10 metros, excepto en aquellos tramos en los que la anchura queda determinada por las fincas
colindantes a cada lado de la vía. Esta vía pecuaria se encuentra pendiente de realización del acto
administrativo del deslinde.
Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán
Posee una longitud aproximada de 13.600 metros, con un trazado NO-SE, y una anchura variable determinada
por la separación de las cercas que la limitan en los sitios entre cercados, y con una mínima de 8, y máxima de
10 metros en los trayectos sin cercados. Coincide en todo su recorrido con el camino de Sanlúcar de Guadiana
a San Silvestre de Guzmán. Esta vía pecuaria se encuentra pendiente de realización del acto administrativo del
deslinde.
Con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, pertenece este Abrevadero a la Colada de
Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán, encontrándose limitado por la Colada al Oeste y el Barranco
del Gafo por el Norte y el Este. Las aguas del citado barranco constituyen el Abrevadero, las cuales

desembocan en tal lugar en la Rivera Grande.
Colada de Sanlúcar de Guadiana a El Granado
En dirección SO-NE recorre casi todo el trazado del camino viejo de Sanlúcar de Guadiana a El Granado, en la
actualidad ocupado por la carretera que une ambas localidades (Hv-2121) ocupando una longitud aproximada
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en el municipio de Sanlúcar de Guadiana de 6.000 metros y una anchura de 8 metros. Esta colada acaba
uniéndose al Cordel de Portugal una vez que atraviesa el núcleo de El Granado de sur a norte. En cuanto al
estado legal de esta vía, está clasificada, y se encuentra pendiente de realización del acto administrativo de
deslinde por el que se definen sus límites exactos conforme a la legislación aprobada (Art. 8.1 de la Ley de Vías
Pecuarias).
Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a Villanueva de los Castillejos.
Posee una longitud aproximada de 2.800 metros y una anchura variable comprendida entre 8 y 10 metros,
coincidiendo con el trazado del camino de Espada, el cual discurre en dirección Norte-Sur al SE del municipio.
Por la Resolución de 3 de febrero de 2006 de Secretaría General Técnica (BOJA nº 44 de 7/03/06) se aprobó el
deslinde en la totalidad de su recorrido.
Abrevadero de las pasaderas.
Sobre el suelo ocupado por las vías pecuarias sólo serán posibles los usos y actuaciones permitidos por el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en los artículos 55 a 57 y 58
regula los usos compatibles y complementarios respectivamente.
Tal y como se recoge en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto
155/1998), en su artículo 39.1, “Las vías pecuarias, por las características intrínsecas que les reconoce la Ley
de Vías Pecuarias y el presente Reglamento, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial
protección

3.

Todas las Vías Pecuarias del Municipio de Sanlúcar de Guadiana, con su correspondiente anchura legal
según el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias, están sometidas, con carácter general, a las condiciones
de protección y las limitaciones de uso y edificación de la siguiente legislación y planificación sectorial:

-

Ley 3/1995 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias.
Decreto 155/1998 de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Acuerdo de 27 de Marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4.

En aplicación de la Legislación Sectorial vigente, queda prohibida la ocupación provisional o definitiva de
las Vías Pecuarias mediante cualquier construcción, actividad o instalación incluidas los cercados de cualquier
tipo, considerándose tales actuaciones como infracción urbanística grave.

5.

Las vías pecuarias deberán estar totalmente libres y expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo, con
independencia de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el libre tránsito de personas y
ganado.

6.

Los usos dotacionales y admisibles en las Vías Pecuarias serán aquellos que no contradigan su
naturaleza.

7.

Los usos compatibles de las vías pecuarias son aquellos que fomentan la biodiversidad, el intercambio
genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje.
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8.

Se consideran compatibles con la actividad pecuaria, según el artículo 55 del Reglamento de Vías
Pecuarias, usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la
ocupación, pueden ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales.

9.

Son compatibles también las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la
conservación de las masas
vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre
que permitan el normal tránsito de los ganados.

10. En todo caso, las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria
agrícola, deberán respetar la prioridad del paso de ganados, evitando el desvío de éstos o la interrupción
prolongada de su marcha.

11. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos que, respetando la prioridad del
tránsito ganadero, la biodiversidad, el intercambio genético de especies y la movilidad territorial de la vida
salvaje, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como paseo,
senderismo, cabalgata, cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas que no conlleven la utilización de
vehículos motorizados.
Cuando el desarrollo de los usos definidos constituya una actividad colectiva u organizada, requerirá previa
autorización del Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente.

12. Con independencia de las condiciones establecidas en la correspondiente autorización, la Administración
podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en garantía de la defensa de los
valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera otros que tenga la obligación de preservar.

13. La Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter
temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por razones de interés
particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos
compatibles y complementarios con aquel.

14. Se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria por razones de interés público, previa
desafectación, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los
itinerarios y la continuidad de la vía pecuaria, de modo que permita el tránsito ganadero y los demás usos
compatibles y complementarios con aquel. En el caso del Planeamiento Urbanístico General se seguirá el
procedimiento prescrito en el artículo 41 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 11.3.6. Suelo no Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística. El
Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva.
En el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva se recogen varias
figuras de Especial Protección que afectan al término municipal de Sanlúcar de Guadiana, tienen una
protección por planificación territorial o urbanística.
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Las figuras protegidas que se encuentran en el Término Municipal de Sanlúcar de Guadiana se les asigna una
categoría de Especial Protección Compatible. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que, por su
valor ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar la realización de actividades constructivas o
transformadoras del medio; a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los
recursos primarios, y que resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y valores
protegidos. Las zonas son las siguientes:

a.

Ribera del Guadiana (RA 6).

Este espacio es del tipo Complejos Ribereños de Interés Ambiental, y afecta a los municipios de Ayamonte, El
Granado, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana.
“CARACTERÍSTICAS FÍSICO-TERRITORIALES
- Municipios afectados. El Granado, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Ayamonte.
- Superficie aproximada. 1.300 Has.
- Información físico-biológica. Espacio ribereño que bordea toda la comarca del Andévalo
Occidental, situada sobre pizarras y grauwacas paleozoicas del Carbonífero. Vegetación en
gradiente altitudinal siguiendo el curso del río, desde especies arbóreas (álamos, fresnos, sauces),
arbustivas (tarajes, zarzas) y herbáceas (carrizos, cañas, juncos) de ribera, hasta especies de
marisma, en el tramo inferior. Fauna de aves acuáticas y ribereñas características de estos
espacios.
- Usos y aprovechamientos. Extracciones de agua con fines agrícolas. Vertidos.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
- Valoración cualitativa. Espacio natural de gran interés de conservación, por ser el curso de agua
más importante de la provincia, recorriendo su mitad sur y lindando con Portugal. Posee aún
importantes zonas de bosque galería y una gran diversidad de ambientes, desde la zona del
Andévalo hasta la costa
. - Problemática. Contaminación por vertidos urbanos e industriales del curso de agua y desbroce
de la vegetación de ribera.
ORDENACIÓN
- Normas de protección. Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este
espacio le son de aplicación particularmente las relativas a Riberas Forestales de Interés
Ambiental (Norma 40).
- Programa de Actuación. Actuación de lucha contra la erosión.
- Afecciones Territoriales. Ley de Aguas y su Reglamento. Ley de Montes y su Reglamento. Recomendaciones de gestión. Conservación de los bosques galería y regeneración de los mismos
con vegetación autóctona. Control de los vertidos.
NORMA 40.- COMPLEJOS RIBEREÑOS DE INTERES AMBIENTAL
1. Se han identificado bajo esta calificación espacios básicamente similares a los Complejos
Serranos con la particularidad de tratarse de ámbitos forestales y serranos articulados por riberas
y cauces que a su vez conservan en parte la vegetación característica del bosque galería. Este
matiz adicional ha sido considerado desagregadamente en estas Normas de Protección.
2. En estos espacios se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
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b) Los desmontes, aterrazamientos y rellenos.
c) Las piscifactorías y similares.
d) Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, invernaderos e
instalaciones ganaderas, salvo las tradicionales.
e) Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de atracciones, los campamentos de
turismo y las construcciones hoteleras y de restauración en general de nueva planta.
f) Construcciones edificaciones públicas singulares, excepto los centros de enseñanza vinculados
a las características del medio.
g) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
h) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza
i) Los usos residenciales no ligados a la explotación, entretenimiento de la obra pública o
guardería.
j) Instalaciones publicitarias y las imágenes y símbolos conmemorativos.
k) En general cualquier actividad generadora de vertidos que puede suponer una degradación de
la calidad de las aguas por debajo de las mínimas establecidas para cauces protegidos, cualquiera
que fuese la clasificación legal actual de los cauces presentes en la zona.
3. Se considera usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los
siguientes:
a) La tala de árboles integrada en labores de mantenimiento y debidamente autorizada por el
organismo competente.
b) Las actuaciones y edificaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos no
específicamente competente.
c) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, los Parques Rurales y albergues sociales, previo
informe del organismo competente en razón de la materia o ámbito territorial de gestión, y
conforme a la regulación establecida en la Norma 38.3.f).
d) Las instalaciones no permanentes de restauración y los usos turístico-recreativos en
edificaciones legales existentes.
e) La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios, entretenimiento de obra
pública o guardería, en las condiciones establecidas en la Norma 38.3.h).
NORMA 38.3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se
establece los siguientes:
f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas aisladas de acuerdo
con las siguientes limitaciones:
− No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población más próximo.
− No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.
− No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni la topografía originaria de los
terrenos.
− Que no suponga una restricción al disfrute pública del resto del espacio protegido. En cualquier
caso será preceptivo con la documentación de proyecto la correspondiente Evaluación Ambiental.
h)Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al
entretenimiento de obras públicas y la guardería de complejos situados en medio rural. La
licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
− La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 km de un núcleo de población.
− La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el
emplazamiento previsto para la vivienda se encontrara en espacios protegidos.
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− El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda agraria
para la atención de las necesidades normales de la explotación.
f) Las infraestructuras territoriales que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de
acuerdo a lo establecido en la Norma 23. En cualquier caso será preceptiva la realización de una
Evaluación Ambiental.
NORMA 23.- INFRAESTRUCTURAS
1. La realización de obras para la instalación de infraestructuras de cualquier clase deberá
sujetarse, además de a las disposiciones que le sean propias en razón de la materia, a las normas
siguientes.
2. Durante la realización de las obras deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar la
destrucción de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes, debiéndose proceder a la terminación
de las obras a la restauración del terreno mediante la plantación de especies fijadoras. Asimismo
asegurarán el drenaje de las cuencas vertientes en forma suficiente para la evacuación de las
avenidas, cuyo período de retorno sea función de los daños previsibles.
3. La realización de obras de infraestructura deberá llevarse a cabo atendiendo, entre otros
aspectos, a la minimización de los impactos ambientales. A tal fin los proyectos de obras para la
construcción de nuevos tendidos eléctricos, infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de
agua, instalaciones de tratamiento de residuos sólidos, carreteras y vías férreas, aeropuertos y
helipuertos y cualesquiera otras infraestructuras análogas, deberán acompañarse de la
correspondiente Evaluación Ambiental, sin el cual no podrá tramitarse la correspondiente licencia
urbanística. Dentro de dicho Estudio se contemplarán expresamente, entre otros extremos, las
actuaciones de restauración ambiental y paisajística que hayan de emprenderse y se analizará no
sólo el impacto final de la infraestructura sino el de las obras necesarias para su realización,
presentando las alternativas de trazado y emplazamiento consideradas, los criterios de
evaluación utilizados y la justificación de la alternativa escogida.”
g) Las extracciones de arenas y áridos se ajustarán a Proyecto que deberá incluir la correspondiente Evaluación
Ambiental de acuerdo a la Norma 24. Estas actuaciones deberán contar con autorización expresa de la
Comisión Provincial de Urbanismo.
“NORMA 24.- ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
1. Con independencia de las autorizaciones exigidas por su legislación específica, las actividades
extractivas que lleven aparejadas obras de construcción, modificación o ampliación de edificios e
instalaciones de cualquier clase o la realización de movimientos de tierras, precisarán la
autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo, que se tramitará con carácter previo a la
concesión de la licencia urbanística de acuerdo con el procedimiento del art. 44.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística. La solicitud de autorización deberá venir acompañada del informe de la
Agencia de Medio Ambiente relativo al Plan de Restauración del Espacio Natural, redactado con
arreglo al Real Decreto 2994/1.982. de 15 de Octubre.
2. Quedan exceptuadas de los requisitos de previa autorización de la Comisión Provincial de
Urbanismo e informe de la Agencia de Medio Ambiente las extracciones ocasionales y de escasa
importancia de recursos minerales, siempre que se lleven a cabo por el propietario del terreno
para su uso exclusivo y no exijan la aplicación de técnicas mineras. En todo caso, será necesaria la
obtención de licencia municipal cuando supongan la realización de obras o instalaciones de
cualquier clase o lleven aparejado el movimiento de tierras, debiéndose indicar en la solicitud de
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dicha licencia las medidas que se tomarán al final de la explotación para restituir las terrenos a su
condición natural.
3. En las solicitudes de licencias para la realización de extracciones de áridos que se desarrollen
en cauces o zonas inundables deberán indicarse las medidas específicas que van a tomarse para
prevenir posibles riesgos a personas, edificios, terrenos y bienes en todas clases situadas en cotas
inferiores y para restituir los terrenos a su estado natural una vez finalizada la explotación.
4. En las solicitudes de licencia para estas actividades deberá justificarse que no van a producirse
acumulaciones de materiales en pendientes, barrancos o cauces que supongan un obstáculo al
libre paso de las aguas y riesgos de arrastres de materiales y sustancias.
5. El planeamiento urbanístico señalará las zonas en las que la concentración o la envergadura de
las instalaciones y obras relacionadas con las actividades mineras haga necesario proceder a una
ordenación conjunta de las mismas mediante Planes Especiales.”

b. Dehesa de San Silvestre (AG 4).
Este espacio es del tipo Paisaje agrario singular, y afecta a los municipios de El Granado, Sanlúcar de Guadiana
y Villanueva de los Castillejos. Esta área engloba casi por completo la mitad sur de la zona de estudio, en
dirección suroeste-sureste, desde la ribera del Guadiana hasta el límite oriental del municipio, y continúa
trazando su recorrido en paralelo con el límite oriental del término municipal ocupando la franja noreste del
mismo.
Los valores que justifican la protección de esta zona según el Plan Especial de Protección del Medio Físico y
Catálogo de la Provincia de Huelva, radican en que son grandes extensiones de dehesas de encinas de gran
calidad y muy densas, que por su escasez en la zona del Andévalo Occidental deben ser conservadas.
“CARACTERÍSTICAS FÍSICO-TERRITORIALES
- Municipios afectados. Sanlúcar del Guadiana, El Granado y Villanueva de los Castillejos.Superficie aproximada. 9.800 Has.
- Información físico-biológica. Terreno de relieve moderadamente acusado compuesto por
materiales del Carbonífero perteneciente al Macizo Hercínico. Vegetación formada por una
dehesa gradeada de encinas acompañada por un matorral subarbustivo de jarales y lentiscares.
Fauna muy rica en aves y reptiles, junto a mamíferos como el zorro, el turón o la comadreja.
- Usos y aprovechamientos. Ganadería extensiva asociada a la dehesa con ganado vacuno, ovino
y porcino; leña y aprovechamiento cinegético
.JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
- Valoración cualitativa. Grandes extensiones de dehesas de encinas de gran calidad y muy
densas, que por su escasez en la zona del Andévalo Occidental deben ser conservadas.
- Problemática. Tala indiscriminada y sustitución por eucaliptales, dada la problemática ganadera
del área. A ello se añade el efecto de las actividades cinegéticas.
ORDENACIÓN
- Normas de protección. Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este
espacio le son de aplicación particularmente las relativas a Paisajes Agrarios Singulares (Norma
42).
- Programa de Actuación.
NORMA 42.- PAISAJES AGRARIOS SINGULARES (AG)
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1. Se entiende por tales aquellos espacios que presentan una notable singularidad productiva,
condicionada por determinantes geográficos y/o por el mantenimiento de usos y estructuras
agrarias tradicionales de interés social y ambiental.
2. En todos estos espacios se prohíbe:
a) Las actuaciones de extracción de áridos y arenas, mineras, instalaciones e infraestructuras
anexas
b) Las industrias no agrarias incompatibles en medio urbano.
c) Las actividades recreativas, excepto las instalaciones no permanentes de restauración y
aquellas otras que resulten compatibles y apoyadas en las edificaciones legalizadas existentes.
d) Construcciones y edificaciones públicas vinculadas a la sanidad y la defensa.
e) Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros.
f) Las instalaciones de entretenimiento de las obras públicas, aeropuertos y helipuertos.
g) Las imágenes y símbolos conmemorativos y las instalaciones de publicidad exterior.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los
siguientes:
a) Todas las actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos. Cuando se trate de
tela de árboles para la transformación de uso, obras de desmonte y aterrazamientos,
instalaciones agrarias de primera transformación y vertederos de residuos sólidos agrarios será
requisito imprescindible la realización de una Evaluación Ambiental.
b) Las instalaciones industriales ligadas a los recursos agrarios y sus respectivas infraestructuras
de servicios.
c) Las adecuaciones naturalísticas, las instalaciones de restauración no permanentes y usos
turísticos recreativos en edificaciones existentes.
d) Edificios públicos singulares vinculados a actividades educativas especiales relacionadas con el
medio y la producción agraria, cuyo proyecto deberá incorporar la correspondiente Evaluación
Ambiental.
e) Los usos residenciales ligados a la explotación de los recursos primarios, el entretenimiento de
la obra pública y la guardería de edificaciones y complejos situados en el medio rural, en las
condiciones establecidas en la Norma 38.3.h).
f) Las redes infraestructurales que necesariamente deban localizarse en estos espacios, de
acuerdo a lo dispuesto en la Norma 23. En cualquier caso será preceptiva la realización de un
Evaluación Ambiental.”

c.

Castillo de San Marcos (PS 1).

Este espacio es del tipo Paisaje Sobresaliente, y tan sólo afecta al término municipal de Sanlúcar de Guadiana.
En el área de estudio, el castillo está situado en la franja noroeste, muy próxima al núcleo urbano y a la ribera
del Guadiana.
La valoración cualitativa de este espacio según el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la
Provincia de Huelva, está definida como paisaje de gran espectacularidad que puede ser considerado como
uno de los más sobresaliente del ámbito provincial, con vistas sobre la sierra, el río Guadiana, Portugal y el
pueblo de Sanlúcar de Guadiana, de gran belleza.
“CARACTERÍSTICAS FÍSICO-TERRITORIALES
- Municipios afectados. Sanlúcar de Guadiana.
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- Superficie aproximada. 32 Has.
- Información físico-biológica. Cerro de 60 metros colgado sobre el Guadiana perteneciente al
Macizo Hercínico sobre materiales del Carbonífero. Vegetación muy degradada por desbroce del
arbolado de dehesas, con matorral xerofítico muy aclarado, predominando la jara pringosa.
Fauna escasa, con algunas aves de paso apreciables desde el cerro o sobrevolándolo, rapaces
especialmente.
- Usos y aprovechamientos. Usos recreativos y turísticos exclusivamente.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN - Valoración cualitativa.
Gran espectacularidad del paisaje, que puede ser considerado como uno de los más
sobresalientes del ámbito provincial, con vistas sobre la sierra, el río Guadiana, Portugal y el
pueblo de Sanlúcar de Guadiana, de gran belleza.
- Problemática. Degradación del paisaje tradicional por obras de infraestructura y
transformación de cultivos.
ORDENACIÓN
- Normas de protección. Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este
espacio le son de aplicación particularmente las relativas a Paisajes Sobresalientes (Norma 37).
- Programa de Actuación. Plan especial de conservación y mejora del Castillo de Sanlúcar de
Guadiana.
- Afecciones Territoriales. Las NN.SS. de Sanlúcar clasifican este espacio como Suelo No
Urbanizable de Protección Especial.
- Recomendaciones de gestión.
NORMA 37.- PAISAJES SOBRESALIENTES (PS)
1. Se entiende por tales aquellos espacios que se caracterizan por en reconocida singularidad
paisajística, frecuentemente apoyadas en rasgos geomorfológicos notable. Suelen presentar
asimismo importantes valores faunísticos y/o botánicos. En general son unidades de reducida
extensión y relativa uniformidad.
2. En estos espacios se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
b) Las obras de desmonte, aterrazamiento y rellenos.
c) Las construcciones e instalaciones agrarias anejos a la explotación excepto las infraestructuras
mínimas de servicio.
d) Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos mineros.
e) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
f) Cualquier tipo de vertederos de residuos de cualquier naturaleza.
g) Las actividades turística-recreativas excepto las que más adelante se señalan.
h) Las viviendas aisladas, excepto las ligadas a la explotación en las condiciones que se establecen
a continuación.
.i) Las construcciones y edificios públicos singulares.
j) Las actuaciones de carácter infraestructural excepto la localización del viario de caráctergeneral previo Evaluación Ambiental que asegure la minimización de los impactos paisajísticos.
k) En general cualquier uso o actividad que pueda implicar degradación de los valores
paisajísticos que se pretenden proteger.
l) Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos
NORMAS URBANÍSTICAS
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3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los
siguientes: a) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas de acuerdo a lo dispuesto en la Norma
27.
b) Las construcciones no permanentes de restauración siempre que no supongan impactos
paisajísticos significativos.
c) Los usos turísticos y recreativos en edificaciones legales existentes.
d) Las obras de protección hidrológica y en general todas aquellas encaminadas a potenciar Ion
valores paisajísticos protegidos.
e) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios. La licencia
deberá ser denegada cuando concurran algunas de las circunstancias establecidas en la Norma
38.3.h).

Sanlúcar de Guadiana, mayo de 2019.

NORMA 27.- ACTIVIDADES TURISTICAS Y RECREATIVAS
1. La creación o ampliación de instalaciones deportivas y recreativas, Parques Rurales o Áreas de
Adecuación Recreativa y campamentos y albergues Juveniles o similares, en Suelo No
Urbanizable, serán objeto de autorización previa de la Comisión Provincial de Urbanismo con
arreglo a lo dispuesto en el art. 44.2 del Reglamento de Gestión, mediante presentación de
proyecto en el que se contemple el conjunto de la actuación y su incidencia en el medio.
2. La construcción de instalaciones o edificaciones de cualquier clase que hayan de emplazarse en
el interior de zonas deportivas, parques rurales o adecuaciones recreativas, estará en to9do caso,
sujeta a la previa obtención de licencia urbanística, aunque se trate de construcciones
desmontables de carácter provisional.
3. Los campamentos de turismo se localizarán en suelos clasificados de Urbanizable o en áreas
expresamente designadas para este uso por el planeamiento general. En caso de ausencia de este
tipo de determinaciones se considerará uso excepcionalmente autorizable en Suelo No
Urbanizable siempre que no medio disposición sectorial o de planeamiento en contrario. En este
supuesto, la obtención de licencia urbanística requerirá la expresa declaración de Utilidad Pública
o Interés Social de acuerdo con lo establecido en las Normas Subsidiarias Provinciales y tramitado
con arreglo al art. 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística.
4. Para la obtención de licencia deberá presentarse el proyecto de campamento de turismo con
los datos técnicos y de diseño referentes a accesos, zonas de acampada, instalaciones y servicios
comunes, zonas de protección, dotación de agua y evacuación de residuales, que justifiquen su
adecuación a lo dispuesto en este Plan, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el Real Decreto de 27 de agosto de 1.982, la Orden Ministerial de 28 de julio de
1.966 y demás normativa sectorial aplicable. En ningún caso podrá autorizarse la instalación de
albergues, con excepción de los dedicados al personal de servicio, que no sean enteramente
transportables entendiendo por tales aquellos que cuentan con sus propios medios de propulsión
o pueden ser fácilmente transportados por un automóvil de turismo. Cuando lo juzgue necesario
la Comisión Provincial de Urbanismo podrá autorizar la instalación del campamento a título de
precario, con arreglo a lo dispuesto en el art. 58.2 de la Ley del Suelo fijando las garantías a exigir
por el Ayuntamiento para garantizar la restitución del terreno a su estado primitivo.2
Mario Ortiz Cárdenas. Arquitecto.
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ANEXO 1 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DE
ESTACIONES RADIOELECTRICAS EN SANLÚCAR DE GUADIANA
CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones de ubicación y funcionamiento de las instalaciones
emisoras de energía en forma de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin guía artificial
que sean producidas por estaciones radioeléctricas de radiocomunicaciones en el término municipal de
Sanlúcar de Guadiana, para que su implantación produzca la menor ocupación del espacio, el menor impacto
visual y ambiental; y se garantice las condiciones sanitarias de la población.
Se considera estación radioeléctrica uno o más transmisores o receptores, o una combinación de ambos,
incluyendo las instalaciones accesorias necesarias para asegurar un servicio de radiocomunicación.
La presente Ordenanza está sometida a lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones. Todas las determinaciones incluidas en esta Ordenanza que pudieran ser contrarias a la
citada Ley, por el principio de jerarquía, no tendrían efectos.
Artículo 2.- Licencia Municipal de Funcionamiento.
Toda instalación radioeléctrica requerirá para su puesta en marcha de licencia municipal de funcionamiento,
según las condiciones y procedimientos establecidos en esta Ordenanza y en la legislación vigente, quedando
excluidas del trámite de licencia las instalaciones recogidas en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Artículo 3.- Plan de Implantación.
Las instalaciones citadas en el artículo anterior, estarán sujetas a la aprobación previa de un plan de
implantación y desarrollo de toda la red en el municipio. Los operadores deberán presentar un plan de
implantación de su red en el término municipal. Las licencias de cada instalación individual requerirán para su
autorización la aprobación previa, al menos parcial, del mencionado plan.
CAPITULO 2.- NORMAS Y LIMITACIONES DE LAS INSTALACIONES
Artículo 4.- Límites de exposición
Con el fin de garantizar la adecuada protección de la salud del público en general, los límites de exposición a
las emisiones de las estaciones radioeléctricas se atendrán a lo dispuesto en el anexo II del Reglamento que
establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, aprobado por Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre o norma que lo sustituya.
Artículo 5.- Distancia de protección.
1.- Las instalaciones mantendrán una distancia de protección, para lo que contarán con dispositivos de
aislamiento o vallado y señalización, que impidan la presencia del público en general en aquellas zonas o
espacios donde se puedan superar los niveles establecidos.
2.- Se mantendrán distancias preventivas de acuerdo con los siguientes criterios: a. La ubicación,
características y condiciones de funcionamiento de las estaciones radioeléctricas deben minimizar los niveles
de exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas con origen tanto en éstas como, en su
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caso, en los terminales asociados a las mismas, manteniendo una adecuada calidad del servicio.
b. En el caso de instalación de estaciones radioeléctricas en cubiertas de edificios residenciales, los titulares de
instalaciones radioeléctricas procurarán, siempre que sea posible, instalar el sistema emisor de manera que el
diagrama de emisión no incida sobre el propio edificio.
c. La compartición de emplazamientos podría estar condicionada por la consiguiente concentración de
emisiones radioeléctricas.
d.) De manera particular, la ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones
radioeléctricas debe minimizar, en la mayor medida posible, los niveles de emisión sobre espacios sensibles,
tales como escuelas, centros de salud, parques públicos o residencias de mayores, a los que existirá, como
norma general, una distancia, actualmente determinada en el Reglamento que establece las condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, aprobado por Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre o posteriormente la que pudiera establecerse en norma que lo sustituya o desarrolle, a fin de que
se minimicen los efectos de las citadas estaciones.
Artículo 6.- Impactos visuales y paisajísticos.
1.- No se autorizarán las instalaciones de estaciones radioeléctricas que resulten incompatibles con el
entorno, al provocar un impacto visual o paisajístico considerado inadmisible. A estos efectos se valorará
especialmente las afecciones al patrimonio histórico-artístico, los espacios naturales protegidos y la intrusión
visual generada sobre los paisajes singulares del casco urbano.
CAPITULO 3.- PLAN DE IMPLANTACIÓN
Artículo 7.- Contenido del plan
El plan de implantación, establecido en el artículo 3 de esta Ordenanza, deberá tratar de forma motivada y
con el alcance suficiente para su comprensión y análisis, los siguientes datos:
- Disposición geográfica de la red y de ubicación de las antenas, en relación con la cobertura territorial
necesaria y conjuntamente con las otras soluciones alternativas posibles.
- Descripción de las características técnicas de las instalaciones individuales (Cobertura, tipología antena,
frecuencia de trabajo, potencia emisión, número de sectores y canales, etc.).
- Planos de la ubicación con la descripción gráfica de los diagramas de potencia isotrópica radiada envolvente
(PIRE) máxima, con indicación de las densidades de potencia.
- Incidencia de los elementos visibles de las instalaciones sobre el entorno paisajístico y los campos visuales,
acompañando fotografías y simulaciones gráficas de las zonas afectadas.
Artículo 8.- Procedimiento de aprobación del plan.
1- Para la aprobación del plan de implantación, habrá que formularse la pertinente solicitud con los requisitos
formales de carácter general que determina la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañando dos ejemplares del mismo.
2- En un plazo de un mes desde la presentación completa de la documentación exigida del plan de
implantación, los servicios técnicos del Ayuntamiento o de la Diputación Provincial de Huelva, emitirán su
informe.
3- En caso de que el informe sea desfavorable, se requerirá a los operadores para que en un plazo máximo de
15 días, presenten nueva propuesta del plan, incorporando las medidas correctoras e indicaciones que se
establezcan.
4- Si en la evaluación de los planes de implantación, existieran razones que justifiquen el compartimiento de
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las ubicaciones, el Ayuntamiento instará a las distintas operadoras al establecimiento de los oportunos
acuerdos de colaboración.
5- La competencia para resolver la solicitud, corresponde al Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones que haya
efectuado o pueda efectuar de conformidad con las disposiciones de Régimen Local.
CAPITULO 4.- LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 9.- Requisitos previos a la licencia
1- Para la solicitud de la licencia para las instalaciones individuales, será necesario tener aprobado
previamente el plan de implantación.
2- Asimismo, será necesario contar con las autorizaciones pertinentes del ministerio competente en
telecomunicaciones.
Artículo 10.- Documentación de la solicitud de licencia
Junto a la solicitud de licencia se deberá aportar proyecto técnico firmado por técnico competente, en donde
se justifique como mínimo, los siguientes aspectos:
- Plano de localización a escala adecuada, con indicación de los focos visuales afectados y los principales
impactos paisajísticos generados. Se aportaran fotografías y simulaciones gráficas.
- Descripción pormenorizada de las características de la instalación: dimensiones, elementos auxiliares,
tipología de antena, potencia de emisión, frecuencia de trabajo, números de sectores y canales, etc.
- Plano a escala adecuada donde se exprese gráficamente la potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE)
máxima en vatios, en todas las direcciones del diseño, indicando los distintos niveles de densidad de potencia.
- Autorización de instalación por parte del órgano competente, Estatal o Autonómico.
- Anexo con certificación de conformidad del titular del terreno o finca sobre el cual se instalaran las
infraestructuras.
- Anexo con seguro de responsabilidad civil, que cubra los posibles riesgos de afección a los bienes y terceras
personas.
Artículo 11.- Tramitación del expediente de licencia.
1- Recibido el expediente, los Servicios Técnicos del Ayuntamiento lo examinaran y solicitaran en su caso la
aportación de aquellos documentos que resulten necesarios para completar el mismo en los términos
previstos en el Art. 71 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2- Los plazos para la resolución del expediente, contaran únicamente a partir del momento en que se haya
presentado la totalidad de la documentación exigida.
3- Tras la apertura del expediente de licencia y una vez comprobado que se ha aportado toda la
documentación exigida, el Ayuntamiento abrirá un periodo de información pública y alegaciones por plazo de
20 días mediante Edicto expuesto en el Ayuntamiento. Durante este periodo, el expediente permanecerá
expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento.
Artículo 12.- Resolución del expediente de licencia.
1- Concluida la información pública, y una vez resueltas las posibles alegaciones, los Servicios Técnicos
Municipales o los de la Diputación Provincial, en su defecto, emitirán informe motivado con la propuesta de
resolución.
2- El órgano competente del Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana, resolverá la solicitud de licencia en un
plazo máximo de tres meses desde la presentación completa de la documentación exigida.
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3- La autorización de la licencia, requerirá resolución expresa, no pudiéndose aplicar el silencio administrativo
positivo.
Artículo 13.- Certificación técnica de puesta en funcionamiento.
Otorgada la licencia y previamente a la puesta en funcionamiento de la instalación el titular remitirá al
Ayuntamiento la certificación suscrita por el director técnico del proyecto, en el que se acredite el
cumplimiento de las medidas establecidas en la licencia. Asimismo, se acompañará copia de la licencia de
obras.
Artículo 14.- Otras Licencias.
La autorización de la licencia de funcionamiento, no ampara las demás autorizaciones o licencias de carácter
urbanístico o de obras que le sean necesarias en virtud de las características de construcción de la instalación.
Artículo 15.- Control e inspección.
Los inspectores municipales podrán en cualquier momento realizar las inspecciones y comprobaciones
necesarias para asegurar el cumplimiento de esta ordenanza, debiendo el titular o responsable de la
instalación facilitar el acceso a la misma.
Artículo 16.- Cese de la actividad.
1- El incumplimiento de cualquiera de los preceptos establecidos en esta Ordenanza, motivara el cese del
funcionamiento radioeléctrico de la instalación, no pudiendo ponerse de nuevo en funcionamiento hasta que
se haya justificado y comprobado la aplicación de las medidas correctoras necesarias para su adecuación a lo
establecido en la Ordenanza.
En caso de reiteración en el incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza, se podrá anular la
autorización de la licencia.
2- Las instalaciones que estén en funcionamiento y no cuenten con la preceptiva licencia, serán requeridas
para el cese y retirada de la instalación por parte de los titulares en un plazo máximo de 15 días desde la
recepción de la notificación. En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá clausurar y retirar la
instalación de forma subsidiaria con cargo al titular.
Artículo 17.- Revisión de las licencias.
El Ayuntamiento, transcurridos dos años desde la autorización de la licencia, podrá revisar y modificar las
condiciones de las licencias de las instalaciones, cuando la evolución tecnológica permita la adopción de otras
soluciones que minimicen los posibles impactos provocados en el entorno.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las estaciones radioeléctricas que cuenten con licencia de obras en el momento de la aprobación de esta
Ordenanza, tendrán que adecuarse a lo establecido en la presente Ordenanza y regularizar su situación en un
plazo máximo de 6 meses. En estos casos, la tramitación del plan de implantación y las licencias individuales
de funcionamiento se realizarán de forma conjunta. Aquellas instalaciones que no cumplan ambos preceptos,
podrán ser clausuradas y retiradas.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor con la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de
Sanlúcar de Guadiana.
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