
    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
1 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MOGUER 
 

 

 
 

 

 

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LEY 7/2002 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE MOGUER 
 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
2 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL 

 
 

a) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL. 
 
 
b) ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
 
c) ANEXO DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

 
 

- DOCUMENTO 1: VERIFICACIÓN DEL TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO DE MAZAGÓN COMO DOCUMENTO 
  ADAPTADO A LA LEY 7/2002. 

 

 

- DOCUMENTO 2: PETICIÓN DE “OBRAS FLORIDA S.L.U.” PARA LA APLICACIÓN DE LA RESERVA DE V.P. AL PP-R-1. 
 
 

- DOCUMENTO 3: CERTIFICACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS DISTINTOS ÁMBITOS. 
 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
3 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
d) PLANIMETRÍA.  
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3. Sistemas generales. 
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I. ANTECEDENTES E INICIATIVA. 

 
 

1. Aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias y suspensión para el ámbito de Mazagón. 
 
El planeamiento general vigente en el municipio de Moguer ha venido constituido por una Normas Subsidiarias aprobadas 

definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 21 de enero de 1992. La aprobación 
definitiva de las Normas fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 17 de junio de 1992, mientras que las 
Ordenanzas de las Normas Subsidiarias fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 22 de enero de 2001. 
 
 La resolución de la Comisión Provincial de 21 de enero de 1992, que aprobó el régimen urbanístico aplicable al núcleo de 
Moguer y al suelo no urbanizable del término municipal, sin embargo dejó “pendiente” el área de Mazagón cuyas Ordenanzas 
reguladoras quedaron suspendidas en espera de que se redactara una propuesta de ordenación conjunta para ese núcleo 
compartido por Moguer y Palos de la Frontera, en cumplimiento de lo mandatado por el Plan Director Territorial de Coordinación de 
Doñana y su entorno, aprobado por el Decreto 181/1988, de 3 de mayo. 
 

Similar resolución suspensiva se adoptó en el año 1995 en relación con las Normas Subsidiarias de Palos, también respecto 
de Mazagón. 
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2. Texto Refundido de las Normas Subsidiarias para el núcleo de Moguer y el suelo no urbanizable del término 
municipal. 

 
 Por lo que respecta al núcleo de Moguer y al suelo no urbanizable del término municipal, a lo largo de estos 18 años y hasta 
la fecha, las Normas Subsidiarias han sido objeto de un total de 43 modificaciones puntuales y una corrección de errores que han 
alterado no poco tanto sus Ordenanzas como su planimetría. 
 

El artículo 38.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) estipula que los 
municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier momento y mediante acuerdo de su Ayuntamiento Pleno, versiones completas 
y actualizadas o Textos Refundidos de los instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de modificaciones. 
 
 Considerando el número de modificaciones aprobadas desde 1992 y su alcance resultaba conveniente la formulación de un 
Texto Refundido para el adecuado manejo de las Normas Subsidiarias por los técnicos y demás personal del Ayuntamiento, así 
como para el ejercicio por cualquier ciudadano del derecho de consulta sobre el instrumento de planeamiento íntegro. 
 

Por ello, la Corporación municipal decidió redactar el pertinente Texto Refundido de las Normas Subsidiarias, que ha sido 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 29 de enero de 2010.  
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3. Cumplimiento de Resolución del núcleo de Mazagón y Texto unitario omnicomprensivo. 

 
Mediante resolución de 18 de marzo de 2002, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobó el 

Plan de Ordenación de Mazagón (en adelante POM), con el carácter de Avance de planeamiento para el núcleo de Mazagón, con 
la finalidad de que sirviera de orientación en la redacción de las determinaciones de Planeamiento urbanístico general de los 
municipios de Moguer y Palos en dicho ámbito, resolución que instó a ambos Ayuntamientos a completar la ordenación urbanística 
de sus términos municipales adaptándose al POM. 
 
 En cumplimiento de ésta resolución, el Ayuntamiento de Moguer procedió a elaborar el documento de Adaptación de las 
Normas Subsidiarias municipales al Plan de Ordenación de Mazagón (documento denominado Modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias del término municipal de Moguer en el ámbito de Mazagón) iniciando de esta forma el procedimiento de cumplimiento 
de la resolución de 21 de enero de 1992 ya referida, procedimiento que ha culminado con la aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento del llamado “Texto unitario omnicomprensivo” a 23 de diciembre de 2009, tras la previa aprobación definitiva del 
cumplimiento de resolución por parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo a 29 de julio de 2008. 
 

El Texto unitario omnicomprensivo del núcleo de Mazagón  se ha formulado y redactado conforme a las determinaciones de 
la Ley 7/2002; dicho de otras forma, ya está adaptado a la Ley 7/2002. No obstante, con el fin de ofrecer una imagen general del 
municipio, en el anexo de documentación complementaria de la Adaptación se incluye un resumen de las determinaciones del 
Texto unitario omnicomprensivo que, al mismo tiempo, tiene como objeto verificar y poner de manifiesto que efectivamente se trata 
de un documento adaptado a la Ley 7/2002. 
 

Los hitos temporales esenciales del mencionado procedimiento de cumplimiento de resolución respecto del ámbito de 
Mazagón se resumen en el cuadro que se inserta a continuación: 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
15 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
Fecha Antecedentes de hecho 

21/01/1992 Aprobación definitiva por CPOTU de NNSS de Moguer, dejando pendiente el ámbito de Mazagón en espera de que se redacte una propuesta de ordenación conjunta para el núcleo 

12/02/2001 Formulación del Plan de Ordenación de Mazagón (POM) por CPOTU, con la consideración de Avance del Planeamiento 

18/03/2002 Aprobación del Plan de Ordenación de Mazagón (POM) por CPOTU, con la consideración de Avance del Planeamiento 

12/12/2002 Aprobación inic ial por el Ayuntamiento Pleno del Documento de Adaptación de las NNSS al POM y acuerdo de petición de informes sectoriales 

14/05/2003 Aprobación provis ional por el Ayuntamiento Pleno del Documento de Adaptación de las NNSS al POM 

27/11/2003 Aprobación por el Ayuntamiento Pleno de la  versión definitiva del Documento de Adaptación de las NNSS al POM aprobado provisionalmente 

26/04/2004 Remisión a la CPOTU de la versión definitiva del Documento de Adaptación de las NNSS al POM aprobado provisionalmente, junta a la  Declaración definitiva de Impacto Ambiental 

14/03/2005 Petición del Ayuntamiento a la CPOTU de certificación acreditativa de aprobación definitiva de la propia CPOTU por silencio administrativo 

29/03/2005 Aprobación definitiva por CPOTU del Documento de Adaptación de las NNSS al POM condicionada a la subsanación de defic iencias, y suspensión del AR-SUS-1 hasta desafección militar 

13/07/2005 Publicación en el BOP de la versión definitiva del Documento de Adaptación de las NNSS al POM aprobado provis ionalmente 

10/12/2007 Aprobación inicial por e l Ayuntamiento Pleno de Documento unitario y acuerdo de petic ión de informes sectoriales 

27/03/2008 Aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno de Documento unitario 

24/07/2008 Aprobación por el Ayuntamiento Pleno de Anexo al Documento unitario 

29/07/2008 Aprobación defin itiva por CPOTU del Documento unitario condicionada a la subsanación de deficiencias y petic ión de Texto unitario omnicomprensivo 

23/12/2009 Aprobación por el Ayuntamiento Pleno de Texto unitario omnicomprensivo 

29/04/2010 Aprobación por el Ayuntamiento Pleno de subsanación de errores del Texto unitario omnicomprensivo 

13/08/2010 Resolución de la Delegación Provincial de la COBV aprobando la  publicación e inscripción del Texto unitario omnicomprensivo en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento 

 
 
 Respecto del ámbito de Mazagón, referir por último y a título meramente informativo que el Texto unitario omnicomprensivo 
ha sido objeto de una modificación puntual que ha afectado a la parcela nº 85-B de la Avenida de los Conquistadores, cuyo uso ha 
pasado de terciario a residencial, modificación puntual que ha sido aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de 
Moguer a 26 de febrero de 2009, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 13 de noviembre de 2009. 
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 4. Iniciativa. 
 
 Una vez aprobado por el Pleno municipal el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias referido al núcleo de Moguer y al 
suelo no urbanizable del término municipal, obviando el núcleo de Mazagón cuyo planeamiento ya está adaptado a la Ley 7/2002 
como acabamos de comentar, el Consistorio ha tomado la iniciativa de acometer la formulación de la Adaptación parcial de las 
Normas Subsidiarias a las determinaciones de la Ley 7/2002 respecto al núcleo de Moguer y al suelo no urbanizable del término 
municipal, no solo con objeto de adecuar la figura de Planeamiento general vigente a las disposiciones de la Ley, sino también con 
el fin de garantizar que el municipio se dote de suelo suficiente para la construcción de viviendas protegidas, formulación que se 
materializa en el presente documento, que en virtud de la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 3, de la Ley 7/2002, que asimila 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal a los Planes Generales de Ordenación Urbanística, se denomina “Plan 
General de Ordenación Urbanística – Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Moguer”. 
 

En la redacción del presente documento de Adaptación han intervenido los siguientes agentes: 
 

- Carlos Bolaños Hernández (arquitecto). 
- Mª Carmen Gil Jiménez (arquitecto). 
- Antonio J. Martín Suárez (arquitecto). 
- Francisco Piñero Delgado (licenciado en Derecho). 
- Noelia Gómez Real (delineante). 

 
Queda suscrito el mismo por Carlos Bolaños Hernández y Francisco Piñero Delgado. 
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II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADAPTACIONES PARCIALES. 

 
 

1. Concepto y alcance. 
 

En la Exposición de Motivos de la Ley 7/2002 se puede leer que “En las disposiciones transitorias, tras enumerar las 
determinaciones legales de aplicación inmediata, íntegra y directa, se establece un régimen flexible y generoso para la adaptación 
del planeamiento actualmente en vigor a esta Ley, distinguiendo en su regulación los distintos supuestos de hecho en que se 
pudieran encontrar tanto el planeamiento general como los restantes instrumentos para su desarrollo y ejecución: aprobados y en 
vigor, en situación legal y real de ejecución, en curso de aprobación, y sin aprobación inicial”. 

  
En este sentido, no obstante la conservación de la vigencia y ejecutividad del Planeamiento general hasta su revisión o total 

cumplimiento o ejecución conforme a sus propias previsiones y sin perjuicio de la aplicación íntegra, inmediata y directa de los 
Títulos II, III, VI y VII de la Ley 7/2002 conforme a las reglas de su disposición transitoria primera, de acuerdo con la disposición 
transitoria segunda, apartado 2, de dicha Ley, los municipios podrán formular y aprobar adaptaciones de los Planes a la propia Ley 
7/2002, adaptaciones que podrán ser totales o parciales, añadiendo que éstas últimas deben alcanzar, al menos, al conjunto de las 
determinaciones que configuran la ordenación estructural. 
 
 

Con fecha 8 de febrero de 2008 ha entrado en vigor el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, 
Decreto que ha sido publicado en el BOJA nº 27, de 7 de febrero. 
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Conforme a su artículo 1, uno de los procedimientos que contempla al efecto es el de la Adaptación parcial de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística y Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a las determinaciones de la Ley 7/2002, 
de acuerdo con lo establecido en sus disposiciones transitorias primera y segunda, regulándose su contenido, plazo y alcance en 
el Capítulo II del propio Decreto. 

 
 El artículo 2.1 del Decreto 11/2008 define la Adaptación, en general, como la formulación y aprobación de un documento 
que adecue las determinaciones de la figura de Planeamiento general en vigor a las disposiciones de la Ley 7/2002. 
 
 Por su parte, por lo que respecta a nuestro caso, el artículo 2.2 afirma que tienen la consideración de Adaptaciones 
parciales aquellas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural, en los 
términos del artículo 10.1 de la propia Ley 7/2002, refrendado lo preceptuado por la disposición transitoria segunda, apartado 2, de 
la Ley 7/2002, como ya habíamos visto. 
 

El artículo 10.1 de la Ley 7/2002, en su redacción vigente dada por la Ley 1/2006, de 16 de mayo, estipula que los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término municipal, que está constituida por la 
estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio.  

 
 
La ordenación estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 
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A) En todos los municipios: 
  

a) 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 esta Ley, 
previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo. 

 
b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos al treinta por 
ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública. 

 
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o 
áreas concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectáreas y que, además, por su 
tipología no se consideren aptas para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan deberá prever su 
compensación en el resto de las áreas o sectores, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la 
ciudad.  

 
Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, reglamentariamente podrán 
establecerse parámetros que eviten la concentración excesiva de este tipo de viviendas. 

 
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino 
dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad 
y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las reservas 
precisas para: 
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c.1) Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y 
previsibles, que  deben respetar un  estándar mínimo  entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a 
determinar reglamentariamente según las características del municipio. 

  
c.2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter supramunicipal, por su función 
o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura 
actual o de  desarrollo urbanístico  de todo o parte  del término municipal. Sus  especificaciones se  
determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre otros, al emplazamiento, 
organización y tratamiento que se indiquen en esta Ley y que puedan establecerse reglamentariamente o por 
las directrices de las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. 

 
d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para los sectores 
del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado. 

 
e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas concretas del 
mismo: los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones para proceder a su sectorización y 
que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura de la ordenación municipal, y los criterios 
de disposición de los sistemas generales en caso de que se procediese a su sectorización. 

  
f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el suelo urbanizable. 

  
g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos de interés, 
así como de  los  elementos  o  espacios urbanos que requieran especial protección por su singular valor 
arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto.  
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h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con identificación de los 
elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes; la normativa e identificación de 
los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los que se refiere el artículo 46.1 g) de esta Ley, y la 
especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos. 

 
i) Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con delimitación de la Zona de Influencia, que 
será como mínimo de quinientos metros a partir del límite interior de la ribera del mar, pudiéndose extender 
ésta en razón a las características del territorio.  
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B) En los municipios que por su relevancia territorial lo requieran y así se determine reglamentariamente o por los 
Planes de Ordenación del Territorio:  

 
1) Definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos y de los 
elementos estructurantes de la red de transportes públicos para la ciudad, y especialmente para las zonas con 
actividades singulares o población que generen  estas demandas, así como para la comunicación  entre  ellas, 
de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio Plan General de Ordenación Urbanística o los 
planes sectoriales de aplicación. 

 
2) Previsión de los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular que requieran las 
características de estos municipios.  

 
En los restantes municipios, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer todas o algunas de 
las determinaciones que se contienen en este apartado B).  

 
 
 Atendiendo a la normativa aplicable se concluye que la Adaptación parcial se limita a contrastar la conformidad de las 
determinaciones del instrumento de planeamiento general vigente con lo regulado en la Ley 7/2002 respecto a la ordenación 
estructural exigida para los Planes Generales de Ordenación Urbanística, como estipula el artículo 3.1 del Decreto 11/2008, lo que 
la ale ja de la configuración de las revisiones y de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento como innovaciones de la 
ordenación establecida, en los términos en que quedan definidas por los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 7/2002. 
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 Así pues, dado el alcance intrínsicamente limitado de la Adaptación parcial, conforme al artículo 3.3 del Decreto 11/2008, 
ésta no podrá: 
 

a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de suelo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
4.1. 

 
b) Clasificar nuevos suelos como urbanizables. 
 
c) Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en los supuestos en los que haya sobrevenido la calificación de 

especial protección por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4.3. 
 
d) Alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores, que tengan por objeto las condiciones propias de la ordenación 

pormenorizada, las cuales seguirán el procedimiento legalmente establecido para ello. 
 

e) Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos. 
 

f) Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y del modelo de ciudad establecido 
por la figura de Planeamiento general vigente. 
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2. Contenido básico de la Adaptación. 
 

 En cuanto al contenido sustantivo del documento de Adaptación parcial, conforme al artículo 3.2 del Decreto 11/2008, debe 
recoger las siguientes determinaciones: 
 

a) Clasificación de la totalidad del suelo del municipio. 
 

b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida. 
 

c) Sistemas generales. 
 

d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo 
urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado. 

 
e) Mantenimiento de las áreas de reparto ya delimitadas para el suelo urbanizable. 

 
f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección. 

 
g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural. 

 
 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
25 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

Para los municipios con relevancia territorial, regulados en el Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los 
municipios con relevancia territorial, y a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, tendrán también carácter preceptivo las siguientes 
determinaciones: 
 

1) Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos 
estructurantes de la red de transportes públicos. 

 
2) Identificación de los sistemas generales existentes de incidencia o interés regional o singular. 

 
 

Moguer tiene la consideración de municipio de relevancia territorial conforme al citado Decreto 150/2003. 
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3. Documentación a contener. 
 
De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 11/2008, la Adaptación parcial deberá dar como resultado un documento 

omnicomprensivo de la ordenación urbanística aplicable al término municipal, definiendo, en lo sustantivo y documental, la 
ordenación estructural, a través de los siguientes documentos, como mínimo: 

 
 

a) Memoria justificativa del contenido y alcance de la Adaptación, conforme a lo dispuesto en el artículo 3. 
 
Habrá de incluirse certificado emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento respecto de la participación de las 
Administraciones, órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados y, en su caso, justificativo 
de la no exigencia de solicitud de informes o pronunciamientos de éstos. 

 
 

b) Anexo a las normas urbanísticas en las que se contendrán las determinaciones relativas al contenido de la 
Adaptación parcial, reflejando las modificaciones introducidas, y en particular: 

 
 

1. Para el suelo urbanizable no sectorizado se definirán los usos incompatibles, y las condiciones para la 
sectorización en función del grado de ejecución de los suelos sectorizados, y los criterios de disposición de los 
sistemas generales. 
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2. Para el suelo clasificado como no urbanizable de especial protección se incluirá normativa urbanística 
distinguiendo por categorías dichos suelos, identificando los elementos y espacios de valor histórico, natural y 
paisajístico relevantes. 

 
 

c) Planimetría integrada, como mínimo, por los planos del Planeamiento vigente y por aquellos que se proponen tras 
la Adaptación, comprensivos de las siguientes determinaciones: 

 
 

1. Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable. 
 
2. Clasificación y categorías de suelo no urbanizable. 

 
3. Ámbitos de protección. 

 
4. Sistemas Generales. 

 
5. Usos Globales por zonas, en el suelo urbano, y por sectores en el suelo urbanizable. 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
28 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
4. Procedimiento de aprobación y plazo de acometida. 
 
El artículo 7.1 del Decreto 11/2008, refrendando lo dispuesto por la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2002 en 

cuanto a la competencia estrictamente municipal, estipula que las Adaptaciones parciales de los instrumentos de Planeamiento 
General se formularán y aprobarán por los municipios. 
 

El procedimiento se concreta en el artículo 7.2 del Decreto, según el cual: 
 

-  Por el Ayuntamiento se redactará un documento de Adaptación parcial a la Ley 7/2002, que se someterá al trámite de 
información pública, por plazo no inferior a un mes, mediante la publicación en el Boletín Oficial que corresponda, en uno de 
los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, debiéndose solicitar los informes, 
dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos 
afectados, en relación a las nuevas determinaciones recogidas en el documento de Adaptación parcial y no contempladas 
en el Planeamiento vigente. 

 
- Durante dicho trámite de información pública el Ayuntamiento solicitará valoración de la Comisión Interdepartamental de 
Valoración Territorial y Urbanística, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, respecto del contenido de la Adaptación parcial, que deberá emitirse en el 
plazo máximo de un mes; transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa al Ayuntamiento de la citada valoración, éste 
podrá continuar con la tramitación. 

 
-  Una vez finalizados los trámites anteriores, corresponderá al Ayuntamiento la aprobación del documento. 
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-  Dicho acuerdo de aprobación será comunicado a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de urbanismo, a los efectos de su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, sin 
perjuicio del deber de remisión previsto en el artículo 56 de la Ley 7/1985. 

 
 

Nada se dice expresamente por el artículo 7 del Decreto 11/2008, ni en ninguna otra normativa urbanística, respecto de la 
necesidad de publicación de la Adaptación parcial en Boletín Oficial alguno más allá de lo previsto por la disposición adicional 
quinta respecto de la publicación urgente en los Boletines Oficiales; tampoco se desprende esa obligatoriedad ni del artículo 41.1 
de la Ley 7/2002, ni del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que regulan el 
régimen de la publicación, dado que la Adaptación parcial no es “strictu sensu”, un instrumento de planeamiento. 
 

No obstante, sí que es recomendable, al menos, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de 
aprobación de la Adaptación parcial por el Ayuntamiento, conforme al artículo 60.1 de la Ley 30/1992, que estipula que los actos 
administrativos serán objeto de publicación también cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano 
competente, como sería el caso. 
 
 En cuanto al plazo para acometer la Adaptación parcial, el artículo 8 del Decreto 11/2008 dispone que los municipios 
podrán, en cualquier momento, llevar a cabo la Adaptación parcial de su planeamiento general, durante el período de vigencia y 
ejecutividad del mismo, con independencia de que en el momento de la formulación se hubiese iniciado el procedimiento de 
revisión del mismo. 
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5. Competencia en sede municipal. 
 
Si bien, como hemos visto, resulta clara la competencia municipa l para la formulación y aprobación de las Adaptaciones 

parciales, sin embargo y por lo que se refiere a la distribución competencial entre los propios Órganos de gobierno municipales 
respecto de las Adaptaciones, es ésta cuestión que ni la LOUA ni el Decreto 11/2008 determinan expresamente. 

 
Consecuentemente, hay que acudir a la legislación de Régimen Local para aclarar el reparto competencial. 
 
Si bien el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, y el artículo 41.27 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, estipulan que la 
Alcaldía ostenta aquellas atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no 
atribuyan a otros órganos municipales, lo que hay que poner en relación con la indeterminación del ya citado artículo 7 del Decreto 
11/2008, visto que el artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985 dispone que le corresponde al Pleno municipal, en todo caso, la 
competencia específica para las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento general, entendiendo la Adaptación parcial, no 
como un instrumento de planeamiento pero sí como un documento de transposición de la ordenación urbanística, se puede 
concluir que tanto su formulación como su aprobación debe ser acordada por el Pleno del Ayuntamiento. 
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6. Especificaciones relativas a la Adaptación parcial y las modificaciones a las Normas Subsidiarias. 
 
Por lo que se refiere a las modificaciones que afectan a determinaciones propias de la ordenación estructural, la disposición 

adicional primera del Decreto 11/2008 contempla un doble régimen:  
 
 

• Por una parte, el de ciertas modificaciones cualificadas que se pueden tramitar simultáneamente a la Adaptación 
parcial. 

 
 
• Y por otra, el del resto de modificaciones estructurales que sólo se pueden tramitar una vez aprobada la Adaptación 

parcial. 
 
 

Respecto a las primeras, la disposición adicional primera, apartado 1, preceptúa que las modificaciones del Planeamiento 
general en vigor que tengan por objeto dotar al municipio de suelo residencial destinado mayoritariamente a vivienda protegida, 
suelos dotacionales o suelos industriales, éstas, ajustándose al procedimiento establecido para las mismas en la Ley 7/2002, 
podrán tramitarse de forma simultánea a la Adaptación parcial, siempre de manera condicionada a la aprobación de esta 
Adaptación. 
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En estos casos, y durante el trámite de información pública del procedimiento de modificación, según lo regulado en el 
artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, por parte del Ayuntamiento se solicitarán los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, los cuales serán objeto de 
valoración conjunta por la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, en lo que respecta a los 
pronunciamientos de las Consejerías y Organismos en ella representados, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del 
Decreto 220/2006, en el plazo máximo de dos meses. La citada Comisión emitirá, de forma simultánea, las valoraciones relativas 
al documento de modificación y al de Adaptación parcial que lo habilita en el plazo máximo de un mes, desde su solicitud. 
 

Por lo que respecta a las segundas, la disposición adicional primera, apartado 2, estipula que una vez aprobada la 
Adaptación parcial del planeamiento general, y de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2002, los 
Ayuntamientos podrán formular modificaciones del mismo que afecten al resto de determinaciones propias de la ordenación 
estructural, a dotaciones o a equipamientos, que se tramitarán siguiendo el procedimiento previsto para las mismas en la citada 
Ley, con la particularidad de que durante el trámite de información pública, según lo regulado en el artículo 32.1.2.ª de la Ley 
7/2002, por parte del Ayuntamiento se solicitarán los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y 
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, los cuales serán objeto de valoración conjunta por la Comisión 
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, en lo que respecta a los pronunciamientos de las Consejerías y 
Organismos en ella representados, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del Decreto 220/2006. 
 
 Respecto de las modificaciones del Planeamiento general que afecten a determinaciones propias de la ordenación 
pormenorizada, concretadas en el artículo 10.2 de la Ley 7/2002, salvo dotaciones o equipamientos, no se ha operado en ningún 
momento restricción alguna para su formulación y aprobación por parte de la propia Ley 7/2002. 
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III. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 
 
1. Modificaciones a las Normas Subsidiarias. 
 
Como ya hemos visto, y obviando el núcleo de Mazagón cuyo planeamiento ya está adaptado a la Ley 7/2002, el 

Planeamiento general vigente en el municipio de Moguer son las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 21 de enero de 1992 con todas las innovaciones y correcciones de 
que ha sido objeto. 

 
Por otra parte, como ya se ha comentado, considerando el número de modificaciones aprobadas desde 1992 y su alcance, 

la Corporación municipal decidió redactar el pertinente Texto Refundido de las Normas Subsidiarias, que ha sido aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno con fecha 29 de enero de 2010. Cualquier mención o alusión que se haga desde este punto de la Adaptación 
a las Normas Subsidiarias de Moguer o a su “Planeamiento general”, está referida al Texto Refundido de sus Normas, aunque no 
se nombre dicha figura como tal. 
 

No obstante la asunción por el Texto Refundido de todas las innovaciones aprobadas, tanto a nivel documental como a nivel 
gráfico, referir que ante cualquier incorrección o desajuste del mismo respecto a las modificaciones puntuales que aúna, 
prevalecerá el contenido de éstas, debiéndose estar siempre al texto y planimetría originales de las modificaciones a efectos 
interpretativos y aclaratorios. 

 
Conviene referir a continuación, a título informativo, las 43 modificaciones y la corrección de errores de que han sido objeto 

las Normas Subsidiarias desde su aprobación definitiva: 
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Nº Procedimiento Objeto Aprobación Definitiva Publicación 

Modif. 1992-1-1 Casco antiguo en conservación, Fondo edificable 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-2 Deberes de los propietarios en Suelo Urbanizable 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-3 Barriada Islas Canarias, Viviendas bifamiliares 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-4 Barriada Picos, Viviendas bifamiliares 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-5 Barriada Platero, Viviendas bifamiliares 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-6 Cuadro de Nº de Viviendas de Memoria Justificativa 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-7 Licencias de obras, PEM según COAH 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-8 Casco antiguo en conservación, Obras 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-9 Barriada Platero, Parcela mínima 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-10 Barriada Puntales, Edificabilidad 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-11 Polig. Ind. El Algarrobito, Parcela mínima 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-12 UA-1, Definic ión de parcela mínima 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-13 UA-2, Reubicación de dotacional 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-14 UA-3, Reducción del ámbito 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-15 UA-7, Reducción del ámbito 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-16 Vías de tránsito rodado, Velocidad máxima 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-17 Núcleo de población de La Ermita, Ampliación 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-18 PE-2, Inclusión de Vial de borde junto a PP-R-3 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-19 PP-I-1, Inclusión de Via l de borde junto a Los Azahares 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1993-1-1 PP-R-3, Cambio de tipología edificatoria y aumento de edificabilidad 15/12/1993 23/04/1994 

Modif. 1993-1-2 PP-R-3, Supresión de ubicación obligatoria de dotaciones 15/12/1993 23/04/1994 
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Nº Procedimiento Objeto Aprobación Definitiva Publicación 

Modif. 1993-2 Lugares con Peligro de formación de núcleo de población 27/10/1994 29/07/1995 

Modif. 1993-3 Polig. Ind. El Algarrobito, Alineaciones de la edificación 27/10/1994 29/07/1995 

Modif. 1993-4 Polig. Ind. El Algarrobito, Parc. Mín. 27/10/1994 29/07/1995 

Modif. 1993-5 SNU Normal, Cobertizos 27/10/1994 29/07/1995 

Modif. 1994-1 Límites entre PP-I-1 y UA-9 10/04/1995 14/07/1995 

Modif. 1995-1 Casco Antiguo en renovación, Áreas remitidas a planeamiento u lterior 13/11/1995 26/02/1996 

Modif. 1996-3 PP-R-4, Aumento de densidad 23/07/1997 05/03/1998 

Modif. 1997-1 Polig. Ind. El Algarrobito, Parc. Mín. 22/10/1997 20/12/1997 

Modif. 1997-2 Calles Ribera y Santa Fe, Reclasificación como Urbano de SNU 13/10/1998 12/12/1998 

Modif. 1997-3 UA-6: Reducción de via l hacia Ant. C/ Flores y creación de 2 UEs 24/06/1998 10/08/1998 

Modif. 1998-2 Calles Monturrio y Palmito, Alineaciones 28/10/1999 23/12/1999 

Modif. 1998-3 PP-I-3, Creación del sector junto al PP-I-1 y el Camino de Montemayor 04/10/1999 07/09/2000 

Modif. 1998-4 Calle Rábida, Alineaciones 29/07/1999 09/09/1999 

Modif. 2000-1 Calle Geranio. Supresión de vial perpendicular: Muebles Moguer 25/01/2001 24/03/2001 

Modif. 2000-2 PP-I-4, Creación del del sector junto a Polig. Ind. El Algarrobito 12/03/2001 25/05/2001 

Modif. 2000-3 Antiguo PP Puntales, Zona 2, Cambio de tipología edificatoria 26/07/2001 14/11/2001 

Modif. 2000-4 UA-4, Reducción Parcela mínima y aumento edificabilidad 26/07/2001 14/11/2001 

Modif. 2001-1 Plan Especial nº 2, Barriada Platero. Ampliación de usos 27/03/2002 10/05/2002 

Modif. 2002-1 Parque empresarial "La Jara", Creación del Sector 25/03/2003 20/06/2003 

Modif.2004-1 Límites entre PP-R-2 y UA-12 28/07/2004 07/10/2005 

Modif. 2005-1 PP-R-2, Aumento de densidad y agrupación de dotaciones y cesiones 13/07/2006 05/05/2007 

Modif. 2007-3 Calle La Palma nº 5-C, Cambio de uso de Resid. a Aparcamiento 27/02/2008 Por publicar 

Cor. Error 2009-1 Calle Pintor Maestro de Moguer nº 1-B, Exclusión del Casco histórico  27/01/2010 12/03/2010 
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Respecto del listado de procedimientos referido resulta preciso aclarar lo siguiente: 

 
• La numeración de los expedientes se ha hecho en función de las fechas de aprobación inicial, con independencia de que 

dificultades de tramitación hayan retrasado la aprobación definitiva de unas modificaciones respecto a otras que se 
formularon posteriormente. 

 
• Los expedientes de modificación nº 1992-1 y 1993-1, a efectos de su mejor comprensión, se han desglosado en tantas 

veces como objetos de modificación han comprendido. 
 
• Las fechas de aprobación definitiva con fondo amarillo son aquellas cuya aprobación definitiva la ha realizado el 

Ayuntamiento de Moguer. 
 
• Las fechas de aprobación definitiva con fondo celeste son aquellas cuya aprobación definitiva la ha realizado la 

Administración Autonómica. 
 

• Las fechas de publicación con fondo amarillo son aquellas en que la publicación ha sido en el BOP. 
 

• Las fechas de publicación con fondo celeste son aquellas en que la publicación ha sido en el BOJA. 
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2. Planeamiento de desarrollo previsto por las Normas Subsidiarias. 
 
Por lo que concierne al Planeamiento de desarrollo, el artículo 7.1 b) de la Ley 7/2002 considera como tal a los Planes 

Parciales de Ordenación Urbanística, los Planes Especiales y los Estudios de Detalle. 
 

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 16 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias. 
 
 Considerando lo que afecta a la presente Adaptación parcial y en relación con el desarrollo de las Normas Subsidiarias, sus 
Normas Urbanísticas definen las siguientes actuaciones y ámbitos a implementarse, o susceptibles de ser ejecutadas en su caso, 
mediando alguna figura de Planeamiento de desarrollo: 
 
 

• En el suelo urbano del Núcleo de Moguer: 
 
 

� 13 Unidades de actuación, de las que 11 son residenciales y 2 son industriales. 
 

Son residenciales las siguientes unidades de actuación: UA-1, UA-2, UA-3, UA-4, UA-5, UA-6.1, UA-6.2, 
UA-7, UA-8, UA-11 y UA-12. 
 
Son industriales las unidades de actuación UA-9 y UA-10. 
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Las ordenanzas de las distintas unidades de actuación se recogen en los artículos 437 a 448 de las 
Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, artículos que recogen las fichas de regulación de las 
unidades. 
 
Conforme a dicha regulación, han de ser desarrolladas obligatoriamente mediante Estudio de Detalle las 
siguientes unidades de actuación: UA-1, UA-3, UA-5, UA-6.1, UA-6.2, UA-7, UA-8 y UA-12. 
 
Para el desarrollo del resto de unidades de actuación (UA-2, UA-4, UA-9, UA-10 y UA-11) basta la 
aprobación del pertinente instrumento de urbanización y, en su caso, de reparcelación, de acuerdo con 
sus respectivas fichas de regulación. 
 

 
� 6 Planes Especiales de Reforma interior (PERI), de los que 2 son de obligada redacción y 4 son 

potestativos. 
 
Son de obligada redacción el PERI de la Nueva Avenida (artículo 449 de las Normas Urbanísticas) y el 
PERI del Conjunto Histórico Artístico (artículo 450 de las Normas Urbanísticas), que comprende el 
Casco antiguo que, a su vez, se divide en Casco antiguo determinado en Conservación integrada de 
especial protección (artículo 423) y Casco antiguo determinado en Renovación controlada (artículo 
424). 
 
Son de redacción potestativa las siguientes 4 Áreas remitidas a planeamiento ulterior (ARPU) del 
denominado Casco antiguo determinado en Renovación controlada (artículo 424, Ordenanza 9ª, de las 
Normas Urbanísticas): 
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- Manzana limitada por las calles Cristóbal Colón, San Antonio, Angustias y Palos. 

 
- Manzana limitada por las calles Lora Tamayo, Carranzo, Hornos y Fuentes. 

 
- Manzana limitada por las calles Limones, Monturrio y Calera. 

 
- Manzana limitada por las calles Flores, Romero Barros, Trasmuros y San Francisco. 

 
 

� 2 Planes Especiales. 
 
Los Planes Especiales contemplados por las Normas Subsidiarias son el PE-1, Entorno del Castillo, 
regulado en el artículo 451 de las Normas Urbanísticas, y el PE-2, Barriada Platero, regulado en el 
artículo 452. 
 
 

• En el suelo urbanizable de Moguer: 
 
 

� 12 Planes Parciales, de las que 7 son residenciales y 5 son industriales. 
 

Son residenciales los siguientes Planes Parciales: PP-R-1, PP-R-2, PP-R-3, PP-R-4 PP-R-5, PP-R-6 y 
PP-R-7. 
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Son industriales los Planes Parciales PP-I-1, PP-I-2, PP-I-3, PP-I-4 y el Plan Parcial del Parque 
empresarial y de servicios “La Jara”, que al uso industrial le suma también los usos terciario y 
dotacional. 

 
Los sectores de suelo urbanizable previstos requieren, para su desarrollo, de la aprobación de un Plan 
Parcial conforme a los artículos 18, 20 y 466.1 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias. 

 
Las condiciones particulares de regulación de los distintos sectores de suelo urbanizable se encuentran 
en los artículos 502 a 511 de las Normas Urbanísticas, artículos que recogen las fichas urbanísticas de 
los sectores. 
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3. Planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente. 
 
Siguiendo el esquema del Planeamiento de desarrollo previsto por las Normas Subsidiarias, referir que se han aprobado 

definitivamente: 
 
 

• Estudios de Detalle de carácter obligatorio: 
 
Se han aprobado los correspondientes a las unidades de actuación UA-1, UA-5, UA-7, UA-8 y UA-12. La UA-6.1 
no ha sido desarrollada mediando un Estudio de Detalle sino por la Modificación nº 1997-3 de las Normas 
Subsidiarias que la creó. Esto es, sólo faltan por aprobarse los Estudios de Detalle de la UA-3 y de la UA-6.2. 
 
 

• Planes Especiales de Reforma Interior (PERI): 
 

De los de obligada redacción, se ha aprobado definitivamente el PERI de la Nueva Avenida, pero no el PERI del 
Conjunto Histórico Artístico. Tampoco se ha aprobado definitivamente ninguno de los PERI de redacción 
potestativa del Casco antiguo determinado en Renovación controlada. 
 
 

• Planes Especiales: 
 

Se han aprobado definitivamente los dos Planes Especiales contemplados por las Normas Subsidiarias, el PE-1, 
Entorno del Castillo, y el PE-2, Barriada Platero. 
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• Planes Parciales: 
 
De los Planes Parciales residenciales, excepto el del PP-R-6, se han aprobado definitivamente todos los demás, 
esto es, los del PP-R-1, PP-R-2, PP-R-3, PP-R-4 PP-R-5 y PP-R-7. 
 
De los Planes Parciales industriales, excepto el del PP-I-3, se han aprobado definitivamente todos los demás, esto 
es, los del PP-I-1, PP-I-2, PP-I-4 y el Plan Parcial del Parque empresarial y de servicios “La Jara”. 

 
 
Aparte de lo referido, se ha aprobado alguna otra figura de Planeamiento de desarrollo no previstas por las Normas 

Subsidiarias, así como diversas modificaciones de que han sido objeto las formulaciones de las propias figuras de desarrollo, todo 
lo cual se refleja en la siguiente tabla cronológica que, obviando el núcleo de Mazagón conforme a lo ya argumentado, recoge todo 
el Planeamiento de desarrollo de las Normas Subsidiarias aprobado definitivamente desde la aprobación definitiva de las mismas: 

 
 

Figura Procedimiento Objeto Aprobación Definitiva 

PP Formulación PP-R-7, Puntales 29/06/1990 

PE Formulación PE-2, Barriada P latero 29/01/1993 

PP Formulación PP-I-2, La Pila 15/04/1993 

PE Formulación PE-1, Entorno del Castillo 15/04/1993 

PERI Formulación PERI Nueva Avenida 23/11/1993 

PP Formulación PP-I-1, Los Arroyos 10/03/1994 

PERI Modificación PERI Nueva Avenida, Uso comercial en planta baja de Manzanas ME1, ME2 y MN1 13/03/1995 

PP Modificación PP-I-1, Los Arroyos, División de zona comercial en 3 parcelas 10/04/1995 

ED Formulación UA-7 26/07/1995 
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Figura Procedimiento Objeto Aprobación Definitiva 

PP Formulación PP-R-3, Los Aguardientes 24/06/1998 

ED Formulación PERI Nueva Avenida, Manzana MC 23/09/1998 

PP Modificación PP-I-1, Los Arroyos, Equipamiento social y Edificabilidad de Manzanas M2, M4 y M5 28/10/1998 

PP Formulación PP-R-4, Picos 27/05/1999 

ED Formulación UA-1 27/05/1999 

PP Modificación PP-I-1, Los Arroyos, Equipamiento deportivo y Compatibilidad del uso comercial en todo el PP 27/07/2000 

PP Modificación PP-R-7, Puntales, Uso residencial en planta baja en Calle Río Tinto 28/06/2001 

ED Formulación UA-5 25/04/2002 

ED Formulación UA-2, Zona residencial Huerta del Marqués 27/06/2002 

PP Formulación PP-I-4, Ampliación Polígono Industrial El Algarrobito 31/07/2002 

ED Formulación PP-R-4, Picos, Manzana M10 22/05/2003 

ED Formulación PERI Nueva Avenida, Manzana MN1, Implantación de Mercadona 25/09/2003 

ED Formulación PP-R-4, Picos, Parcelas 251 a 260, 278 a 281, y 317 a 319 22/07/2004 

ED Formulación UA-12 23/09/2004 

ED Formulación UA-8 31/03/2005 

PP Modificación PP-R-3, Los Aguardientes, Trazado de dos viales 06/06/2005 

PP Modificación PP-I-1, Los Arroyos, Uso genérico de equipamiento 30/06/2005 

PP Formulación Parque Empresarial La Jara 22/12/2005 

ED Formulación Calles Veracruz y Santa Fe, Alineaciones 22/06/2006 

ED Formulación Plaza Portocarrero esquina Calle Sánchez Mora, Renovación de edificaciones 28/12/2006 

PP Formulación PP-R-2, Nuevo Puntales 25/01/2007 

ED Formulación PP-R-2, Nuevo Puntales, Manzanas M3 y M4 24/05/2007 

PP Formulación PP-R-1, Santo Cristo 27/07/2007 

ED Formulación Parque Empresarial La Jara, Manzana M1, Divis ión de Parcela 304 31/01/2008 

PEI Formulación Modernización de Regadíos Comunidad de Regantes "El Fresno" 28/05/2008 

PP Formulación PP-R-5, Recinto Ferial 26/06/2008 

PP Modificación PP-R-4, Picos, Uso genérico dotacional de Manzana M13 24/09/2009 
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Respecto del listado precedente resulta preciso aclarar lo siguiente: 

 
• Los procedimientos con fondo anaranjado son la formulación de la figura de planeamiento. 

 
• Los procedimientos con fondo blanco son una modificación de la figura de planeamiento. 

 
• Las fechas de aprobación definitiva con fondo amarillo son aquellas cuya aprobación definitiva la ha realizado el 

Ayuntamiento de Moguer. 
 
• Las fechas de aprobación definitiva con fondo celeste son aquellas cuya aprobación definitiva la ha realizado la 

Administración Autonómica. 
 
 

También en términos de aclaración, decir que el Plan Parcial del Sector PP-R-7, Puntales, se aprobó definitivamente a 29 de 
junio de 1990, antes de la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias vigentes, que lo han asumido sin solución de 
continuidad en virtud del artículo 508 de las propias Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias. 
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4. Previsiones en las Normas Subsidiarias sobre vivienda protegida y vivienda protegida construida. 
 
Las Normas Subsidiarias de Moguer definen la vivienda protegida (vivienda con protección oficial) en el artículo 290.3 de 

sus Normas Urbanísticas, pergeñándola como aquella que cuente con la calificación correspondiente y esté sujeta a 
condicionamientos jurídicos, técnicos y económicos derivados de aquella. 

 
Sin embargo, el hecho de incluir su definición no ha tenido mayor trascendencia ni repercusión pues el texto original de las 

Normas Subsidiarias no hacía ninguna referencia a cualquier tipo de previsión sobre la vivienda en régimen de protección. 
 
Actualmente, por lo que respecta al Texto Refundido de las Normas Subsidiarias, la única referencia que se hace a la 

vivienda protegida es la introducida por la Modificación nº 2005-1 a las Normas Subsidiarias en el artículo 503 de las Normas 
Urbanísticas, que regula las condiciones particulares del Plan Parcial Residencial nº 2 (PP-R-2), Modificación puntual que, entre 
otras cuestiones, ha establecido la necesidad de reservar los terrenos equivalentes al 30 % del aprovechamiento objeto del ámbito 
para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 

Con esa única excepción sobrevenida, las Normas Subsidiarias no reservan terrenos o edificabilidad residencial destinada a 
la vivienda protegida en ningún otro de los sectores de suelo urbanizable, en ninguno de los Planes Especiales, ni en ninguna de 
las unidades de actuación planteadas. 

 
Por otra parte, tampoco se incluye ninguna Ordenanza específica que regule las viviendas protegidas ya construidas en el 

casco urbano. 
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Y ello, a pesar de que se estima que se han edificado 1.101 viviendas en el suelo urbano del núcleo de Moguer con algún 
tipo de protección oficial, 1.101 viviendas protegidas sobre un total estimado de 6.007 viviendas, lo que representa un 18,33 % 
sobre el global de viviendas del casco urbano. 
 

Por lo que respecta a las edificabilidades, el techo total residencial en el núcleo de Moguer se estima en 1.399.536 metros 
cuadrados, mientras que el techo edificado de viviendas protegidas se estima en 132.012 metros cuadrados, esto es, un 9,43 % 
sobre el global residencial. 

 
La localización de las viviendas protegidas dentro del casco urbano sería la siguiente: 
 

- 523 unidades en el “Suelo urbano con ordenación directa”, con 63.178 m² de techo. 
 

- 502 unidades en el “Suelo urbano remitido a planeamiento posterior”, con 54.393 m² de techo. 
 

- 76 unidades en el Sector PP-R-7, con 14.441 m² de techo. 
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IV. CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN. 

 
 

1. Clasificación de la totalidad del suelo del municipio. 
 
 
1.0 Premisas básicas. 
 
De acuerdo con el artículo 3.2 a) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial recogerá la clasificación de la 

totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la 
clasificación urbanística establecida por el Planeamiento general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II 
de la Ley 7/2002, y según los criterios para los ajustes en la clasificación del suelo recogidos en el artículo 4 del propio Decreto 
11/2008. 

 
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 7/2002, el Plan General de Ordenación Urbanística clasificará la totalidad del 

suelo de cada término municipal en todas o algunas de las siguientes clases de suelo: urbano, no urbanizable y urbanizable, 
distinguiendo en cada una de éstas las  correspondientes categorías.  
 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos destinados a sistemas generales que por su naturaleza,  entidad 
u objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular podrán ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su 
adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su valoración y obtención. 
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1.1 Suelo urbano. 

 
 

 1.1.1 Integración. 
 

Conforme al artículo 45.1 de la Ley 7/2002, integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación 
Urbanística, y en su caso el Plan de  Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
 

a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan,  y  estar  
dotados,  como mínimo,  de  los  servicios  urbanísticos  de  acceso  rodado  por  vía  urbana, abastecimiento  de  agua, 
saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.  
 
 
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación según la ordenación que el 
planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos 
básicos reseñados en el apartado anterior. 

 
 

c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de 
conformidad con sus determinaciones. 
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1.1.2 Categorías. 

 
El artículo 45.2 de la Ley 7/2002 determina que en el suelo urbano, el Plan General de Ordenación Urbanística, o en su caso 

el Plan de Ordenación Intermunicipal, establecerá las siguientes categorías: 
  
 

A) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado anterior cuando estén urbanizados o 
tengan la condición de solares y no deban quedar comprendidos en el apartado siguiente. 

 
 

B) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por concurrir alguna de 
las siguientes circunstancias: 

 
 

a) Carecer de urbanización consolidada por: 
 

a.1) No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o unos u 
otras no tengan la proporción o las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de 
construir.  
 
a.2) Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba ser realizada mediante actuaciones 
integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al establecimiento de dotaciones.  
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b) Formar parte de áreas homogéneas de  edificación, continuas o discontinuas, a las que  el instrumento de planeamiento 
les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente, cuando su ejecución requiera el 
incremento o mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes. 
 
 

 1.1.3 Criterios del Decreto 11/2008. 
 

Por su parte, el artículo 4.1 del Decreto 11/2008, a los efectos previstos en el artículo 3.2.a), establece los siguientes 
criterios de clasificación del suelo urbano: 
 

a) Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que esté clasificado como urbano por el Planeamiento general 
vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, así como el que estando clasificado como 
suelo urbanizable se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del referido 
artículo 45.2.A). 

 
b) El resto del suelo clasificado como urbano por el Planeamiento vigente tendrá la consideración de suelo urbano no 
consolidado. 

 
En todo caso, se clasificarán como suelo urbano no consolidado los ámbitos de las Unidades de Ejecución no desarrolladas 
delimitadas en suelo urbano, debiendo respetar las características y requisitos que se establecen en la Ley 7/2002. 
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c) En los casos en que ya el Planeamiento general vigente haya definido la categoría de consolidado y no consolidado, la 
asimilación será directa si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 45.2, letras A) y B), de la Ley 7/2002, que no 
es el supuesto de Moguer. 
 
 
1.2 Suelo urbanizable. 

 
 
 1.2.1 Integración y categorías. 
 

De conformidad con su artículo 47 de la Ley 7/2002, el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de 
Ordenación Intermunicipal, establecerá en esta clase de suelo todas o algunas de las categorías siguientes:  
 
 

A) Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores para los que el Plan establezca 
directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de 
desarrollo urbanístico municipal.  

 
 

B)  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 General de Ordenación Urbanística. Este Plan 
delimitará uno  o más sectores, y  fijará las condiciones y  los requerimientos  exigibles para su transformación mediante el o 
los pertinentes Planes Parciales de Ordenación. Desde la aprobación de su ordenación detallada, este suelo pasará a tener 
la consideración de suelo urbanizable ordenado.  
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C) Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. Esta categoría 
deberá tener en cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de 
los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible. 
 
 
1.2.2 Criterios del Decreto 11/2008. 
 
Por su parte, el artículo 4.2 del Decreto 11/2008, a los efectos previstos en el artículo 3.2.a), establece los siguientes 

criterios de clasificación del suelo urbanizable: 
 

a) Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el 
instrumento de Planeamiento general vigente y cuente con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y aprobado 
definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente. 

 
b) Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel suelo urbanizable o apto para urbanizar que esté 
comprendido en un sector o área apta para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente. En todo caso, el 
denominado suelo urbanizable programado de los Planes Generales de Ordenación Urbana vigentes se considerará como 
suelo urbanizable sectorizado. 

 
c) El resto del suelo urbanizable o apto para urbanizar, incluido el suelo urbanizable no programado, se considerará como 
suelo urbanizable no sectorizado. 
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1.3 Suelo no urbanizable. 
 
 
1.3.1 Integración. 
 
El artículo 46.1 de la Ley 7/2002 estipula que 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 éstos, 
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.  
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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 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.  
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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.  
 
 
1.3.2 Categorías. 
 
El artículo 46.2 de la Ley 7/2002 determina que de conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan 

reglamentariamente, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer, dentro del suelo no urbanizable, todas o 
algunas de las categorías siguientes:  
 
 

a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá en todo caso 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.  
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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.  
 

 
1.3.3 Criterios del Decreto 11/2008. 
 
Por su parte, el artículo 4.3 del Decreto 11/2008, a los efectos previstos en el artículo 3.2.a), establece que el suelo 

clasificado como no urbanizable continuará teniendo idéntica consideración, estableciéndose las cuatro categorías previstas en el 
artículo 46.2 de la Ley 7/2002, y manteniendo, asimismo, las características ya definidas para las actuaciones de interés público, si 
existiesen. 
 

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en el documento de Adaptación se habrán de reflejar como suelo no 
urbanizable de especial protección, en la categoría que le corresponda, los terrenos que hayan sido objeto de deslinde o 
delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que 
resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial. 
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 1.4 Otros criterios del Decreto 11/2008 a considerar. 
 
 El Decreto 11/2008 establece, a lo largo de su articulado, otros criterios a tener en cuenta en relación con la clasificación y 
calificación del suelo: 
 

Conforme al artículo 3.3 del Decreto 11/2008, ya referido, la Adaptación parcial no podrá: 
 

b) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de suelo en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 4.1. 

 
c) Clasificar nuevos suelos como urbanizables. 

 
d) Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en los supuestos en los que haya sobrevenido la 

calificación de especial protección por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4.3. 
 

En otra lid, el artículo 4.4 del Decreto preceptúa que los terrenos sobre los que se hayan realizado irregularmente 
actuaciones de parcelación, urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otro de transformación o uso del suelo 
conservarán la clasificación establecida en el Planeamiento general vigente, excepto cuando tengan aprobado definitivamente Plan 
Especial de ordenación o instrumento adecuado de regularización al efecto. 
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1.5 Clasificación y calificación del suelo por las Normas Subsidiarias. 
 

Conforme al artículo 393 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, la clasificación del suelo constituye la 
división básica del suelo a efectos urbanísticos y determina los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión. Su 
delimitación se establece en los correspondientes Planos de Clasificación. 

 
El artículo 10 y el referido artículo 393 establecen que el territorio del municipio de Moguer se clasifica en los siguientes tipos 

o clases de suelo: 
 

a) Suelo urbano. 
 
b) Suelo apto para la urbanización. 
 
c) Suelo no urbanizable. 

 
 Por su parte, de acuerdo con el artículo 396.1 de las Normas Urbanísticas, mediante la calificación del suelo la Norma 
Subsidiaria determina la asignación zonal de los usos urbanísticos y regula el régimen de éstos con carácter general para todas las 
clases de suelo y con carácter pormenorizado para las “Áreas de suelo urbano con ordenación directa”. 
 

En este sentido, por lo que se refiere a las condiciones generales de los usos, el artículo 278 de las Normas Urbanísticas 
estipula que las condiciones de uso del suelo serán de aplicación en la forma y circunstancias  que para cada uno de ellos se 
establece tanto a nivel general en el Título Quinto de las Normas Urbanísticas, como a nivel específico para cada zona en que se 
encuentre localizado a tenor de su régimen urbanístico. 
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De acuerdo con el artículo 281 de las Normas Urbanísticas, la asignación de los usos globales se determina en los Planos de 
Calificación y Regulación del suelo, que concretan su distribución por sectores o zonas. 
 
 

A) El suelo urbano.  
 
 
A.1) Concreción y delimitación. 
 
Atendiendo al artículo 395.1 de las Normas Urbanísticas, constituyen el suelo urbano: 
 

• El territorio incluido en esta clase de suelo, en los Planos de Clasificación del suelo anejos a esta Normativa 
Urbanística. 
 

• El territorio que en desarrollo y ejecución de la Norma Subsidiaria complete las obras de urbanización y sea incluido 
en el correspondiente Proyecto de Reclasificación del suelo o por aprobación del Plan Parcial correspondiente. 

 
Por su parte, el artículo 405.1 concreta esa definición al considerar que constituye el suelo urbano aquel que la presente 

Norma Subsidiaria incluye en esta clase por encontrarse en alguno de los supuestos legales. 
 
Sus superficies quedan delimitadas gráficamente en los Planos de Clasificación del suelo, conforme al artículo 405.2 de las 

Normas Urbanísticas. 
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El régimen jurídico propio del suelo urbano se recoge en el Título Octavo de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias. 
 
 
 A.2) División del suelo urbano. 

 
Atendiendo al grado de detalle de la ordenación contenido, el suelo urbano de Moguer se divide en una serie de “Áreas de 

planeamiento diferenciado” en términos del artículo 420.1 de las Normas Urbanísticas, áreas que se regulan mediante un conjunto 
de determinaciones que asignan los usos pormenorizados, su disposición en el territorio y la intensidad con que se realiza su 
implantación particular. 

 
Leído detenidamente el Título Octavo de las Normas Urbanísticas, las referidas “Áreas de planeamiento diferenciado” se 

pueden agrupar en dos subclases, el “Suelo urbano con ordenación directa” y las llamadas “Áreas remitidas a planeamiento 
posterior”, cuya delimitación figura en los Planos de Calificación y Gestión del Suelo correspondientes. 

 
 

A.2.1) Suelo urbano con ordenación directa. 
 
El “Suelo urbano con ordenación directa”, que menciona el artículo 396, incluiría todas las “Áreas de planeamiento 

diferenciado”  que “son susceptibles, en ejecución de la Norma Subsidiaria, de ser desarrolladas según las precisiones de la propia 
área y Norma Subsidiaria” (artículo 421.1).  

 
 A su vez, se pueden subdividir en: 
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A.2.1.1) Áreas de suelo urbano común (artículos 398.1.a) y 406.3 de las Normas Urbanísticas), ordenado de modo directo 
y finalista cuyo desarrollo, por tanto, viene posibilitado por la aplicación de las determinaciones propias de la Norma 
Subsidiaria para la zona específica de que se trate. 
 
Se trata de las siguientes áreas del núcleo urbano de Moguer, todas ellas con un uso global residencial: 

 
• Casco antiguo determinado en Conservación integrada de especial protección (artículo 423). 

 
• Casco antiguo determinado en Renovación controlada (artículo 424, Ordenanzas 1ª a 8ª). 

 
• Resto del suelo urbano del núcleo de Moguer (artículos 432 a 435). 

 
 
A.2.1.2) Áreas de suelo urbano común con remisión a planeamiento ulterior potestativo: 

 
Se trata de las cuatro áreas remitidas a planeamiento ulterior potestativo del denominado Casco antiguo determinado en 
Renovación controlada con el fin de dar un aprovechamiento a los vacíos interiores de las manzanas (artículo 424, 
Ordenanza 9ª, de las Normas Urbanísticas): 

 
- Manzana limitada por las calles Cristóbal Colón, San Antonio, Angustias y Palos. 

 
- Manzana limitada por las calles Lora Tamayo, Carranzo, Hornos y Fuentes. 

 
- Manzana limitada por las calles Limones, Monturrio y Calera. 
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- Manzana limitada por las calles Flores, Romero Barros, Trasmuros y San Francisco. 

 
 
A.2.1.3) Áreas de suelo urbano con planeamiento anterior a la Norma Subsidiaria (artículos 398.1.b) y 406.1 de las 
Normas Urbanísticas), caracterizadas por incorporar, con o sin modificaciones, las determinaciones de planeamiento y 
gestión de su ordenación anterior a la Norma Subsidiaria. 
 
Se trata de las siguientes áreas del núcleo urbano de Moguer: 

 
• Ámbito territorial del Plan Parcial de ordenación “Osario” (artículo 425). 

 
• Ámbito territorial del Plan Parcial de ordenación “Islas Canarias” (artículo 426). 

 
• Ámbito territorial del Plan Parcial de ordenación “Picos” (artículo 427). 

 
• Ámbito territorial de la Barriada “Platero” (artículo 428). 

 
• Ámbito territorial del Plan Especial de Reforma Interior en la calle “Angustias” (artículo 429). 

 
• Ámbito territorial del Plan Parcial de ordenación “Puntales” (artículo 430). 

 
Y, además, fuera del núcleo de Moguer, el suelo urbano del Polígono Industrial El Algarrobito (artículo 431). 
 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
63 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
Por último, seguidamente incluimos el cuadro – resumen de superficies, usos, densidades y edificabilidades de las 

diferentes zonas del “Suelo urbano con ordenación directa” de Moguer, zonificación que es la que se recoge en el Plano I4 del 
presente documento de Adaptación: 

 
 

SUELO URBANO CON ORDENACIÓN DIRECTA 

Zona Tipo Denominación Uso Supf. en m²s Edif. Lucr. en m²t/m²s Edif. No Lucr. en m²t/m²s Edif. Total en m²t/m²s 

SUOD-1 ASUC-CA Casco antiguo en conservación integrada de especial protección Residencial 139.658 1,376   0,068   1,444   

SUOD-2 ASUC-CA Casco antiguo en renovación controlada Residencial 286.380 1,568   0,020   1,588   

Subtotal de Áreas de Suelo Urbano Común - Casco Antiguo (ASUC-CA) 426.038 1,505   0,036   1,541   

SUOD-3 ARPUP Entre Calles Cristóbal Colón, San Antonio, Angustias y Palos Residencial 23.041 1,961   0,000   1,961   

SUOD-4 ARPUP Entre Calles Lora Tamayo, Carranzo, Hornos y Fuentes Residencial 12.744 1,957   0,000   1,957   

SUOD-5 ARPUP Entre Calles Limones, Monturrio y Calera Residencial 14.629 1,920   0,000   1,920   

SUOD-6 ARPUP Entre Calles Flores, Romero Barros, Trasmuros y San Francisco Residencial 27.010 1,482   0,050   1,532   

Subtotal de Áreas Remitidas a Planeamiento Ulterior Potestativo (ARPUP) 77.424 1,785   0,018   1,803   

SUOD-7 ASUPANS Osario Residencial 33.138 1,436   0,000   1,436   

SUOD-8 ASUPANS Islas Canarias Residencial 37.811 1,127   0,000   1,127   

SUOD-9 ASUPANS Puntales Residencial 34.903 0,586   0,000   0,586   

SUOD-10 ASUPANS PERI Calle Angustias Residencial 4.339 1,206   0,000   1,206   

SUOD-11 ASUPANS Barriada Platero Residencial 26.266 1,330   0,000   1,330   

SUOD-12 ASUPANS Picos Residencial 18.886 1,502   0,000   1,502   

Subtotal de Áreas de Suelo Urbano con Planeamiento Anterior a las NNSS (ASUPANS) 155.343 1,154 0,000 1,154 
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SUELO URBANO CON ORDENACIÓN DIRECTA 

Zona Tipo Denominación Uso Supf. en m²s Edif. Lucr. en m²t/m²s Edif. No Lucr. en m²t/m²s Edif. Total en m²t/m²s 

SUOD-13 RASUC Alhelíes Residencial 3.906 0,874   0,000   0,874   

SUOD-14 RASUC Entorno de Calle Molinos Residencial 14.087 1,682   0,000   1,682   

SUOD-15 RASUC Santo Cristo Residencial 8.949 1,089   0,000   1,089   

SUOD-16 RASUC Entorno de Calle  Puntales Residencial 6.481 1,383   0,000   1,383   

SUOD-17 RASUC Entorno de Calle  Fray Joaquín de Antequera Residencial 31.364 1,159   0,081   1,240   

SUOD-18 RASUC Barriada Municipal Residencial 3.978 1,080   0,000   1,080   

SUOD-19 RASUC Entorno de Calle Elisa Fernández Residencial 21.681 1,385   0,000   1,385   

SUOD-20 RASUC Entorno de Calle  Nuestra Señora de la Granada Residencial 32.015 1,365   0,000   1,365   

SUOD-21 RASUC Aledaños del PP-R-5, Recinto Ferial Residencial 5.580 0,077   0,000   0,077   

Subtotal de Restos de Áreas de Suelo Urbano Común (RASUC) 128.041 1,254   0,020   1,274   

Sumatorio del Suelo Urbano con Ordenación Directa (SUOD) Residencial 786.846 1,423 0,024 1,447 

SUOD-22 ASUPANS Polígono Industrial El Algarrobito Industrial 83.026 0,440   0,000   0,440   

Sumatorio  del Suelo Urbano con Ordenación Directa (SUOD) Industrial 83.026 0,440   0,000   0,440   

        

Total del Suelo Urbano con Ordenación Directa (SUOD) Residencial e  Industrial 869.872 1,329   0,022   1,351   
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SUELO URBANO CON ORDENACIÓN DIRECTA 

Denominación Residencial en m²t Industrial en m²t Terciario en m²t Subtotal Lucrativo en m²t No Lucrativo en m²t Techo Total en m²t 

Casco antiguo en conservación integrada de especial protección 188.155 0 4.050 192.205 9.444 201.649 

Casco antiguo en renovación controlada 441.928 0 7.197 449.125 5.751 454.876 

Subtotal de ASUP-CA 630.083 0 11.247 641.330 15.195 656.525 

Entre Calles Cristóbal Colón, San Antonio, Angustias y Palos 45.173 0 0 45.173 0 45.173 

Entre Calles Lora Tamayo, Carranzo, Hornos y Fuentes 24.940 0 0 24.940 0 24.940 

Entre Calles Limones, Monturrio y Calera 28.094 0 0 28.094 0 28.094 

Entre Calles Flores, Romero Barros, Trasmuros y San Francisco 40.019 0 0 40.019 1.359 41.378 

Subtotal de ARPUP 138.226 0 0 138.226 1.359 139.585 

Osario 47.445 0 156 47.601 0 47.601 

Is las Canarias 42.617 0 0 42.617 0 42.617 

Puntales 20.460 0 0 20.460 0 20.460 

PERI Calle Angustias 5.234 0 0 5.234 0 5.234 

Barriada Platero 34.930 0 0 34.930 0 34.930 

Picos 28.371 0 0 28.371 0 28.371 

Subtotal de ASUPANS 179.057 0 156 179.213 0 179.213 
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SUELO URBANO CON ORDENACIÓN DIRECTA 

Denominación Residencial en m²t Industrial en m²t Terciario en m²t Subtotal Lucrativo en m²t No Lucrativo en m²t Techo Total en m²t 

Alhelíes 3.392 0 20 3.412 0 3.412 

Entorno de Calle Molinos 23.695 0 0 23.695 0 23.695 

Santo Cristo 9.741 0 0 9.741 0 9.741 

Entorno de Calle  Puntales 8.965 0 0 8.965 0 8.965 

Entorno de Calle  Fray Joaquín de Antequera 36.325 0 27 36.352 2.542 38.894 

Barriada Municipal 4.298 0 0 4.298 0 4.298 

Entorno de Calle Elisa Fernández 30.019 0 0 30.019 0 30.019 

Entorno de Calle  Nuestra Señora de la Granada 43.704 0 0 43.704 0 43.704 

Aledaños del PP-R-5, Recinto Ferial 432 0 0 432 0 432 

Subtotal de RASUC 160.571 0 47 160.618 2.542 163.160 

Sumatorio de SUOD Residencial 1.107.937 0 11.450 1.119.387 19.096 1.138.483 

Polígono Industrial El Algarrobito 0 36.506 0 36.506 0 36.506 

Sumatorio  de SUOD Industrial 0 36.506 0 36.506 0 36.506 

       

Sumatorio de SUOD Residencial e  Industrial 1.107.937 36.506 11.450 1.155.893 19.096 1.174.989 
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SUELO URBANO CON ORDENACIÓN DIRECTA 

Denominación Residencial en m²t Nº Total Vivd. Densidad (Vivd./has) Techo V.L. en m²t Nº V.L. Techo V.P. en m²t Nº V.P. 

Casco antiguo en conservación integrada de especial protección 188.155 497 35,6 185.516 485 2.639 12 

Casco antiguo en renovación controlada 441.928 1.422 49,7 439.685 1.396 2.243 26 

Subtotal de ASUP-CA 630.083 1.919 45,0 625.201 1.881 4.882 38 

Entre Calles Cristóbal Colón, San Antonio, Angustias y Palos 45.173 67 29,1 45.173 67 0 0 

Entre Calles Lora Tamayo, Carranzo, Hornos y Fuentes 24.940 56 43,9 24.940 56 0 0 

Entre Calles Limones, Monturrio y Calera 28.094 79 54,0 28.094 79 0 0 

Entre Calles Flores, Romero Barros, Trasmuros y San Francisco 40.019 80 29,6 40.019 80 0 0 

Subtotal de ARPUP 138.226 282 36,4 138.226 282 0 0 

Osario 47.445 308 92,9 47.445 308 0 0 

Is las Canarias 42.617 148 39,1 42.617 148 0 0 

Puntales 20.460 115 32,9 8.478 69 11.982 46 

PERI Calle Angustias 5.234 32 73,7 5.234 32 0 0 

Barriada Platero 34.930 167 63,6 34.930 167 0 0 

Picos 28.371 124 65,7 28.371 124 0 0 

Subtotal de ASUPANS 179.057 894 57,6 167.075 848 11.982 46 

 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
68 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
 
 

SUELO URBANO CON ORDENACIÓN DIRECTA 

Denominación Residencial en m²t Nº Total Vivd. Densidad (Vivd./has) Techo V.L. en m²t Nº V.L. Techo V.P. en m²t Nº V.P. 

Alhelíes 3.392 30 76,8 0 0 3.392 30 

Entorno de Calle Molinos 23.695 62 44,0 23.695 62 0 0 

Santo Cristo 9.741 51 57,0 9.741 51 0 0 

Entorno de Calle  Puntales 8.965 13 20,1 8.965 13 0 0 

Entorno de Calle  Fray Joaquín de Antequera 36.325 288 91,8 27.461 192 8.864 96 

Barriada Municipal 4.298 51 128,2 0 0 4.298 51 

Entorno de Calle Elisa Fernández 30.019 134 61,8 25.929 86 4.090 48 

Entorno de Calle  Nuestra Señora de la Granada 43.704 238 74,3 18.034 24 25.670 214 

Aledaños del PP-R-5, Recinto Ferial 432 3 5,4 432 3 0 0 

Subtotal de RASUC 160.571 870 67,9 114.257 431 46.314 439 

Sumatorio de SUOD Residencial 1.107.937 3.965 50,4 1.044.759 3.442 63.178 523 

 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
69 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
 

A.2.2) Áreas de suelo urbano remitidas a planeamiento posterior. 
 
La denominación y definición que de estos ámbitos hace las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias es un tanto 

confusa y farragosa. 
 
Así, en cuanto a la denominación, el artículo 398.1 c) las llama “Áreas de suelo urbano con planeamiento de desarrollo”, 

mientras que el artículo 436 las contempla como “Áreas remitidas a planeamiento posterior”. 
 
En cuanto a su definición, el artículo 398.1 c) las considera como aquellas “áreas en las que la Norma Subsidiaria contiene, 

o bien la ordenación básica con remisión de la de detalle a ulterior desarrollo por medio de Planes Especiales, o bien la ordenación 
detallada pero pendiente de ser completada mediante Planes Especiales o Estudios de Detalle”, definición que no termina de casar 
ni con la expresada por los artículos artículo 406.2 y 421.2, ni con la propia regulación que de ellas se hace en la Sección 5ª del 
Capítulo 3 del Título Octavo, ya que algunos de los ámbitos se pueden desarrollar mediante un simple Proyecto de Urbanización. 
 

En definitiva, no son sino los distintos ámbitos de desarrollo previstos por las Normas Subsidiarias en el suelo urbano. 
 
Obviando el Planeamiento de desarrollo que tiene por objeto exclusivo la protección, conservación, restauración o 

rehabilitación del Conjunto histórico – artístico de Moguer, a los efectos de su incidencia en la calificación del suelo por las Normas 
Subsidiarias y de la zonificación establecida por las mismas, dentro de las denominadas “Áreas de suelo urbano remitidas a 
planeamiento posterior”, se incluirían: 
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� Las 13 Unidades de actuación, de las que 11 son residenciales y 2 son industriales, como ya 
analizamos. 

 
� El PERI de la Nueva Avenida. 

 
� El PE-1, Entorno del Castillo, y el PE-2, Barriada Platero. 

 
No obstante, aclarar que el del PE-1 es un caso especial; especial en el sentido de híbrido ya que, aún operando sobre el 

“Suelo urbano con ordenación directa” a efectos de la “restauración y puesta en valor del Castillo como elemento ordenador de su 
entorno”, también implica una importante operación de transformación y desarrollo constructivo, razón por la que se le puede 
considerar propiamente como un “Área de suelo urbano remitida a planeamiento posterior”. 
 

Explicado todo de otra forma: A los efectos de su incidencia en la calificación del suelo por las Normas Subsidiarias y de la 
zonificación establecida por las mismas, de las denominadas “Áreas de suelo urbano remitidas a planeamiento posterior” se 
debería excluir sólo el PERI del Conjunto Histórico Artístico, que opera sobre el “Suelo urbano con ordenación directa” desde un 
punto de vista sectorial y limitado, conforme al artículo 21 de las propias Normas, a los meros efectos de su protección, 
conservación y rehabilitación. 

 
En total, las “Áreas de suelo urbano remitidas a planeamiento posterior” suman una superficie de 254.400 metros cuadrados 

(25,44 has.), de los que 111.400 metros cuadrados corresponden a las unidades de actuación (11,14 has.) y 143.000 metros 
cuadrados (14,30 has.) son el sumatorio del PERI Nueva Avenida y de los dos Planes Especiales. 
 

A continuación se relacionan los datos básicos de las distintas áreas, datos básicos extraídos de las Normas Urbanísticas 
de las Normas Subsidiarias y de sus Planos de Calificación y Gestión del Suelo: 
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 Las unidades de actuación son las siguientes: 
 

Ámbito Uso característico Superficie del Ámbito en m² Tipología edificatoria Sistema de actuación preferente 

UA-1 Residencial 4.100 Plurifamiliar en bloque y Unifamiliar adosada en manzana cerrada Compensación 

UA-2 Residencial 31.500 Unifamiliar adosada en manzana cerrada Expropiación 

UA-3 Residencial 8.500 Unifamiliar adosada en manzana cerrada Compensación 

UA-4 Residencial 20.000 Unifamiliar aislada y pareada Sin concretar 

UA-5 Residencial 3.600 Unifamiliar adosada en manzana cerrada Compensación 

UA-6.1 Residencial 6.300 Unifamiliar adosada en manzana cerrada Compensación 

UA-6.2 Residencial 4.300 Unifamiliar adosada en manzana cerrada Compensación 

UA-7 Residencial 1.600 Unifamiliar adosada en manzana cerrada Compensación 

UA-8 Residencial 1.900 Unifamiliar adosada en manzana cerrada Compensación 

UA-9 Industrial 5.100 Nave Cooperación 

UA-10 Industrial 15.000 Nave Cooperación 

UA-11 Residencial 2.600 Unifamiliar adosada en manzana cerrada Compensación 

UA-12 Residencial 6.900 Unifamiliar adosada en manzana cerrada Compensación 

 
 
 Los Planes especiales son las siguientes: 
 

Ámbito Uso característico Superficie del Ámbito en m² Tipología edificatoria Sistema de actuación preferente 

PERI Nueva Avenida Residencial 115.800 Plurifamilia r en bloque y Unifamiliar adosada en manzana cerrada Compensación 

PE-1 Residencial 14.500 Unifamiliar adosada en manzana cerrada Expropiación 

PE-2 Residencial 12.700 Unifamiliar y Bifamiliar adosada en manzana cerrada Compensación 
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A.2.3) Otras Áreas de suelo urbano. 

 
 Con esta denominación se incluyen aquellas áreas de suelo urbano donde se asientan grandes dotaciones y espacios 
libres, conforme al Plano de Ordenación nº 7 del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias, que en consideración a su escala, a 
su génesis y a la propia configuración y regulación que de ellas hace las Normas Subsidiarias no son encuadrables ni dentro del 
“Suelo urbano con ordenación directa” ni dentro de las “Áreas de suelo urbano remitidas a planeamiento posterior”. 
 
 Se trata de: 
 

• La zona de dotaciones situada al Este del núcleo, entre los sectores PP-R-4 y PP-R-5, que alberga el recinto ferial, el 
polideportivo municipal y varios equipamientos escolares. 
 

• La zona de Espacios libres de Pozuelo, situada al Suroeste del núcleo. 
 
 

Sus características básicas son las siguientes: 
 
 

SUELO URBANO DE DOTACIONES Y ESPACIOS LIBRES 

Zona Denominación Uso Supf. en m²s Edif. No Lucr. en m²t Edif. No Lucr. en m²t/m²s 

ZD-1 Recinto Feria l - Polideportivo - Equipamientos Escolares Dotacional 100.770 15.807 0,157   

EL-1 Espacios Libres de Pozuelo Esp. Libres 52.000 0 0,000   

Subtotal de Dotaciones y Espacios Libres 152.770 15.807 0,103 
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Una vez analizado todo el suelo urbano de Moguer, concluimos con el siguiente cuadro – resumen de superficies: 
 

 
 

Clasificación y Categorías del Suelo Urbano en TR-NN.SS. 
 

 
Superficie en m² 

 
Suelo Urbano con Ordenación Directa 

 

 
869.872 

 
Suelo Urbano Remitido a Planeamiento Posterior 

 
254.400 

 
 

Otras Áreas de Suelo Urbano 
 

152.770 
 

 
Total del Suelo Urbano de Moguer 

 
1.277.042 
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B) El suelo urbanizable. 

 
Atendiendo al artículo 395.2 de las Normas Urbanísticas, constituyen el suelo apto para urbanizar, los terrenos que la Norma 

Subsidiaria ha incluido como tales en el correspondiente Plano de clasificación del suelo, por considerarlos aptos, en principio, para 
ser urbanizados. Están caracterizados por estar destinados por la Norma Subsidiaria a ser soporte del crecimiento urbano previsto. 

 
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 464 de las Normas Urbanísticas. 

 
El régimen jurídico propio del suelo apto para urbanizar, asimilado al suelo urbanizable (denominación que usamos 

preferentemente en el presente documento), se recoge en el Título Noveno de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias. 
 

Como ya vimos, se delimitan doce sectores de suelo urbanizable, siete de ellos con uso global residencial, cuatro con uso 
global industrial, y el Plan Parcial del Parque empresarial y de servicios “La Jara”, que al uso industrial le suma también los usos 
terciario y dotacional. 

 
Conforme a las cifras de los Planes Parciales aprobados definitivamente y de las Normas Subsidiarias para los sectores sin 

Plan Parcial aprobado definitivamente (PP-R-6 y PP-I-3), el suelo urbanizable residencial suma una superficie de 427.245 metros 
cuadrados (42,72 has.), mientras que el suelo urbanizable industrial alcanza una extensión de 1.250.251 metros cuadrados (125,03 
has.) incluyendo el Plan Parcial “La Jara”, lo que hace un total de 1.677.496 metros cuadrados (167,75 has.). 
 

A continuación se relacionan los datos básicos de los distintos sectores, tanto los datos provenientes de las Normas 
Subsidiarias, como los obrantes en los respectivos Planes Parciales que estén aprobados definitivamente. 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
75 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
 

Sector PP-R-1 PP-R-2 PP-R-3 PP-R-4 PP-R-5 PP-R-6 PP-R-7 

Uso característico Residencial Residencial Residencial Residencial Residencial Residencial Residencial 

Superfic ie en m² según NNSS 37.000,00 42.600,00 139.500,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 24.700,00 

Edificabilidad en m² t / m² s según NNSS 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 Remite a PP 

Edificabilidad Máxima en m² según NNSS 25.900,00 29.820,00 111.600,00 56.000,00 42.000,00 28.000,00 Remite a PP 

Densidad Vivienda / Has. según NNSS 30 50 60 40 30 30 Remite a PP 

Nº Máximo de Viviendas según NNSS 111 213 837 320 180 120 Remite a PP 

Superficie en m² según PP PP Igual que en NNSS 42.105,53 145.000,00 82.362,50 56.806,02 PP no aprobado 23.970,00 

Edificabilidad Máxima en m² según PP PP Igual que en NNSS 29.473,87 116.000,00 57.653,75 39.764,21 PP no aprobado 31.080,00 

Nº Máximo de Viviendas según PP PP Igual que en NNSS 210 870 329 170 PP no aprobado 148 

Edificabilidad Consumida en m² según PP 25.900,00 23.958,05 110.576,60 53.612,46 36.686,21 PP no aprobado 31.080,00 

Nº Consumido de Viviendas según PP 111 210 850 329 98 PP no aprobado 148 

Edificabilidad Residencial en m² 25.125,00 23.958,05 108.836,60 53.216,46 11.451,30 PP no aprobado 31.080,00 

Reserva de VPO No tiene Sí tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 

Nº Viviendas de VPO 0 63 0 0 0 0 0 

Edificabilidad de VPO en m² 0 7.187,57 0 0 0 0 0 

Edificabilidad Industrial en m² 0 0 0 0 0 0 0 

Edificabilidad Terciaria en m² 775,00 0 1.740,00 396,00 25.234,91 PP no aprobado 0 

Superficie de Espacios Libres en m² 4.663,09 6.348,98 17.850,00 10.144,02 9.481,09 Según Ley 271,33 

Superficie de Docente en m² 1.460,41 2.100,00 12.000,00 0 0 Según Ley 0 

Superficie de Otras Dotaciones en m² 1.677,20 420,00 6.840,08 6.714,42 9.103,59 Según Ley 0 

Total de Dotaciones en m² 7.800,70 8.868,98 36.690,08 16.858,44 18.584,68 Según Ley 271,33 

Sistema de actuación preferente Compensación Compensación Compensación Compensación Compensación Compensación Compensación 
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Sector PP-I-1 PP-I-2 PP-I-3 PP-I-4 PP "La Jara" 

Uso característico Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial 

Superfic ie en m² según NNSS 227.300,00 97.000,00 25.000,00 114.400,00 786.000,00 

Edificabilidad en m² t / m² s según NNSS 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Edificabilidad Máxima en m² según NNSS 159.110,00 67.900 17.500 80.080 550.200 

Densidad Vivienda / Has. según NNSS 0 0 0 0 0 

Nº Máximo de Viviendas según NNSS 0 0 0 0 0 

Superficie en m² según PP 227.290,00 97.000,00 PP no aprobado 114.919,74 786.041,00 

Edificabilidad Máxima en m² según PP 159.103,00 67.900,00 PP no aprobado 80.443,82 550.228,70 

Nº Máximo de Viviendas según PP 0 0 0 0 0 

Edificabilidad Consumida en m² según PP 117.183,07 61.109,44 PP no aprobado 70.892,69 535.671,58 

Nº Consumido de Viviendas según PP 0 0 0 0 0 

Edificabilidad Residencial en m² 0 0 0 0 0 

Reserva de VPO 0 0 0 0 0 

Nº Viviendas de VPO 0 0 0 0 0 

Edificabilidad de VPO en m² 0 0 0 0 0 

Edificabilidad Industrial en m² 115.108,07 58.199,34 PP no aprobado 69.743,50 478.588,54 

Edificabilidad Terciaria en m² 2.075,00 2.910,10 0 1.149,19 57.083,04 

Superficie de Espacios Libres en m² 20.992,00 9.700,00 Según Ley 12.652,16 171.093,75 

Superfic ie de Docente en m² 0 0 Según Ley 0 0 

Superfic ie de Otras Dotaciones en m² 6.345,22 2.910,00 Según Ley 3.447,58 27.372,22 

Total de Dotaciones en m² 27.337,22 12.610,00 Según Ley 16.099,74 198.465,97 

Sistema de actuación preferente Cooperación Compensación Compensación Cooperación Compensación 
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 C) El suelo no urbanizable. 
 

Atendiendo al artículo 395.3 de las Normas Urbanísticas, constituyen el suelo no urbanizable los terrenos que la Norma 
Subsidiaria no incluya ni en el suelo urbano ni en el suelo apto para urbanizar, y que se mantiene ajeno a cualquier destino 
urbanístico, confirmando su valor agropecuario y natural. 

 
Por su parte, el artículo 521.1 concreta esa definición al considerar que constituye el suelo no urbanizable aquel que la 

presente Norma Subsidiaria: 
 

a) Delimita dentro de esta clase para reconocer en él la existencia de usos, recursos y valores de excepcional interés 
que precisan de medidas específicas que preserven, mejoren o potencien sus excepcionales características. 
 
b) Considera no necesario para albergar, de forma generalizada, las demandas derivadas del desarrollo urbano 
previsto por la Norma Subsidiaria. 

 
En total, el suelo no urbanizable del término municipal ocupa una superficie de 19.582,34 hectáreas respecto a una 

extensión global del término de 20.400 hectáreas. 
 

El régimen jurídico propio del suelo no urbanizable se recoge en el Título Décimo de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias. 
 

Tanto el artículo 395.3 de las Normas Urbanísticas como el 521.2 distinguen, dentro del suelo no urbanizable, las siguientes 
subclases: 
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- Suelo no urbanizable normal. 

 
- Suelo no urbanizable de especial protección. 

 
Sin embargo, visto el contenido del referido Título Décimo y de los distintos Planos de información y ordenación del suelo no 

urbanizable de las Normas Subsidiarias, a éstas subclases, habría que añadirle una tercera, la de los núcleos de población en el 
suelo no urbanizable, independiente de las otras dos en la consideración de que aunque la regulación de los núcleos de población 
reconocidos se integre dentro de la normativa del suelo no urbanizable normal, sin embargo sólo parcialmente se localizan, 
físicamente, en el mismo, como se justifica en el apartado C.3. 

 
Las superficies de las distintas subclases del suelo no urbanizable quedan delimitadas gráficamente en los Planos de 

Clasificación de este suelo, conforme al artículo 522.1 de las Normas Urbanísticas, esto es, los Planos de Ordenación nº 1, 2 y 3 
del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias. 
 
 

C.1) Suelo no urbanizable normal: 
 

Su régimen jurídico se desarrolla en el Capítulo 2 del Título Décimo. 
 
De acuerdo con el artículo 528 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, se consideran como usos 

característicos del suelo no urbanizable normal los agrarios y mineros, entendiendo incluidos en los primeros los agrícolas, forestales 
y ganaderos en todas sus acepciones, usos que se contemplan en la Sección 1ª del Capítulo 2 del Título Décimo. 
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Además, la Sección 2ª del Capítulo 2 le añade, a los referidos usos característicos, los usos relacionados con las obras 
públicas.  
 
 

C.2) Suelo no urbanizable de especial protección: 
 

Su régimen jurídico se desarrolla en el Capítulo 3 del Título Décimo. 
 
Conforme al artículo 550 de las Normas Urbanísticas, dentro del suelo no urbanizable de especial protección se diferencian 

dos categorías: por una parte, aquel cuya especial protección proviene del “planeamiento supramunicipal” y de la “legislación 
sectorial aplicable”, y por otra, aquel cuya especial protección viene establecida por la propia Norma Subsidiaria. 

 
Además,  los denominados “Lugares donde existe peligro de formación de núcleo de población” vienen configurados también 

como suelo no urbanizable de especial protección por las Normas Subsidiarias, no sólo conforme a la regulación que de los mismos 
hacen el articulo 538 de las Normas Urbanísticas (aunque este articulo se integre dentro de la normativa del suelo no urbanizable 
normal), sino esencialmente porque el Plano de Ordenación nº 3 del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias, Plano del “suelo 
no urbanizable de especial protección”, los configura como una tipología más del no urbanizable especialmente protegido por las 
Normas Subsidiarias. 
 

De acuerdo con lo expuesto, dentro del suelo no urbanizable de especial protección se distinguen: 
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C.2.1) Suelo no urbanizable de especial protección establecido por el planeamiento supramunicipal y por la 
legislación sectorial. 

 
Se desarrolla en la Sección 2ª del Capítulo 3. 

 
  Dentro de esta categoría, las Normas Subsidiarias contemplan los siguientes tipos: 
 
 

C.2.1.1) Especial protección por el Plan Director Territorial de Coordinación (PDTC) de Doñana y su 
Entorno, aprobado por Decreto 181/1988, de 3 de marzo (artículo 551). 
 
Afecta a las áreas que se encuentran delimitadas en el Plano nº 6 de información urbanística de las Normas 
Subsidiarias. 
 
Referir que el PDTC ha sido derogado y sustituido por el Plan de Ordenación del Territorio de l ámbito de 
Doñana, aprobado por Decreto 341/2003, de 9 de diciembre, como después veremos.  

 
 

C.2.1.2) Especial protección por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva 
(PEPMFPH), aprobado por Orden de 7 de julio de 1986, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
(artículo 552). 
 
Afecta a las áreas que se encuentran delimitadas en el Plano nº 7 de información urbanística de las Normas 
Subsidiarias, esto es: 
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- Incluidos en el Catálogo de espacios y bienes protegidos del Plan Especial están los siguientes espacios: 

 
• Lagunas del Abalario (ZH-1), Zona Húmeda con protección especial integral.  

 
• Laguna de Las Madres (HT-1), Zona Húmeda Transformada con protección 

especial compatible.  
 

• Pinares del Abalario (LA-3), Complejo Litoral de Interés Ambiental con protección 
especial compatible.  

 
• Ordenados de Moguer (FR-2), Espacio Forestal de Interés Recreativo con 

protección especial compatible.  
 

• Arroyo Madre del Avitor (RA-3), Complejo Ribereño de Interés Ambiental con 
protección especial compatible.  

 
- Como espacios con protección cautelar se encuentran los siguientes: 

 
• Comarca del fresón. 

 
• Margen izquierda del río Tinto. 
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No obstante, hacer notar que el PEPMFPH también ha sido derogado por el Plan de Ordenación del Territorio 
del ámbito de Doñana respecto del propio ámbito de Doñana. 

 
 

C.2.1.3) Especial protección por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprobó el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (artículo 553). 

 
Afecta a las áreas que se encuentran delimitadas en el Plano nº 8 de información urbanística de las Normas 
Subsidiarias, esto es: 
 

• Paraje Natural de Lagunas de Palos y Las Madres. 
 

• Parque Natural Entorno de Doñana (Sector occidental), que después 
analizaremos. 

 
 

C.2.1.4) Especial protección por determinación de otras legislaciones sectoriales, que el artículo 554 de las 
Normas Urbanísticas enumera a título meramente afirmativo como un “numerus apertus”.    
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C.2.2) Suelo no urbanizable de especial protección establecido por las Normas Subsidiarias, en base a sus 
usos, sus recursos naturales o sus valores. 
 
Se desarrolla en la Sección 3ª del Capítulo 3. 

 
  Dentro de esta categoría, las Normas Subsidiarias contemplan los siguientes tipos: 
 
 

C.2.2.1) Especial protección derivada de sus usos, diferenciándose además: 
 

o La especial protección por su uso agrícola (artículo 556). 
 

o La especial protección por su uso forestal (artículo 557), que sin embargo no aparece delimitada en 
ninguno de los Planos, ni de información ni de ordenación, de las Normas Subsidiarias. 

 
o La especial protección por su uso minero (artículo 558), que tampoco aparece delimitada en 

ninguno de los Planos, ni de información ni de ordenación, de las Normas Subsidiarias. 
 

o La especial protección de las vías pecuarias (artículo 559). 
 
 
C.2.2.2) Especial protección derivada de sus recursos naturales (artículo 560). 
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C.2.2.3) Especial protección derivada de sus valores, diferenciándose además: 
 

o La especial protección de las marismas del río Tinto (artículo 561). 
 

o La especial protección paisajística (artículo 562). 
 

o La especial protección cultural (artículo 563). 
 

o La especial protección por sus valores arqueológicos (artículo 564). 
 
 

C.2.3) Suelo no urbanizable de especial protección, establecido por las Normas Subsidiarias, de los lugares 
donde existe peligro de formación de núcleo de población. 
 
Su régimen jurídico se especifica en el artículo 538 de las Normas Urbanísticas (Sección 3ª del Capítulo 2 del Título 
Décimo). 
 
 

C.3) Núcleos de población dentro del suelo no urbanizable. 
 

Se contemplan en la Sección 7ª del Capítulo 2. En concreto, el artículo 546 de las Normas Urbanísticas  reconoce la existencia 
de tres núcleos de población dentro del suelo no urbanizable, al cumplirse las condiciones establecidas en la definición de núcleo de 
población que hace el artículo 535 de las propias Normas, y considerar que no deben ser incluidos en otra clase diferente de suelo. 
Los núcleos de población que se reconocen son: 
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Dos de uso residencial ligados a explotaciones agrarias: 

 
- El Poblado Forestal de Mazagón, localizado en suelo no urbanizable normal. Sin embargo, tras la aprobación 

del  Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana se ha integrado en su Zona A, por lo que ha 
pasado a ser suelo no urbanizable especialmente protegido, lo que se ha refrendado con la ampliación del 
Parque Natural de Doñana mediante Decreto 97/2005, ampliación que ha incluido el Poblado Forestal. 

 
- El Poblado de Las Madres, ubicado en la “Zona de los Montes de Propios de Moguer”, Zona 51 del PDTC de 

Doñana, así como en los “Ordenados de Moguer”, Zona FR-2 del el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la provincia de Huelva. O sea, en suelo no urbanizable de especial protección establecido por el 
planeamiento supramunicipal y por la legislación sectorial. 
 
Tras la aprobación del  Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana se halla integrado en la 
actual Zona A, por lo que sigue siendo suelo no urbanizable especialmente protegido. 

 
Y un núcleo “surgido de forma irregular, con uso de segunda residencia”: 

 
- El Entorno de la ermita de Montemayor, que tiene parte en suelo no urbanizable normal y parte en suelo no 

urbanizable de especial protección paisajística por las Normas Subsidiarias. 
 

Sus ubicaciones y delimitaciones se encuentran en los Planos de Ordenación nº 1 y nº 2 del Texto Refundido de las Normas 
Subsidiarias, éste último llamado Plano de “Núcleos de población en suelo no urbanizable”. 
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D) Superficies de las distintas Clases de Suelo. 

 
Tras estudiar las distintas clases de suelo del término municipal con las distintas categorías en que se subdividen, excluido el 

análisis del núcleo de Mazagón, todo ello recogido en los Planos nº I1A, I1B, I2A1 e I2A2 del presente documento de Adaptación, 
concluimos con el siguiente cuadro – resumen de superficies, resumen en el que sí que se incluye el área del núcleo de 
Mazagón con objeto de obtener la extensión de todo el término: 

 
 

 
Clasificación del Suelo en el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias 

 

 
Superficie en has. 

 
Total del Suelo Urbano de Moguer 

 
127,70 

 
 

Total del Suelo Urbanizable de Moguer 
 

167,75 
 

 
Núcleo de Mazagón 

 
522,21 

 

Total del Suelo No Urbanizable 
 

 
19.582,34 

 
 

Total de Suelo en el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias 
 

20.400,00 
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 1.6 Efectos sobrevenidos en el suelo no urbanizable. 
 

Durante el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias hay varios espacios dentro del suelo no urbanizable que, en los 
términos del artículo 4.3 del Decreto 11/2008, han sido “objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de 
planificación sectorial cuyos efectos han sobrevenido al planeamiento vigente y que resultan de directa aplicación”, generando 
suelo no urbanizable de especial protección, con independencia de que los terrenos afectados ya estuvieran protegidos por las 
Normas Subsidiarias o por otros instrumentos de planificación sectorial, a saber: 

 
 

o Por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (actualmente de Obras Públicas y Vivienda): 
 

- Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (Decreto 341/2003, de 9 de diciembre). 
 
 

o Por parte de la Consejería de Cultura: 
 

- Lugares vinculados a Juan Ramón Jiménez en suelo no urbanizable (Decreto 520/2004, de 2 de noviembre). 
 

- Espacio subacuático Arenas Gordas - Desembocadura del Guadalquivir (Orden de 20 de abril de 2009). 
 

- Zona arqueológica de la Torre del Río del Oro (Decreto 285/2009, de 23 de junio). 
 

- Molino de Nepomuceno (Orden de 11 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura). 
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o Por parte de la Consejería de Medio Ambiente: 

 
   - Espacio Natural de Doñana (normativa varia). 
 

- Pino Centenario del Parador de Mazagón (Decreto 250/2003, de 9 de septiembre). 
 

- Vías pecuarias deslindadas (normativa varia). 
 
 
 Aparte, hay que mencionar:  
 
 

• El deslinde de los Montes Públicos, el llamado “Ordenados de Moguer” (matrícula HU-500001-AY) y el 
denominado “Coto Mazagón” (matrícula HU-110002-JA), trasladados al Plano nº O2A1 del presente documento de 
Adaptación, de acuerdo con la información accesible en la página web http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/site/web/rediam, única fuente de información de que dispone el Ayuntamiento puesto 
que la Consejería de Medio Ambiente no ha remitido documentación de ningún tipo salvo dicha referencia, lo que ha 
obligado a trabajar con una planimetría desfasada, además de con una escala del todo inadecuada e imprecisa. 
 
Por ello, ante cualquier desajuste en la representación gráfica de la delimitación de los deslindes de los Montes 
Públicos, prevalecerán los datos de los planos de los expedientes de deslinde y sus posteriores modificaciones 
por procedimientos administrativos resueltos frente a los del Planeamiento urbanístico. 

 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
89 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
• El deslinde del Dominio Público Hidráulico y el deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre, trasladados al 

Plano nº O2A1 del presente documento de Adaptación, conforme a la información facilitada al respecto por la 
Agencia Andaluza del Agua y por la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, 
respectivamente. 

 
No obstante, ante cualquier desajuste en la representación gráfica de las líneas de deslinde, servidumbre y 
policía, prevalecerán los datos de los planos de los expedientes de deslinde frente a los del Planeamiento 
urbanístico. 
 
 
En cuanto al Dominio Público Hidráulico, resulta preciso hacer constar: 
 
- La existencia, en el término municipal de Moguer, de un punto de riesgo por inundación de los incluidos en el 
Inventario de puntos de riesgo obrante en el Anexo IV del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. Se trata del punto de riesgo por 
inundación del Arroyo Montemayor, caracterizado con un nivel “C”, que queda grafiado en el Plano nº O2A1 del 
presente documento de Adaptación. 
 
- La utilización del Dominio Público Hidráulico, así como de las zonas de servidumbre y policía, se regulará según 
lo especificado en el Título IV del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, desarrollado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
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Respecto al Dominio Público Marítimo –Terrestre, apuntar que los expedientes de deslinde aprobados son: 
 

o DL-29-HU (OM 20-03-1998) e Hito P-36 (OM 15-06-1991). 
o DL-56-HU (OM 25-11-2002). 
o DL-58-HU (OM 24-07-2002). 
o DL-59-HU (OM 28-08-2003). 
 

La utilización del Dominio Público Marítimo –Terrestre se regulará según lo especificado en el Título III de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 
Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de 
Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona con la autorización del Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo determinado en los artículos 48.1 y 49 del Real Decreto 1471/1989, 
de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, 
en la redacción dada por el Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre. 
  
Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar establecidas en los artículos 27 y 
28 de la Ley de Costas, respectivamente. 
 
Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en zona de Dominio 
Público o servidumbre, se regularán por lo especificado en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas. 
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1.6.1 Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD). 
 
El POTAD ha sido aprobado por Decreto 341/2003, de 9 de diciembre, derogando y sustituyendo al Plan Director Territorial 

de Coordinación de Doñana y su Entorno.  Así mismo, también ha derogado las determinaciones del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la provincia de Huelva respecto del propio espacio de Doñana. 
 

Su ámbito territorial comprende íntegramente los términos de 13 municipios de las provincias de Huelva y Sevilla, entre los 
cuales se encuentra Moguer.  

 
De acuerdo con el artículo 5.1 de la Normativa del Plan y con el artículo 21 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación 

del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las determinaciones del Plan tendrán el carácter de Normas, Directrices y 
Recomendaciones. 
 

De conformidad con la Disposición Adicional Primera del Decreto 341/2003 y lo previsto en el apartado 4 del artículo 23 de 
la Ley 1/1994, las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana que sean de aplicación directa (las 
Normas) prevalecerán, desde su entrada en vigor, sobre las determinaciones del Planeamiento urbanístico general vigente en el 
ámbito de dicho Plan. 
 
 

Objetivos. 
 
Conforme a la Memoria de Ordenación, el POTAD tiene por finalidad establecer el marco jurídico para la ordenación y el 

desarrollo sostenible del entorno de Doñana al objeto de garantizar y compatibilizar la preservación de los recursos ambientales y 
territoriales con el progreso socioeconómico y la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
92 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
Con esta finalidad global, y a fin de aprovechar y potenciar las oportunidades territoriales existentes y resolver los problemas 

detectados, el POTAD propone un modelo territorial dirigido a la consecución de los siguientes objetivos generales: 
 
a) Proteger, mejorar y regenerar los espacios con valor ambiental, paisajístico o cultural, y reducir los riesgos naturales y 
tecnológicos sobre la población, actividades y recursos. 
 
b) Favorecer una mejor articulación del ámbito para contribuir al desarrollo de las funciones económicas y territoriales. 
c) Ordenar y compatibilizar los usos del suelo para contribuir a la mejora de las potencialidades económicas. 
 
Cada uno de estos objetivos se desarrollan mediante un conjunto de líneas de actuación que se desgranan a lo largo del Plan. 

 
 
 Zonificación en función de los usos. 
 
 Por lo que se refiere a la ordenación territorial del ámbito comprendido, se identifican tres zonas básicas para la 
determinación de los usos: Zonas A, B y C, zonificación que se consagra en el artículo 44.1 (N) de la Normativa del Plan 
atendiendo a la delimitación del Plano de Usos del propio POTAD. 

 
Dicha zonificación queda recogida en el Plano nº O2A1 del presente documento de Adaptación. 
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 La Zona A, denominada Zona de protección de los recursos naturales: 
 

Incluye los espacios naturales protegidos, las zonas forestales colindantes cuyos usos están regidos por los valores 
naturales que contienen o por la función de contribución directa a la conservación de los mismos, y las zonas de Dominio 
Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre. 

 
Conforme al artículo 45 de la Normativa del Plan, en la Zona A se prohíbe la transformación del uso forestal y la 
implantación de nuevos usos agrícolas (apartado 1 -N-). Asimismo, se prohíbe la autorización de actuaciones de interés 
público (apartado 2 -N-). En caso de desafecciones del uso acuícola o agrícola sólo se permitirá el uso forestal o ganadero 
extensivo (apartado 4 -N-). 

 
Por otra parte, el epígrafe 2 (D) del artículo 45 mandata para que el Planeamiento urbanístico general de los municipios 
califique la Zona A como suelo no urbanizable de especial protección, por lo que ha quedado grafiada así en el Plano         
nº O1A del presente documento de Adaptación. 

 
 
 La Zona B, denominada Zona de limitaciones específicas a las transformaciones de usos: 
 

Incluye las áreas de usos agrícolas localizadas en los espacios intersticiales de la Zona A; esto es, recoge territorios 
agrícolas cuya posición en relación con los espacios naturales de alto valor les coloca en posición de riesgo, y por ello sus 
usos actuales o potenciales se ven condicionados de forma especial. 

 
De acuerdo con el artículo 46 (N) de la Normativa del Plan, en la Zona B no se autorizarán actuaciones de interés público en 
suelo no urbanizable que impliquen usos logísticos o industriales. 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
94 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
 
 La Zona C, denominada Zona de limitaciones generales a las transformaciones de uso: 
 

Corresponde al resto del ámbito, esto es, las áreas que no contienen especiales valores naturales. Por ello, en esta Zona se 
regulan los usos productivos y las transformaciones de usos en función de un modelo ordenado de integración en el espacio 
de mayor entidad formado por las aglomeraciones urbanas de Sevilla  y Huelva y el conjunto del corredor que las une. 

 
Atendiendo al artículo 47.1 (N) de la Normativa del Plan, en la Zona C se establecen las limitaciones definidas con carácter 
general por la legislación urbanística en los suelos no urbanizables, las establecidas en el artículo 19.2 de la Normativa del 
propio POTAD sobre el desarrollo urbano y la formación de nuevos núcleos de población, las que se deriven del 
Planeamiento urbanístico general, y las determinadas por la legislación ambiental y sectorial que le sea de aplicación. 

 
  
 Otras afecciones urbanísticas. 
 

Obviando la regulación del POTAD que afecta a Mazagón que ha sido asumida por el Texto unitario omnicomprensivo del 
núcleo de Mazagón, a lo largo del propio POTAD se recogen otras consideraciones y/o determinaciones con implicaciones 
urbanísticas que afectan, por tanto, al Planeamiento urbanístico general vigente o futuro de Moguer, por lo que se representan, en 
su caso, en el Plano nº O2A1 del presente documento de Adaptación; cabe destacar las siguientes: 
 

• El artículo 63 de la Normativa del Plan regula la función turística y recreativa del Poblado Forestal de Mazagón, que será 
considerado a todos los efectos parte integrante de la Zona A (apartado 1 -N-). 
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Las edificaciones existentes podrán ser acondicionadas para el uso de alojamiento turístico y actividades recreativas 
vinculadas al conocimiento y disfrute de la naturaleza sin incrementar el techo edificable existente ni alterar las 
condiciones constructivas generales del poblado (apartado 2 -R-). 
 

• El artículo 82.1 (N) de la Normativa del Plan preceptúa que los Espacios Naturales Protegidos (por lo que afecta a 
Moguer) del Parque Natural de Doñana y del Paraje Natural de las Lagunas de Palos y Las Madres tendrán la 
consideración por el Planeamiento urbanístico general de suelo no urbanizable de especial protección. 
 

• El artículo 83 (D) de la Normativa del Plan señala que el Planeamiento urbanístico general de los municipios afectados 
reproducirá los límites del Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía, y del Dominio Público 
Marítimo-Terrestre, y sus servidumbres de protección, de tránsito y la zona de influencia. 

 
• El artículo 84 (R) de la Normativa del Plan recomienda la incorporación al Parque Natural de Doñana del espacio 

calificado como Zona A comprendido entre la carretera A-494, Torre del Loro y el arroyo de las Huesas que se delimita 
en el Plano de Usos, lo que ha hecho el Decreto 97/2005, que luego veremos. 

 
• El artículo 103.1 (D) de la Normativa del Plan estipula que hasta tanto no se efectúen los estudios hidráulicos de detalle 

que permitan definir los límites de las zonas inundables establecidos por la legislación sectorial, el Planeamiento 
urbanístico general de los municipios afectados establecerá cautelarmente una banda de protección de como mínimo 
100 metros a cada lado, medidos horizontalmente a partir del límite del cauce, en la que sólo estarán permitidos los usos 
agrícolas no intensivos, forestales y naturalísticos. 
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• El artículo 110.2 (R) de la Normativa del Plan recomienda que el Planeamiento urbanístico general incluya la Ermita de 
Montemayor en el Catálogo de edificios y bienes protegidos como “edificaciones y bienes de interés rural”, en las que 
sólo se permitirán los usos que sean compatibles con las características morfológicas de los mismos (artículo 110.3 -D-). 
Por su parte, el artículo 113 (R) recomienda su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

 
Por otro lado, el artículo 114.1 (D) estipula que el Planeamiento urbanístico general establecerá perímetros de protección 
visual de los edificios rurales de interés situados en suelo no urbanizable con el fin de preservar y realzar su singularidad. 

 
• El artículo 112.1 (D) de la Normativa del Plan dispone que los yacimientos arqueológicos situados en suelo no 

urbanizable deberán ser calificados como suelo no urbanizable de especial protección por el Planeamiento urbanístico 
general. Conforme a su apartado 2 (D), en los casos de yacimientos no delimitados espacialmente, se les marcará un 
área de protección cautelar. 
 

• El artículo 123 (D) de la Normativa del Plan, dedicado a la protección paisajística de los escarpes, determina que el 
escarpe de la margen izquierda del río Tinto (parte del cual se encuentra en el termino municipal de Moguer) que se 
delimita en el Plano de Recursos y Riesgos del POTAD, sea objeto de especial protección por el Planeamiento 
urbanístico general (apartado 1). 
 
En la superficie de los escarpes no se permitirá (apartado 2): 
 

– La construcción de viviendas que no estén vinculadas al uso agrario ni cualquier otro tipo de construcciones e 
instalaciones, incluidas las destinadas a la ejecución o entretenimiento y servicio de las obras públicas, y las 
de utilidad pública e interés social. 
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– Nuevos trazados de infraestructuras terrestres, tendidos aéreos, torres de telecomunicación y otras 
infraestructuras aéreas. 

 
– Los movimientos de tierra que impidan o alteren de forma permanente el perfil del terreno, excepto las 

necesarias en actuaciones de mejora ambiental. 
 

Excepcionalmente se permitirá la vivienda destinada a los agricultores cuando la pendiente absoluta en el lugar en el 
que vaya a emplazarse no sea superior al 20 % (apartado 3). 

 
• Conforme a los artículos 132 (N), 135.1 (D) y 137 (D) de la Normativa del Plan, y al Plano de Recursos y Riesgos, se 

delimitan pasillos de infraestructuras energéticas de alta y media tensión, gasoductos y oleoductos, lo que implica el 
establecimiento de las correspondientes reservas de suelo. 
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1.6.2 Lugares vinculados a Juan Ramón Jiménez en suelo no urbanizable. 
 
 Por el Decreto 520/2004, de 2 de noviembre, se han declarado, como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de 

Sitio Histórico, los lugares vinculados con Juan Ramón Jiménez, en Moguer. 
 
Conforme a la Exposición de Motivos del Decreto, “la declaración de los lugares vinculados con Juan Ramón Jiménez como 

Bien de Interés Cultural tiene por objeto la protección legal de los inmuebles relacionados con la vida y obra del poeta en el 
municipio de Moguer (…). Todo Moguer, sus calles, plazas y el campo que lo rodea, con obligada mención al paraje de 
Fuentepiña, conforman un ámbito connotado por Juan Ramón Jiménez desde el punto de vista literario (...). En consecuencia, se 
dotan de protección aquellos espacios de Moguer que mejor definen las coordenadas de la vida y obra del escritor, como son la 
Casa Natal, la Casa Museo, el paraje de Fuentepiña, con su casa principal, la casa número 5 de la calle Aceña, el panteón de 
Zenobia y Juan Ramón con el cementerio viejo y la ermita de Jesús, radicada allí mismo, lugares ya universales al estar descritos 
en la obra del Premio Nobel”. 

 
 

A) Bienes de Interés Cultural. 
 
Los Lugares vinculados con Juan Ramón Jiménez que han sido declarados Bien de Interés Cultural, con la categoría de 

Sitio Histórico, figuran descritos y delimitados en el Anexo del propio Decreto. No obstante, aclarar que “dichos lugares” no cuentan 
con protección individualizada sino que quedan integrados dentro del propio BIC Sitio Histórico, de los lugares vinculados con Juan 
Ramón Jiménez. 
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 Obviando los “Lugares vinculados” ubicados en suelo urbano, que se tratarán en el subapartado 6.3.1 del presente 
documento de Adaptación dentro del epígrafe dedicado a las protecciones sobrevenidas por su singular valor arquitectónico, 
histórico o cultural, los “Lugares vinculados” a Juan Ramón Jiménez en suelo no urbanizable son los siguientes: 
 

- El paraje y la casa de Fuentepiña son los ámbitos agrestes que mejor definen las coordenadas liricas de 
Juan Ramón. Se localizan a poca distancia del núcleo urbano, a escasos dos kilómetros, tomando la 
carretera de El Algarrobito, a la altura del polígono industrial del mismo nombre, y el camino de la Dehesa. 
La declaración del paraje de Fuentepiña integra dos fincas, la de Fuentepiña, denominada «Santa Cruz de 
Vista Alegre» (Polígono nº 14, Parcelas 168 y 215), y la de «Nazaret» (Polígono nº 14, Parcela 169), y 
forman parte del Bien, por tratarse de un espacio natural connotado literaria y pictóricamente, y en el que 
confluyen valores de carácter histórico que tienen que ver con la presencia y las vivencias del poeta. 

  
- El Cementerio Parroquial (Polígono nº 8, Parcela 198) del que se incluyen en la declaración el espacio 

que abarca la antigua cerca y la Capilla de Jesús (actual ermita de San Sebastián), quedando excluida la 
zona que se corresponde con la ampliación realizada en 1995, así como el edificio anejo del tanatorio, 
recientemente construido, es uno de los primeros espacios connotados literariamente por Juan Ramón. 
Localizado en el patio de San Pedro, junto al crucero, se encuentra enclavado el Panteón de Zenobia y 
Juan Ramón. Se trata de una obra de granito realizada en 1959, un año después de la muerte del poeta, y 
constituye actualmente el punto de encuentro de todos los juanramonianos. 

 
Los referidos “Lugares vinculados” han quedado grafiados en el Plano nº O1A del presente documento de Adaptación, pero 

también en el Plano nº O2A1 en la consideración de que igualmente se encuadran en los “espacios, ámbitos o elementos que han 
sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural”, como veremos en el subapartado 6.3.1 
de la Adaptación. 
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B) Entorno. 
 

Asimismo, el Decreto 520/2004 ha declarado y delimitado un entorno en el cual las alteraciones pudieran afectar a los 
valores propios del Bien, a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado por la declaración del Bien de Interés 
Cultural, abarca los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de la 
delimitación que figura en el Anexo y, gráficamente, en el Plano de Delimitación del Bien y su entorno. 
 

Se ha considerado que en el casco histórico no es necesaria la delimitación de un entorno al encontrarse los inmuebles 
declarados dentro de la delimitación del “Conjunto Histórico de Moguer”, en palabras del Decreto 520/2004. 
 

Respecto al suelo no urbanizable, por el contrario, a la casa de Fuentepiña y aledaños, que se encuentran situados en 
terrenos rurales, al estar sufriendo una fuerte presión de los “cultivos de plásticos”, se les ha dotado de entorno para preservar los 
valores paisajísticos del área que conoció y describió Juan Ramón. 
 

El entorno así delimitado comprende los espacios privados y públicos que a continuación se enumeran: 
 
 

1. Espacios privados: 
 

o En el paraje de Fuentepiña, en el Polígono nº 14, las parcelas catastrales 213, 214, y 216 a 219. 
 

o En el paraje de El Algarrobito, en el Polígono nº 14, las parcelas catastrales 211 y 212. 
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o En el paraje denominado Marina Dávila, en el Polígono nº 23, parcialmente las parcelas catastrales 1 y 2, en concreto 

una banda de protección que actúa como entorno, en paralelo con el camino La Dehesa y una anchura de 150 
metros, tomando como referente la casa que se localiza al final del «túnel» de eucaliptos que lo antecede: 

 
o En el paraje de los Pajaritos, en el Polígono nº 14, las parcelas catastrales 56, 222 y 223. 

 
 

2. Espacios públicos (Caminos y veredas): 
 

o Nº 9003. Camino de Fuentepiña. 
o Nº 9001. Camino de la Dehesa. 
o Nº 9005. Camino de los Llanos. 
o Nº 9014. Separa las parcelas 216 y 219 del Polígono nº 14. 
o Camino de Nazaret. 
o Camino de Santa Cruz de Vistalegre. 

 
 

El referido entorno ha quedado grafiado en el Plano nº O1A del presente documento de Adaptación, pero también en el 
Plano nº O2A1 en la consideración de que igualmente se encuadra en los “espacios, ámbitos o elementos que han sido objeto de 
especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural”, como veremos en el subapartado 6.3.1 de la 
Adaptación. 
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1.6.3 Espacio subacuático Arenas Gordas - Desembocadura del Guadalquivir. 
 
Por Orden de 20 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura, se ha resuelto declarar, como Zonas de Servidumbre 

Arqueológica, una serie de espacios definidos en las aguas continentales e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma 
continental ribereña al territorio andaluz, entre los cuales se encuentra, por lo que afecta al presente documento de Adaptación, el 
espacio subacuático Arenas Gordas – Desembocadura del Guadalquivir. 

 
Su identificación, descripción y delimitación figuran en el Anexo de dicha Orden. Las Zonas de Servidumbre Arqueológica se 

delimitan mediante polígonos cuyos lados se corresponden con los límites de los mismos, teniendo como vértices las coordenadas 
UTM que constan en el expediente. En los casos en que la superficie así delimitada incluya zonas terrestres o pertenecientes al 
Dominio Público Marítimo Terrestre, el deslinde de dicho Dominio Público Marítimo Terrestre constituirá el límite terrestre del 
polígono. 

 
En concreto, respecto al Espacio subacuático Arenas Gordas - Desembocadura del Guadalquivir, cuyo extremo Noroeste se 

localiza al Sureste del término municipal de Moguer, la Orden relata que: “(…) El que toda esta franja costera (la de la actual 
provincia de Huelva) fuera una zona visitada por embarcaciones desde la Antigüedad, posibilitó que se transformara en un espacio 
en el que los naufragios fueron frecuentes a lo largo de los siglos. Mediante el análisis de la bibliografía así como de los distintos 
documentos históricos obtenidos en el Archivo General de Indias y en el Instituto Hidrográfico Nacional, ha sido posible conocer, 
en gran medida, las zonas en las que existen un número de pecios considerable a lo largo del litoral onubense. 
 

Tras el análisis de la documentación, se puede constatar que en la zona denominada Arenas Gordas, tuvieron lugar la 
mayor parte de los naufragios. Esta circunstancia se explica fácilmente si se tiene presente que los fondos sufren una constante 
variación, debido a importantes aportes de arena que tienen su origen en las dunas móviles del Parque Nacional de Doñana, y que 
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son transportadas tanto por las corrientes marinas como por la acción eólica. Son estos aportes los que dan lugar a la formación 
de bancos arenosos que ya en la Edad Moderna provocaban el naufragio de numerosas embarcaciones en este tramo de costa, 
cuando se veían empujados hacia ella bien por la acción del viento bien por las bandas corsarias que acechaban este litoral (…)”. 

 
La Zona de Servidumbre Arqueológica del Espacio subacuático Arenas Gordas - Desembocadura del Guadalquivir ha 

quedado grafiada en el Plano nº O1A del presente documento de Adaptación, pero también en el Plano nº O2A1 en la 
consideración de que igualmente se encuadra en los “espacios, ámbitos o elementos que han sido objeto de especial protección, 
por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural”, como veremos en el subapartado 6.3.2 de la Adaptación. 

 
 

1.6.4 Zona arqueológica de la Torre del Río del Oro. 
 
Por Decreto 285/2009, de 23 de junio, se han inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bienes 

de Interés Cultural con la tipología de Zona Arqueológica, una serie de yacimientos sitos en las aguas continenta les e interiores de 
Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña al territorio andaluz, entre los cuales se encuentra, por lo que afecta al 
presente documento de Adaptación, la Torre del Río del Oro, también conocida como “Torre del Loro”. 

 
 En el Anexo del Decreto referido figuran las delimitaciones y descripciones de las distintas zonas arqueológicas afectadas. 
Los polígonos que delimitan dichas zonas arqueológicas se definen como el área comprendida en el interior del polígono definido 
por los vértices cuyas coordenadas obran en el expediente administrativo. En los casos en que la superficie así delimitada incluya 
zonas terrestres o pertenecientes al Dominio Público Marítimo Terrestre, el deslinde de dicho Dominio Público Marítimo Terrestre 
constituirá el límite terrestre del polígono. 
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Respecto a las Torres-Vigía o Torres Almenara, entre las que se halla la Torre del Río del Oro, el Decreto relata que las 
últimas actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Cultura por medio de la Delegación Provincial en Huelva sobre las Torres 
Almenaras en materia de conservación y protección han dado lugar a la realización de la documentación técnica necesaria para la 
declaración de los entornos de las Torres Almenaras de la costa onubense. Sin embargo, en el caso de aquellas Torres Almenaras 
cuyo restos quedan total o parcialmente cubiertos por las aguas marinas (que es el caso de la Torre del Río del Oro), se ha optado 
por no delimitar el entorno por encontrarse en Dominio Público Marítimo Terrestre y en la Zona de Protección del Mar litoral, 
dependiente de la Demarcación de Costas del Ámbito Atlántico Occidental. 
 

En concreto, respecto a la Torre del Río del Oro, el Decreto establece la siguiente declaración y delimitación de la misma 
como incluida en la “Zona Arqueológica de la Plataforma marítimo terrestre de Andalucía y zonas inundadas”: 

 
“Yacimiento formado por una torre vigía de época moderna que en la actualidad presenta su cuerpo desgajado y sus muros 

desmoronados y esparcidos por la orilla expuestos al batir de las olas. El aparejo del cuerpo inferior se conforma por sillares a 
escuadra en soga, con un canto cuatro veces superior a su grueso. Este parece ser el resultado de reformas posteriores a su 
construcción original, encaminadas a proporcionarle mayor solidez a la estructura general. El forro de sillares sólo cubre el tercio 
inferior de la torre, siendo el resto de mampuestos. 

 
Además de la «zapata de gruesos sillares», se ensayaron otros recursos en un último intento por consolidarla ante los 

embates del mar y el fallo de la cimentación. Entre estos recursos destaca el relleno, con argamasa muy cargada de cal y ripio 
menudo, del pozo o aljibe, evitando así un hueco interior más o menos comprometedor, que sobrepasaba la línea de cimientos, 
máxime cuando ésta se encontraba perpetuamente encharcada bien por la marea creciente, o por el cauce del arroyo del Oro. 

 La cúpula que debió cubrir la cámara debía ser semiesférica, según parece deducirse de un gran fragmento de la zona de 
estribos desprendido de la torre, que permite apreciar su grosor de doble cítara y el espesor de los tendeles y escopetas. La 
escalera era de caracol. 
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Según señalan los textos en su plataforma se encontraban situados tres cañones de hierro de los calibres 12, 8 y 6”. 

 
La Zona arqueológica de la Torre del Río del Oro ha quedado grafiada en el Plano nº O1A del presente documento de 

Adaptación, pero también en el Plano nº O2A1 en la consideración de que igualmente se encuadra en los “espacios, ámbitos o 
elementos que han sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural”, como veremos en 
el subapartado 6.3.3 de la Adaptación. 
 
 

1.6.5 Molino de Nepomuceno. 
 
Por Orden de 11 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura, se ha resuelto el procedimiento para la inscripción como 

Bienes de Catalogación General de manera colectiva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, de los molinos 
mareales del litoral de Huelva, entre los cuales se encuentra, por lo que afecta al presente documento de Adaptación, el Molino de 
Nepomuceno. 
 

Los molinos mareales son exponentes de los procesos de antropización y aprovechamientos vinculados al medio natural de 
la marisma, con significativos valores históricos, etnológicos, simbólicos, arqueológicos, arquitectónicos, territoriales y paisajísticos.  

 
Comienzan a construirse y a funcionar desde el siglo XV, perdurando hasta las décadas de los cuarenta y cincuenta del 

siglo XX. La ubicación de los molinos, alejados de las poblaciones, supone simbólicamente una forma de ocupación humana en un 
territorio hostil, marcado socialmente por la inaccesibilidad y la insalubridad. Actualmente son un referente patrimonial identificador 
de la marisma litoral onubense, como ocurre con otras zonas del litoral atlántico donde se ha constatado su presencia, desde 
Cádiz hasta la ciudad portuguesa de Faro. Los molinos evocan una cultura molinera artesanal, así como un modo de vida propio.  
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Estos inmuebles han configurado el paisaje y el territorio de la marisma, adaptando el terreno a las necesidades 
constructivas y buscando las mejores condiciones en el medio para la captación y almacenamiento de las aguas. 

 
En el Anexo de la Orden referida figuran las delimitaciones y descripciones de los distintos molinos mareales, individualizada 

respecto al Molino de Nepomuceno de la forma siguiente: 
 
“16. DENOMINACIÓN 

 
Molino de Nepomuceno. 

 
I. LOCALIZACIÓN 

 
Municipio: Moguer. 

 
Dirección: Marismas del Tinto. Marisma de Santa. 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

 
Molino mareal de rodezno de canal, situado en una elevación de terreno de la marisma, derruido y cubierto por la 

vegetación. Sólo conserva los tajamares, un cárcavo y algunos paramentos exteriores del mismo, semienterrados debido al 
proceso de colmatación. 
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III. DELIMITACIÓN DEL BIEN 
 
Polígono 17 del parcelario de rústica de Moguer, parcela 2. Parcialmente afectada. 

 
IV DELIMITACIÓN GRÁFICA 

 
La cartografía base utilizada en la presente disposición para la obtención de coordenadas es el parcelario catastral de la 

Dirección General del Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda, de 2005 sobre ortofotografía blanco y negro, del Instituto de 
Cartografía de Andalucía, 2004. La base para la cartografía anexa a la presente Orden es el Mapa Topográfico de Andalucía 
1:100.000 (2.ª edición), Instituto de Cartografía de Andalucía, 2005”. 

 
El Molino de Nepomuceno ha quedado grafiado en el Plano nº O1A del presente documento de Adaptación, pero también 

en el Plano nº O2A1 en la consideración de que igualmente se encuadra en los “espacios, ámbitos o elementos que han sido 
objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural”, como veremos en el subapartado 6.3.4 de la 
Adaptación. 
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 1.6.6 Espacio Natural de Doñana. 
 

Mediante el Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, se crea el Parque Nacional de Doñana. 
 
A través de la Ley 91/1978, de 28 de diciembre, se le dota de un régimen jurídico especial. Conforme a su artículo 2.4, los 

terrenos incluidos en el Parque Nacional quedan clasificados, a todos los efectos, como suelo no urbanizable objeto de protección 
especial. Además, ésta Ley crea Zonas de Protección en el entorno natural del Parque, el denominado “Preparque” (artículo 3), 
afectando al término municipal de Moguer. 

 
Mediante la ya comentada Ley 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía, se crea el Parque Natural “Entorno de Doñana” (artículo 7), con el objeto de proteger el entorno del Parque Nacional, 
afectando al término municipal de Moguer. Al respecto, destacar que con base en su artículo 15.2, la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes promoverá la adecuación de oficio del Planeamiento urbanístico a la reglamentación de los Parque Naturales. Por 
otra parte, de acuerdo con su artículo 15.3, la modificación de la clasificación del suelo no urbanizable en los Parques Naturales 
requerirá el informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente. 

 
El Parque Natural “Entorno de Doñana” pasa a denominarse “Parque Natural de Doñana” por el Decreto 2/1997, de 7 de 

enero. 
 
A través de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, se declara el “Espacio Natural de Doñana”, 

que comprende los territorios a los se extiende el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural de Doñana (artículo 5.1). 
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Ésta Ley tiene como objeto el establecimiento del régimen jurídico de gestión de dicho Espacio “en orden a adicionar la 
protección, conservación, restauración y mejora de la totalidad de sus recursos naturales establecida en la normativa de aplicación, 
promoviendo la investigación científica de los mismos” (artículo 2). 
 

Finalmente, hay que tener en cuenta el Decreto 97/2005, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación del Parque 
Nacional y Parque Natural de Doñana, que ha replanteado “alguna de las cuestiones del modelo” (Exposición de Motivos) que 
preveía la Ley 8/1999, adaptándose al tenor de la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 4 de noviembre, y “dando 
una nueva dimensión al concepto de gestión unitaria e integrada de los dos parques nacionales y sus correspondientes parques 
naturales (Doñana y Sierra Nevada) existentes en Andalucía, del que la ley 8/1999 fue pionera y una vez conocida de forma 
completa su encaje constitucional”. El Decreto 97/2005 ha ampliado el ámbito territorial del Parque Natural dentro del término 
municipal de Moguer, 

 
Así mismo, el Decreto 97/2005 ha aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de 

Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Doñana vigentes. 
 
 
Respecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, por lo que afecta al presente documento de Adaptación, 

cabe diferenciar, de una parte, las Propuestas de Ordenación y Zonificación, y de otra, la Normativa del mismo. 
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A) Propuestas de Ordenación y Zonificación del PORN. 
 
 

A.1) Dentro de las Propuestas de Ordenación y Zonificación, el subapartado 4.1.6, dedicado a las “Infraestructuras”, 
establece que en la creación y el mantenimiento de las diversas infraestructuras se considera prioritario: 
 
1. Se minimizará la afección al Parque Natural de las nuevas infraestructuras que se ejecuten en la zona, así como de 
la ampliación y mejora de las existentes. 
 
2. Se ha de priorizar el uso o rehabilitación de infraestructuras existentes en el Parque Natural frente al 
establecimiento de nuevas. 
 
3. Se fomentará el uso en el Parque Natural de tecnologías de bajo impacto ambiental para la construcción y el 
funcionamiento de las infraestructuras. 

 
4. Se evitará la existencia de infraestructuras energéticas y de comunicaciones en las zonas de reserva (A). 

 
5. Debe evitarse la afección de las infraestructuras a ecotonos y áreas de transición ecológica. 

 
6. Las actuaciones de mejora en la red de caminos del Parque Natural deberán realizarse preferentemente 
respetando los trazados actuales y evitándose, en cualquier caso, el menoscabo de los valores naturales existentes. 
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A.2) Igualmente, dentro de las Propuestas de Ordenación y Zonificación, el subapartado 4.1.7, dedicado al “Régimen 
del suelo y Ordenación Urbana”, establece que: 
 
 1. El planeamiento urbanístico tendrá en cuenta, a la hora de concretar la clasificación y calificación urbanística del 
suelo y el establecimiento de sus determinaciones la presencia en su territorio de elementos singulares, tales como: 

 
– La zonificación establecida para el Parque Natural en el presente Plan. 

 
– Los cauces públicos, y sus zonas de servidumbre y policía. 

 
– Las vías pecuarias existentes en el Parque Natural. 

 
– Los elementos incluidos en los inventarios y catálogos que apruebe la Consejería de Medio Ambiente en 

orden a garantizar su conservación. 
 

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente facilitará a los Ayuntamientos la información que se encuentre 
disponible en la Red de Información Ambiental de Andalucía. 

 
2. La demanda de suelo para construcciones destinadas a usos distintos de los establecidos para el suelo no 
urbanizable en la Ley 7/2002 se resolverá preferentemente fuera del Parque Natural. 

 
3. La Consejería de Medio Ambiente colaborará con la Consejería de Obras Públicas y Transportes y las Entidades 
Locales para garantizar la correcta aplicación de la Ley 7/2002. 
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A.3) Así mismo, dentro de las Propuestas de Ordenación y Zonificación, el subapartado 4.1.8, dedicado a la 
“Construcción, mejora, mantenimiento y rehabilitación de edificaciones”, establece que como criterios básicos para la 
ordenación de la actividad edificadora en el Parque Natural se consideran los siguientes: 
 
1. Se fomentará la recuperación de construcciones con valor histórico y patrimonial, además de los elementos 
etnográficos que constituyan señas de identidad de la población y cultura locales. 
 
2. Se priorizará la rehabilitación de las edificaciones ya existentes frente a la nueva construcción, respetándose en 
cualquier caso la arquitectura tradicional. 
 
3. Se adecuará la construcción de las nuevas edificaciones en suelo no urbanizable a las necesidades reales 
existentes, evitando la proliferación indebida de edificaciones en dicho tipo de suelo. 
 
4. Se minimizará la incidencia de las edificaciones sobre la calidad ambiental del entorno. 
 
 
A.4) Finalmente, dentro también de las Propuestas de Ordenación y Zonificación, el apartado 4.2, dedicado a la 
“Zonificación”, la justifica de la siguiente manera (subapartado 4.2.1): 

 
La zonificación propuesta para el Parque Natural de Doñana tiene como finalidad delimitar distintas zonas sobre las 
que establecer una ordenación de usos y aprovechamientos específica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
4.4.c de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 
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Esta zonificación se ha obtenido a partir de una valoración ambiental en función de los ecosistemas, hábitats, 
especies de flora y fauna silvestres, así como de los usos. Así mismo, ha constituido un elemento de obligada 
referencia la zonificación del PORN anterior. 

 
La delimitación precisa de las distintas zonas es la que aparece recogida en el apartado 8 del presente Plan, 
Cartografía de ordenación. 

 
  Las zonas establecidas, recogidas en el Plano nº O2A1 del documento de Adaptación, son: 
 

o Zona de Reserva o Zona A (subapartado 4.2.2). Estas zonas están orientadas preferentemente a la 
conservación, la investigación, la regeneración ecológica y a la educación ambiental. Se incluyen en 
estas zonas aquellos espacios con características naturales sobresalientes, de gran importancia para el 
sostenimiento de las poblaciones de fauna y flora, así como aquellos que destacan por su singularidad 
geomorfológica. Dentro del término municipal de Moguer se incluyen las áreas recogidas en la 
cartografía de ordenación del Plan. 
 

o Zona de Regulación Especial o Zona B (subapartado 4.2.3). Los objetivos para estas zonas están 
encaminados al mantenimiento del sistema mediante aprovechamientos tradicionales de carácter 
extensivo, compatibilizando la actividad productiva con la conservación de la biodiversidad. Son áreas 
de indudables valores ecológicos, científicos, culturales y paisajísticos, que presentan diversos grados 
de transformación antrópica, resultado de aprovechamientos primarios, compatibles en su estado actual 
con la preservación de los valores que se pretende proteger. Se agrupan en función de sus 
características, en tres tipos: 
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– Terrenos de monte (Zona B1). Dentro del término municipal de Moguer se incluyen las áreas 
recogidas en la cartografía de ordenación del Plan. 
 

– Marisma no explotada (Zona B2). No afecta al término municipal de Moguer. 
 

– Marisma explotada (Zona B3). No afecta al término municipal de Moguer. 
 
 

o Zona de Reserva Común o Zona C (subapartado 4.2.4). Los objetivos para estas zonas se dirigen 
hacia la prevención y corrección de los impactos que las actividades desarrolladas en ellas puedan 
causar sobre el conjunto de los recursos y ecosistemas del territorio, así como a la restauración de las 
áreas degradadas y a favorecer las externalidades positivas de los diversos usos que se desarrollan en 
el espacio. Corresponden a aquellos espacios donde se muestra con mayor intensidad la intervención 
humana, presentando diversos grados de transformación de sus valores naturales, estando destinados 
en su mayor parte al aprovechamiento agrícola o ganadero. Se agrupan de acuerdo con sus diferentes 
características, en tres tipos: 
 

– Cultivos agrícolas (Zona C1). No afecta al término municipal de Moguer. 
 

– Áreas con edificaciones (Zona C2). Dentro del término municipal de Moguer se incluyen las áreas 
recogidas en la cartografía de ordenación del Plan. 

 
– Explotación acuícola intensiva (Zona C3). No afecta al término municipal de Moguer. 
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B) Normativa del PORN. 
 
 

B.1) Dentro de la Normativa del PORN, el subapartado 5.3.7, dedicado a la “Construcción, mejora y mantenimiento 
de infraestructuras”, establece que: 

 
1. La construcción, mejora y mantenimiento de infraestructuras se desarrollará de acuerdo con la normativa vigente y 
las disposiciones establecidas en el presente Plan y en el Plan Rector de Uso y Gestión. 
 
2. Requerirá autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente la construcción o instalación de: 
 

a) Elementos para contemplación del paisaje u observación de fauna. 
 
b) Estaciones o sistemas de depuración de aguas residuales y redes de saneamiento, en los núcleos de 
población, viviendas aisladas e instalaciones en suelo no urbanizable. 
 
c) Conducciones de agua, balsas y otros elementos de riego, regulación o abastecimiento hídrico. 
 
d) Equipamientos para los sistemas de transportes de energía, incluidos los tendidos eléctricos y conducciones 
de gas. 

 
e) Las instalaciones de suministro de energía a obras o edificios existentes o proyectados. 
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f) Antenas, líneas y demás elementos de telefonía y comunicaciones. 
 
g) Apertura de pistas forestales; ensanche o modificación del trazado de las existentes. 
 
h) Vallados y cerramientos de cualquier tipo. 
 

3. Para la ejecución de nuevas infraestructuras en sustitución de otras obsoletas, deberá procederse al 
desmantelamiento de las instalaciones que han quedado en desuso. 
 
4. Quedan prohibidos en el ámbito determinado por los límites del Parque Natural: 
 

a) La instalación de vertederos y depósitos de almacenaje de residuos urbanos o industriales. 
 
b) Los pozos ciegos. 
 
c) Los parques eólicos. 
 
d) La instalación de nuevos aeropuertos, aeródromos y helipuertos, salvo las instalaciones aeronáuticas 
destinadas a los servicios públicos esenciales, las urgencias médicas y los destinados a la lucha contra 
incendios forestales. 

 
e) La apertura de nuevas carreteras y el ensanche o las variaciones del trazado de las existentes. 
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f) El asfaltado del firme de caminos forestales o agrícolas, no estando comprendidas en esta prohibición las 
labores de mantenimiento de los existentes. 

 
 

B.2) Igualmente, dentro de la Normativa del PORN, el subapartado 5.3.8, dedicado a la “Construcción, mejora, 
mantenimiento y rehabilitación de edificaciones”, establece que: 
 
1. La construcción, mejora, mantenimiento y rehabilitación de las edificaciones en el Parque Natural se realizará 
conforme a la normativa vigente y a las disposiciones del presente Plan y del Plan Rector de Uso y Gestión. 

 
2. De acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), Decreto 
341/2003, de 9 de diciembre, y a efectos de su clasificación por el planeamiento urbanístico, el Parque Natural 
tendrá la consideración de suelo no urbanizable de especial protección. 

 
3. Los planeamientos urbanísticos deberán establecer: 

 
a) Las parcelas mínimas para las edificaciones en suelo no urbanizable. Para ello se tendrá en cuenta que 
dichas edificaciones han de justificar su necesidad para el desarrollo de la actividad agraria, por lo que la 
parcela mínima deberá ser superior a la superficie mínima de explotación necesaria para garantizar su 
viabilidad. 

 
b) Las distancias mínimas a otras edificaciones, a linderos, cauces y suelo urbano, para evitar el deterioro de 
los recursos naturales y paisajísticos, así como la posible formación de núcleos urbanos. 
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4. De conformidad con lo establecido en la Ley 7/2002, en el ámbito del Parque Natural se entenderán por 
construcciones o instalaciones adecuadas y ordinarias para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal y 
cinegética, o análoga, a que estén adscritos los terrenos, las instalaciones o dependencias que a continuación se 
relacionan: 

 
a) Las naves e instalaciones vinculadas al almacenamiento y manipulación de productos o residuos agrícolas y 
forestales, naves para maquinaria, aperos e infraestructuras móviles. 

 
b) Las instalaciones destinadas al mantenimiento de la cabaña ganadera, tales como apriscos, cerramientos, 
instalaciones destinadas al refugio, saneamiento y manejo del ganado, construcciones para almacenamiento 
de forrajes y otras. 

 
c) Las instalaciones para el manejo y la gestión de la fauna cinegética y piscícola. 

 
d) Las casetas de aperos y construcciones para el establecimiento de pequeñas instalaciones de servicio, 
como bombas, generadores o transformadores. 

 
5. La vivienda familiar vinculada a la explotación de los recursos agrarios de la finca será la destinada a la residencia 
del titular de la explotación, o al personal laboral vinculado a la misma. 
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6. Necesitará autorización de la Consejería de Medio Ambiente: 
 

a) La construcción y rehabilitación de edificaciones. 
 

b) Las obras de mejora y mantenimiento de edificaciones cuando supongan un aumento del volumen edificado. 
 

c) Los cambios de uso para edificaciones y viviendas cuyo objetivo sea su adecuación o transformación para 
actividades de turismo en el medio rural. 

 
7. Queda prohibida la colocación o instalación con carácter permanente de edificios portátiles, caravanas o 
“containers”, así como los construidos con materiales de desecho. 
 
 
B.3) Finalmente, dentro de la Normativa del PORN hay que tener en cuenta las Normas Particulares (apartado 5.4) 
de las distintas Zonas. Por lo que afecta al término municipal de Moguer, se recogen en los siguientes subapartados: 

 
o Zona A, Zona de Reserva (subapartado 5.4.1). 

 
o Zona B.1, Terrenos de monte (subapartado 5.4.2.1).  

 
o Zona C.2, Áreas con edificaciones (subapartado 5.4.3.2).  
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 1.6.7 Pino Centenario del Parador de Mazagón. 
 

Por el Decreto 250/2003, de 9 de septiembre, se han declarado determinados Monumentos Naturales de Andalucía, entre 
los cuales se encuentra, por lo que afecta al presente documento de Adaptación, el Pino Centenario del Parador de Moguer, lo que 
ha implicado su inclusión en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (artículo 1.2). 
 

Conforme a la Exposición de Motivos del Decreto 250/2003, la Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en su articulo 12 c), considera a los Monumentos Naturales como categoría 
de Espacios Naturales Protegidos y los define en su articulo 16 como espacios o elementos de la naturaleza constituidos 
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial, así 
como las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial 
por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos. 
 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ha derogado la Ley 4/1989, estando a los 
artículos 29 d) y 33 de la nueva Ley por lo que se refiere al régimen jurídico de los Monumentos Naturales, que ha mantenido en 
esencia el régimen jurídico pergeñado por la Ley 4/1989, con la importante novedad, por lo que a nuestro caso toca, de que se ha 
pasado a considerar expresamente, como monumentos naturales, a los “árboles singulares y monumentales”. 
 

A su vez, la ya citada Ley autonómica 2/1989 asume esta figura de protección en el artículo 2, pero se limita a hacer 
referencias puntuales (artículos 3, 8.3, 12, 15.4 y 22) al respecto sin establecer una regulación detallada de los Monumentos 
Naturales, regulación detallada que se ha aprobado, por fin, mediante el Decreto 225/1999, de 9 de noviembre. 
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Destacar que conforme al artículo 15.4 de la Ley 2/1989, requerirá informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente, la 
modificación de la clasificación del suelo afectado por el régimen de protección de Monumento Natural. 

 
La declaración del Pino centenario del Parador de Mazagón como Monumento Natural de carácter biótico por el Decreto 

250/2003 (artículo 1.1) conlleva la aplicación de las Normas y Directrices de Ordenación y Gestión que se contienen en el Anexo I 
del propio Decreto (artículo 2.1), que contienen específicamente las siguientes Normas Particulares: 

 
“7. PINO CENTENARIO DEL PARADOR DE MAZAGÓN. 

 
7.1. Actividades no compatibles. 

 
Se consideran incompatibles con la conservación del Monumento Natural las siguientes actividades: 

 
a) La utilización del fuego en sus inmediaciones. 

 
b) La instalación de cualquier tipo de equipamiento, en particular los vinculados a las actividades de uso público, 
debajo de la copa del árbol. 

 
7.2. Tratamientos silvícolas. 
 
Los tratamientos silvícolas sobre el pino deberán estar supervisados por la Consejería de Medio Ambiente. 
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7.3. Criterios para la gestión. 
 

La gestión del Monumento Natural se orientará hacia: 
 

a) La ordenación del uso público. 
 
b) La eliminación de las infraestructuras que puedan suponer un deterioro del mismo. 
 
c) La realización de los estudios necesarios que aporten información, entre otros aspectos, del estado de 
conservación del pino, de los procesos que le afectan y de los manejos más adecuados para garantizar su 
conservación. 
 
d) El desarrollo de las actuaciones y los tratamientos necesarios para garantizar su conservación”. 

 
 El ámbito territorial del Monumento Natural declarado (artículo 3), de acuerdo con la cartografía contenida en el Anexo III, 
comprende la totalidad del territorio incluido dentro de los límites descritos en el Anexo II: 
 

“7. PINO CENTENARIO DEL PARADOR DE MAZAGÓN. 
 
Descripción. 
 
Este pino centenario, situado en las inmediaciones del Parador de Mazagón, es una de las reliquias de las repoblaciones 

llevadas a cabo en toda la Comarca de Doñana desde 1730. Se trata de un <<Pinus pinea>> cuya copa se ha desarrollado más en 
extensión que en altura, llegando en algunos casos al suelo. 
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Límites. 
 
El límite del espacio se corresponde con el perímetro de la circunferencia cuyo centro es el pie del pino, punto de 

coordenadas UTM, en metros, huso 30; X 165189; Y 4114364; y de radio 25 metros. 
 
Superficie: 1.953 metros cuadrados. 

 
Provincia: Huelva. 

 
Término Municipal: Moguer”. 
 

 
Este Monumento Natural queda recogido en los Planos nº O1A y O2A1 del presente documento de Adaptación. 
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1.6.8 Vías pecuarias. 
 
 

1.6.8.1 Vías pecuarias clasificadas en el término municipal de Moguer. 
 
La clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Moguer fue aprobada por Orden Ministerial de 31 de octubre 

de 1975, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 25 de noviembre de 1975, clasificación que comprende las cuatro siguientes 
vías pecuarias, de las que se reflejan sus características básicas: 
 

1. Vereda de la Senda de las Marismas. 
 

Identificador: 21050001. 
 

Anchura legal: 20,89 metros. 
 

Longitud total: 13.411,65 metros. 
 
   Está deslindada en todo su recorrido, como veremos en el siguiente apartado. 
 

2. Vereda de las Cumbres. 
 

Identificador: 21050002. 
 

Anchura legal: 20,89 metros en Tramo I, y 20,00 metros en Tramo II. 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
125 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
Longitud total: 15.554,58 metros. 

 
   Está deslindada en todo su recorrido, como veremos en el siguiente apartado. 
 

3. Colada de la Cuesta del Tejar. 
 

Identificador: 21050003. 
 
Anchura legal: 10,00 metros. 

 
Longitud total aproximada: 4.616 metros. 

 
  No tiene ningún tramo deslindado. 

 
4. Vereda del Camino del Loro. 

 
Identificador: 21050004. 
 
Anchura legal: 20,89 metros. 

 
Longitud total: 15.942,50 metros. 

 
   Está deslindada en todo su recorrido, como veremos en el siguiente apartado. 
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 Los datos reflejados de la Colada de la Cuesta del Tejar son los obrantes en la Orden Ministerial de 31 de octubre de 1975. 
 
 Los datos de las demás vías pecuarias son los que figuran en las resoluciones aprobatorias de sus respectivos deslindes. 
 

Las vías pecuarias (o los tramos de las mismas) que están clasificadas pero no deslindadas no se pueden considerar como 
suelo no urbanizable de especial protección por legislación sectorial o específica, como se justifica a continuación: 
 

La normativa de aplicación a las vías pecuarias viene constituida por la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, de 23 de marzo, y 
por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

Conforme al artículo 7 de la Ley 3/1995, y al artículo 12 del Decreto 155/1998, la clasificación es el acto administrativo de 
carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de 
cada vía pecuaria.  

 
De acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 3/1995 y el artículo 17 del Decreto 155/1998, el deslinde es el acto administrativo 

por el que se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación, incluyendo 
los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero. 
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  También hay que considerar que, con base en artículo 8.3 de la Ley 3/1995 y en el artículo 23.1 del Decreto 155/1998, el 
deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento 
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes 
deslindados.  
 

Por su parte, el artículo 39.1 del Decreto 155/1998 preceptúa que 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. 
 
 Finalmente, hay que tener en cuenta el artículo 41.1 del Decreto 155/1998, que establece que iniciado el trámite de 
redacción del respectivo Planeamiento Urbanístico General, la Administración actuante recabará obligatoriamente información 
a la Consejería de Medio Ambiente sobre la situación de las vías pecuarias existentes en el perímetro a ordenar. De constar en 
el mencionado informe la existencia de vías pecuarias, el mantenimiento de su trazado actual o la alternativa al mismo deberá 
incluirse en el Planeamiento Urbanístico General. 

 
 Vista la normativa referida de aplicación, puesto que por una parte el artículo 4.3 del Decreto 11/2008 habla exclusivamente 
de “terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delimitación”, y puesto que por otra parte el documento de Adaptación no es un 
instrumento de “Planeamiento Urbanístico General” atendiendo a lo que establece el artículo 41.1 del Decreto 155/1998, se 
concluye que las vías pecuarias (o los tramos de ellas) que están clasificadas pero no deslindadas, no se pueden “reflejar como 
suelo no urbanizable de especial protección” por legislación sectorial o específica. 
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De acuerdo con lo expuesto, en el Plano nº I1A del presente documento de Adaptación se grafiarían las cuatro vías 
pecuarias clasificadas que discurren por el término municipal de Moguer a efectos meramente informativos, dada su trascendencia 
a nivel territorial y medioambiental. Sin embargo, finalmente se han grafiado como “suelo no urbanizable de especial protección 
establecido por las Normas Subsidiarias” en función de lo determinado por el artículo 559 de sus Normas Urbanísticas. 

 
 

1.6.8.2 Vías pecuarias deslindadas en el término municipal de Moguer. 
 
Como ya hemos visto, el párrafo 2º del artículo 4.3 del Decreto 11/2008, establece que en el documento de Adaptación se 

habrán de reflejar como suelo no urbanizable de especial protección, en la categoría que le corresponda, los terrenos que hayan 
sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al 
planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial. 

 
En aplicación de este precepto, hay que reseñar que durante el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias se han 

deslindado tres de las cuatro vías pecuarias clasificadas en el término municipal de Moguer, por lo que de acuerdo con la ya 
justificado en el apartado anterior, exclusivamente esas vías pecuarias deslindadas han generando suelo no urbanizable de 
especial protección, con independencia de que los terrenos afectados ya estuvieran protegidos por el propio Planeamiento general. 

 
Conforme a sus respectivas resoluciones aprobatorias, ocupan una superficie total de 871.300,78 metros cuadrados, esto 

es, 87,13 hectáreas. 
 
Las tres vías pecuarias deslindadas, que aparecen grafiadas como suelo no urbanizable de especial protección tanto en el 

Plano nº O1A como en el Plano nº O2A1 del presente documento de Adaptación, son: 
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• Vereda de la Senda de las Marismas. 
 

Deslindada en todo su recorrido por la Resolución de 21 de noviembre de 2002, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente (BOJA nº 153, de 28 de diciembre de 2002). 

 
• Vereda de las Cumbres. 

 
Deslindada en todo su recorrido: 
 
- Por la Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio 

Ambiente (BOJA nº 44, de 4 de marzo de 2008), se aprobó el deslinde del tramo que va “desde el cruce 
con la Vereda del camino del Loro hasta la Vereda de la Senda de las Marismas”, de 7.639,75 metros de 
longitud. 
 

- Por la Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de 
Espacios Naturales (BOJA nº 233, de 30 de noviembre de 2009), se aprobó el deslinde del tramo que va 
“desde la Vereda del camino del Loro hasta el término municipal de Palos de la Frontera”, de 7.914,83 
metros de longitud. 

 
• Vereda del Camino del Loro. 

 
Deslindada en todo su recorrido por la Resolución de 12 de marzo de 2001, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente (BOJA nº 42, de 10 de abril de 2001). 
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  1.7 Ajustes en la clasificación y categorización del suelo de la Adaptación. 
 

A los efectos previstos en el artículo 3.2.a) del Decreto 11/2008, los ajustes en la clasificación y categorización del suelo 
operados por la Adaptación son los siguientes: 

 
 
A) El suelo urbano. 

 
Atendiendo al artículo 4.1, apartados a) y b), del Decreto 11/2008, el denominado “Suelo urbano con ordenación directa” de 

las Normas Subsidiarias, así como las distintas “Áreas de suelo urbano remitidas a planeamiento posterior” previstas por las 
mismas, ya transformadas y urbanizadas legalmente o que, en su caso, cumplan las condiciones previstas en el artículo 45.2 A) de 
la Ley 7/2002, tienen la consideración de suelo urbano consolidado. 

 
Las unidades de actuación que han pasado a formar parte del suelo urbano consolidado al haberse desarrollado son la   

UA-1, la UA-2, la UA-5, la UA-6.1, la UA-7, la UA-9, la UA-11 y la UA-12. 
 
A la inversa, permanecen como suelo urbano no consolidado las unidades de actuación que no se han desarrollado, con 

independencia de que cuenten con Estudio de Detalle aprobado definitivamente. Se trata de la UA-3, la UA-6.2, la UA-8, y la     
UA-10. 

 
Un caso particular es el de la UA-4, que ha sido dividida legalmente en dos unidades de ejecución, UA-4.1 y UA-4.2, a 

efectos de diferenciar las zonas ejecutadas respecto a las no acometidas. De esta forma, la UA-4.1 pasa a formar parte del suelo 
urbano consolidado mientras que la UA-4.2 se mantiene como suelo urbano no consolidado. 
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Así mismo, se han desarrollado el PERI Nueva Avenida y el PE-2, Barriada Platero, por lo que pasan a formar parte del 
suelo urbano consolidado. Respecto al PERI Nueva Avenida, comentar que en su seno hay dos parcelas, grafiadas en los Planos 
nº O1B y O4 del documento de Adaptación, que han sido consideradas como suelo urbano consolidado en atención a lo dispuesto 
en el artículo 45.2 A) de la Ley 7/2002, pero cuyos propietarios no han cumplido sus cargas y deberes urbanísticos, por lo que no 
podrán obtener licencia de obras hasta su total cumplimiento. 
 

Por otra parte, permanece como suelo urbano no consolidado el PE-1, Entorno del Castillo, que no se ha desarrollado. 
 
Finalmente, en cuanto a las que hemos denominado “Otras Áreas de suelo urbano”, la zona de dotaciones situada al Este 

del núcleo, entre los sectores PP-R-4 y PP-R-5, que alberga el recinto ferial, el polideportivo municipal y varios equipamientos 
escolares, se trata de un suelo urbano consolidado, mientras que la zona de Espacios libres de Pozuelo, situada al Suroeste del 
núcleo, permanece como suelo urbano no consolidado al no haberse todavía adecuado a su uso. 
 
 

B) El suelo urbanizable. 
 
 Valorando lo establecido por el artículo 4, apartados 1.a) y 2 del Decreto 11/2008 en relación con el artículo 47 de la Ley 
7/2002, la clasificación y categorización de los distintos Sectores de suelo urbanizable es la siguiente: 
 

Como hemos visto, todos los Sectores cuentan ya con su pertinente Plan Parcial aprobado definitivamente, con la excepción 
del PP-R-6 y del PP-I-3. Pero no todos los sectores con Plan Parcial aprobado se han ejecutado. 

 
Un caso particular es el del Sector PP-I-1, Los Arroyos, que ha sido dividido legalmente en dos unidades de ejecución, UE-1 

y UE-2, a efectos de diferenciar las zonas ejecutadas respecto a las no acometidas. 
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B.1) Los ámbitos que han pasado a formar parte del suelo urbano consolidado al haberse desarrollado son: 
 

- Dos sectores residenciales: el PP-R-4 y el PP-R-7. 
 

- La UE-1 del PP-I-1. 
 

- El Plan Parcial del Parque empresarial y de servicios “La Jara”. 
 

Respecto a la UE-1 del PP-I-1, comentar que en su seno hay dos parcelas, grafiadas en los Planos nº O1B y O4 del 
documento de Adaptación, que han sido consideradas como suelo urbano consolidado en atención a lo dispuesto en el 
artículo 45.2 A) de la Ley 7/2002, pero cuyos propietarios no han cumplido sus cargas y deberes urbanísticos, por lo que no 
podrán obtener licencia de obras hasta su total cumplimiento. 

 
B.2) Los ámbitos que cuentan con la ordenación detallada al haberse aprobado definitivamente su Plan Parcial 

correspondiente pero que no se encuentran transformados ni urbanizados legalmente son: el PP-R-1, el PP-R-2, el PP-R-3, el   
PP-R-5, la UE-2 del PP-I-1, el PP-I-2 y el PP-I-4. Por tanto, tienen la consideración de suelo urbanizable ordenado. 

 
B.3) Finalmente, hay dos Sectores de suelo urbanizable, delimitados como tales por las Normas Subsidiarias, que tienen la 

consideración de suelo urbanizable sectorizado, dado que no cuentan con su Plan Parcial aprobado definitivamente (en 
consecuencia, tampoco han sido urbanizados). Son el PP-R-6 y el PP-I-3. 

 
B.4) No hay ningún área de suelo urbanizable no sectorizado. 
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C) El suelo no urbanizable. 

  
Atendiendo al artículo 4.3 del Decreto 11/2008, las distintas categorías de suelo no urbanizable asentadas en el Título 

Décimo de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias pasan a tener las siguientes categorías mediando el presente 
documento de Adaptación: 

 
• El suelo no urbanizable normal pasa a ser suelo no urbanizable de carácter natural o rural, en aplicación del 

artículo 46.1, apartados f) y k), en relación con el artículo 46.2 c) de la Ley 7/2002. 
 

• El Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno y el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la Provincia de Huelva pasarían a ser suelo no urbanizable de especial protección por la planificación 
territorial sino hubieran sido derogados por el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana que, 
consecuentemente, también es suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial, en 
aplicación del artículo 46.1 e) en relación con el artículo 46.2 b) de la Ley 7/2002. 
  

• Los espacios naturales protegidos por la Ley 2/1989 pasan a ser suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica, en aplicación del artículo 46.1 b) en relación con el artículo 46.2 a) de la Ley 7/2002. 
 

• El suelo no urbanizable de especial protección por la legislación sectorial pasa a ser suelo no urbanizable de 
especial protección por legislación específica, en aplicación del artículo 46.1 a) en relación con el artículo 46.2 a) 
de la Ley 7/2002. 
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• El suelo no urbanizable de especial protección establecido por las Normas Subsidiarias, en sus distintos tipos, 
pasa a ser suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística, en aplicación del artículo 
46.1 c) en relación con el artículo 46.2 b) de la Ley 7/2002, lo que se desglosa en el cuadro que se adjunta al final 
de este epígrafe. 

 
 

Respecto a los núcleos de población reconocidos por las Normas Subsidiarias en el suelo no urbanizable, la trasposición 
sería la siguiente: 

 
- Poblado forestal de Mazagón: Respondiendo al proceso histórico que lo originó, se configura como un suelo no 
urbanizable del hábitat rural diseminado, en aplicación del artículo 46.1 g) en relación con el artículo 46.2 d) de la Ley 
7/2002. Además, hay que estar a la categoría del suelo no urbanizable en que efectivamente se ubica conforme al 
cuadro que se adjunta al final de este epígrafe. Tras la aprobación del  Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de 
Doñana se ha integrado en su Zona A (suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial); por 
otro lado, con la ampliación del Parque Natural de Doñana mediante Decreto 97/2005, ha quedado incluido en el 
mismo (suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica). 
 
- Poblado de Las Madres: Respondiendo al proceso histórico que lo originó, se configura como un suelo no 
urbanizable del hábitat rural diseminado, en aplicación del artículo 46.1 g) en relación con el artículo 46.2 d) de la Ley 
7/2002. Además, hay que estar a la categoría del suelo no urbanizable en que efectivamente se ubica conforme al 
cuadro que se adjunta al final de este epígrafe. Tras la aprobación del  Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de 
Doñana se ha integrado en su Zona A (suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial). 
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- Entorno de la Ermita de Montemayor: Hay que estar a la categoría del suelo no urbanizable en que efectivamente se 
ubica conforme al cuadro que se adjunta al final de este epígrafe. 

 
 

Por su parte, el suelo no urbanizable que ha sido “objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de 
planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al planeamiento vigente y que resultan de directa aplicación”, pasa a tener la 
categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica en aplicación del artículo 46.1 b) en relación 
con el artículo 46.2 a) de la Ley 7/2002, lo que se desglosa en el cuadro que se adjunta al final de este epígrafe. 

 
Con respecto a las distintas “limitaciones y servidumbres” generadas por la “legislación administrativa” a las que se refiere el 

citado artículo 46.1 b) de la Ley 7/2002, limitaciones y servidumbres básicamente de carácter lineal como de las que se dotan las 
líneas eléctricas o las carreteras, ha sido criterio de la presente Adaptación no darles un tratamiento específico y por tanto no 
grafiarlos en la Planimetría. Se ha considerado que dichas limitaciones y servidumbres son de aplicación directa pero no como 
consecuencia de haber sido “objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, como estipula 
el artículo 4.3 “in fine” del Decreto 11/2008, sino de aplicación directa “ex lege”, sin necesidad de deslinde o delimitación, aplicación 
directa “ex lege” que no es predicable de las vías pecuarias, por ejemplo, como ya hemos visto. 
 
 
 A continuación concretamos y sintetizamos los ajustes en la clasificación y categorización del suelo no urbanizable: 
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Categorías del SNU previas a la Adaptación Categorías del SNU según la Adaptación atendiendo a la LOUA 

Suelo no urbanizable normal Suelo no urbanizable de carácter natural o rural 

Suelo no urbanizable de especial protección por el PDTC de Doñana y su Entorno Derogado por el Plan de Ordenación del Territorio de l ámbito de Doñana 

Suelo no urbanizable de especial protección por el Plan Especial de protección del Medio Físico de la provincia Derogado por el Plan de Ordenación del Territorio de l ámbito de Doñana 

Paraje Natural de Lagunas de Palos y Las Madres Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Parque Natural de Doñana Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Suelo no urbanizable de especial protección por otras legislaciones sectoriales Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Suelo no urbanizable de especial protección por su uso agrícola Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección por su uso forestal Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección por su uso minero Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección de las vías pecuarias (vías pecuarias c lasificadas) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección derivada de sus recursos naturales Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección de las marismas del río Tinto Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección paisajística Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección cultural Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección por sus valores arqueológicos Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección de los lugares donde existe peligro de formación de núcleo de población Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística 

Suelo no urbanizable del Hábitat rura l d iseminado 

Además, Suelo no urbanizable de especial protección  Núcleos de población en SNU: Poblado Forestal de Mazagón 

por la planificación territorial y por leg islación específica 

Suelo no urbanizable del Hábitat rura l d iseminado. Además, 
Núcleos de población en SNU: Poblado de Las Madres 

Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación territorial 

Parte en Suelo no urbanizable de especial protección por la Núcleos de población en SNU: Entorno de la Ermita de Montemayor 
planificación urbanística y parte en suelo no urbanizable de carácter natural o rural 
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Categorías del SNU previas a la Adaptación Categorías del SNU según la Adaptación atendiendo a la LOUA 

Zona A del Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación territorial 

Lugares vinculados a Juan Ramón Jiménez en suelo no urbanizable Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Zona de Servidumbre Arqueológica Espacio subacuático Arenas Gordas-Desembocadura del Guadalquivir Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Zona arqueológica de la Torre del Río del Oro Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Molino de Nepomuceno Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Pino Centenario del Parador de Mazagón Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Vías pecuarias deslindadas Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Montes Públicos, Dominio Público Hidráulico y Dominio Público Marítimo-Terrestre Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 
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2. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida. 

  
 
 2.0 Premisas legales de partida. 
 

De acuerdo con el artículo 3.2 b) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación Parcial recogerá las disposiciones que 
garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a los previsto en el artículo 10.1.A).b) de 
la Ley 7/2002, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo. 

 
Al respecto el referido artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002 preceptúa que los Planes Generales  de Ordenación Urbanística 

han de establecer en cada área o sector con uso residencial las reservas de los terrenos equivalentes al menos al treinta por ciento 
de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública. 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas 
concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectáreas y que además por su tipología no se consideren 
aptas para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan deberá prever su compensación en el resto de las áreas o sectores, 
asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.  
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A efectos de garantizar el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, con base en el artículo 3.2 b) 
del Decreto 11/2008 no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y de densidad, o de ambas, 
necesarias para mantener el aprovechamiento urbanístico del Planeamiento general vigente, no pudiendo superar los parámetros 
establecidos en el artículo 17 de la Ley 7/2002, como se comprueba en el apartado 4.2 de esta Memoria. 

 
La reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada 

inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 
13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al inicio del 
trámite de aprobación del documento de Adaptación parcial. 
  
 

2.1 Exigencia de la reserva de vivienda protegida. 
  

Una vez estudiadas las premisas legales de partida, se procede a ponderar en qué ámbitos del suelo urbano no consolidado 
y del suelo urbanizable es exigible la reserva de vivienda protegida conforme al presente documento de Adaptación. 

 
 
A) En suelo urbano no consolidado: 
 
Respecto a las distintas “Áreas de suelo urbano remitidas a planeamiento posterior” previstas en las Normas Subsidiarias, 

recordamos que exclusivamente permanecen como suelo urbano no consolidado las unidades de actuación que no se han 
desarrollado. Se trata de la UA-3, la UA-6.2 y la UA-8 (no se considera la UA-4.2 que ha quedado sin uso residencial, ni la UA-10, 
con uso industrial). 
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No obstante, la reserva de vivienda protegida no le es exigible a ninguna de ellas (UA-3, UA-6.2 y UA-8), por quedar 
suficientemente definida en las Normas Subsidiarias su ordenación detallada, con independencia de que conforme a la regulación 
de cada unidad de actuación se tenga que redactar un Estudio de Detalle para completar el señalamiento de alineaciones y 
rasantes y la ordenación de los volúmenes, con base en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana de 1976, vigente cuando se redactaron y aprobaron las Normas Subsidiarias. 

 
Además, en cuanto a la UA-8, cuenta con Estudio de Detalle aprobado definitivamente a 31 de marzo de 2005, esto es, con 

anterioridad al inicio del trámite de aprobación del documento de Adaptación. 
 
 

B) En suelo urbanizable: 
 
En lo concerniente a los sectores de suelo urbanizable residencial, hay que diferenciar aquellos que tienen ordenación 

pormenorizada no ejecutada de los que ni siquiera la tienen. 
 
Recordemos que los ámbitos que cuentan con la ordenación detallada al haberse aprobado definitivamente su Plan Parcial 

correspondiente pero que no se encuentran transformados ni urbanizados legalmente son: el PP-R-1, el PP-R-2, el PP-R-3, y el 
PP-R-5; esto es, son suelo urbanizable ordenado. Pero por lo que al presente epígrafe interesa, no sólo cuentan con su 
correspondiente Plan Parcial aprobado definitivamente, sino que además en todos ellos la aprobación inicial del Plan Parcial fue 
anterior al 20 de enero de 2007, por lo que a ninguno les es exigible la reserva de vivienda protegida. 

 
En concreto, respecto al: 
 

– PP-R-1, la fecha de aprobación inicial del Plan Parcial es de 4 de diciembre de 2006. 
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– PP-R-2, la fecha de aprobación inicial del Plan Parcial es de 1 de agosto de 2006. 

 
– PP-R-3, la fecha de aprobación inicial del Plan Parcial es de 23 de abril de 1997. 

 
– PP-R-5, la fecha de aprobación inicial del Plan Parcial es de 21 de julio de 2006. 

 
No obstante, referir que el sector PP-R-2 sí que ha asumido la necesidad de reservar los terrenos equivalentes al 30 % del 

aprovechamiento objeto del ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública en 
virtud de la Modificación nº 2005-1 a las Normas Subsidiarias, que alteró las condiciones particulares del PP-R-2 reguladas en el 
artículo 503 de las Normas Urbanísticas. 
 

Por lo que respecta al suelo urbanizable sectorizado residencial, el único supuesto es el sector PP-R-6, cuyo Plan Parcial ni 
siquiera se ha formulado. Por tanto, por lo que al presente epígrafe interesa, no ha habido aprobación inicial del Plan Parcial 
anterior al 20 de enero de 2007, de manera que sí que le es exigible la reserva de vivienda protegida. 

 
 
C) El caso del sector PP-R-1. 
 
Como acabamos de justificar, al PP-R-1 no le es exigible la reserva de vivienda protegida. Sin embargo, no habiéndose 

ejecutado la urbanización del área, con fecha 6 de julio de 2010, la mercantil “Obras Florida S.L.U.”, como propietaria mayoritaria 
del aprovechamiento lucrativo residencial del sector, ha solicitado del Ayuntamiento la aplicación de la reserva de vivienda 
protegida al ámbito de referencia, solicitud que se acompaña como Anexo de la presente Adaptación y que ha sido estimada por la 
Corporación, por lo que se ha decidido que al PP-R-1 se le aplique la reserva de vivienda protegida. 
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2.2 Correcciones de densidad. 
 
Conforme al apartado anterior, los ámbitos a los que se les aplica la reserva de vivienda protegida son los sectores PP-R-1 y 

PP-R-6. 
 

En el siguiente cuadro se reflejan los parámetros de origen, los aplicables con carácter previo a operar las posibles 
correcciones de de edificabilidad y de densidad, o de ambas, conducentes a mantener el aprovechamiento urbanístico del 
Planeamiento general vigente: 

 
 

VALORES CONFORME AL TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

Ámbito PP-R-1 PP-R-6 

Superfic ie del Sector en m² 37.000,0 40.000,0 

Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s 0,7 0,7 

Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m² 25.900,0 28.000,0 

Edificabilidad Residencial en m² 25.125,0 28.000,0 

Edificabilidad Otros Usos Lucrativos en m² 775,0 0,0 

Densidad Vivd. / Has. 30,0 30,0 

Nº Máximo de Viviendas 111 120 

Edificabilidad en m² t por vivienda 226,4 233,3 

Reserva V.P. Pedido por propietarios Por Adaptación 

Superfic ie de Espacios Libres Locales en m² 4.663,1 7.200,0 

Superfic ie de Demás Dotaciones en m² 3.137,6 4.800,0 
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En el siguiente cuadro se recogen los ajustes o correcciones operadas. 
 
En ambos casos se han aplicado exclusivamente ajustes de densidad para mantener el aprovechamiento urbanístico 

vigente, ajustes que han sido decididos  potestativamente por el Ayuntamiento. 
 
 
 

AJUSTES DE DENSIDAD 

Ámbito PP-R-1 PP-R-6 

% de Edificabilidad V.P. sobre Total Residencial 40,00 40,00 

Nº Viviendas de Renta Libre a generar 115 121 

Edificabilidad en m² t por vivienda 131,1 138,8 

Edificabilidad de Vivienda en Renta L ibre en m² 15.075,0 16.800,0 

Nº Viviendas Protegidas a generar 89 99 

Edificabilidad en m² t por vivienda 112,9 113,1 

Edificabilidad de Vivienda Protegida en m² 10.050,0 11.200,0 

Incremento de edificabilidad Residencial Total en m² 0,0 0,0 

 
 

Los coeficientes de ponderación aplicados son: 
 

- Coeficiente 1: Para la vivienda unifamiliar adosada en manzana cerrada de renta libre, que es la que tiene la 
consideración de uso característico en el municipio, y además la prevista en los artículos 502 y 507 de las Normas 
Urbanísticas para, respectivamente, los sectores PP-R-1 y PP-R-6. 
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- Coeficiente 0,60: Para la vivienda protegida de Régimen General. 

 
El uso de estos coeficientes está suficiente justificado en el apartado 5.3 de la presente Memoria. 

 
 Al tiempo, para el cálculo de los ajustes de densidad se ha tenido en cuenta el tamaño medio de la vivienda de renta libre 
construida en Moguer, lo que se relaciona directamente con el precio medio final de la misma. 
 

El siguiente cuadro muestra los valores resultantes de los distintos parámetros urbanísticos tras aplicar los ajustes referidos, 
esto es, los valores resultantes del documento de Adaptación: 

 
 

VALORES CONFORME AL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL 

Ámbito PP-R-1 PP-R-6 

Superficie del Sector en m² 37.000,0 40.000,0 

Edificabilidad Lucrativa Resultante en m² t / m² s 0,7000 0,7000 

Edificabilidad Lucrativa Resultante Tota l en m² 25.900,0 28.000,0 

Edificabilidad Resultante Residencial en m² 25.125,0 28.000,0 

Edificabilidad resultante V.P. en m² 10.050,0 11.200,0 

Densidad Vivd. / Has. 55,1 55,0 

Nº Viviendas Resultante en Total 204 220 

Superfic ie de Espacios Libres Resultante en m² 4.663,1 7.200,0 

Superfic ie de Demás Dotaciones Resultante en m² 3.137,6 4.800,0 

Sistema General de Espacios Libres a Completar en m² 1.860,0 2.000,0 
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Para el cómputo de la superficie del Sistema General de Espacios Libres a completar por las viviendas de más que se 

pueden construir mediando el presente documento de Adaptación, se ha tenido en cuenta la equivalencia de 4 habitantes por 
vivienda fijada en los artículos 502 y 507 de las Normas Urbanísticas para, respectivamente, los sectores PP-R-1 y PP-R-6. 

 
De acuerdo con el artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos al treinta por 

ciento de la edificabilidad residencial de área o sector con uso residencial para su destino a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública, es una determinación perteneciente a la ordenación estructural del municipio, por lo que hay 
estar a lo previsto en el artículo 36.2 c), apartados 1º y 2º, en cuanto a la posible innovación de la ordenación establecida. 
 

Sin embargo, respetando los parámetros vinculantes fijados por las Normas Subsidiarias, los estándares mínimos de 
ordenación establecidos en el artículo 17.1 2ª) de la Ley 7/2002 y las propias reservas de vivienda protegida aquí establecidas, sí 
que se podrá modificar el reparto del número de viviendas entre libres y protegidas, así como las superficies construidas de cada 
una, mediando la oportuna formulación o modificación del planeamiento de desarrollo correspondiente. 
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3. Sistemas generales. 
 
 
3.0 Premisas legales de partida. 
 
Conforme al artículo 3.2 c) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial recogerá los Sistemas generales 

constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público. 
 

Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a: 
 
1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el Planeamiento objeto de Adaptación.  

 
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por su función o destino 

específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento 
vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus 
partes; entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la 
población a la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local. 

 
En el documento de Adaptación se habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo 

los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, 
cuyos efectos hayan sobrevenido al Planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial. 
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Por su parte, el ya mencionado artículo 3.3, apartados e) y f), del propio Decreto preceptúa que la Adaptación parcial no 
podrá: 

 
� Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos. 
 
� Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y del modelo de ciudad 

establecido por la figura de Planeamiento general vigente. 
 
 

3.1 Sistemas generales conforme a las Normas Subsidiarias. 
 

El texto original de las Normas Subsidiarias de Moguer ni define qué entiende por “Sistemas generales” ni los regula de 
forma sistemática ni con un mínimo de detalle. No obstante, de forma más o menos aislada aparece el término o se perfila el 
concepto, como cuando el artículo 279 de las Normas Urbanísticas, que establece los usos y actividades genéricas, contempla el 
uso dotacional en los espacios edificables, y los “Sistemas generales de comunicación y otras infraestructuras” junto con los 
“Espacios libres” en los espacios no edificables, a los que luego les dedica los capítulos 5, 6 y 7, respectivamente, del Título 
Quinto. 

  
Actualmente, por lo que respecta al Texto Refundido de las Normas Subsidiarias, aparece alguna referencia más, como la 

introducida por la Modificación nº 2005-1 a las Normas Subsidiarias en relación con el Plan Parcial Residencial nº 2 (PP-R-2), 
artículo 503 de las Normas Urbanísticas, respecto del “Sistema general de espacios libres” a reservar por el incremento del número 
de viviendas resultante de la Modificación. 
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Ni la Memoria, ni las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias en ningún momento califican explícitamente, como 
Sistema general, alguno de los elementos o infraestructuras que consideran a lo largo de sus textos. Tampoco se hace en la 
Planimetría de las Normas Subsidiarias. 
 

No obstante, valorando el contenido del apartado 8.4 (Determinaciones en cuanto a clasificación y usos del suelo) de la 
Memoria en lo tocante a las “zonas verdes de uso general”, así como lo dispuesto por el artículo 349 en cuanto a la jerarquización 
de la red viaria de los Sistemas generales de comunicación con correlato en el Plano de Ordenación nº 4 del Texto Refundido de 
las Normas Subsidiarias, y atendiendo al concepto de Sistema general indicado en el artículo 10.1 A) c) de la Ley 7/2002, se 
concluye que las actuales Normas Subsidiarias han considerado los siguientes Sistemas generales: 
 

Denominación Uso global Uso pormenorizado Nombre - Descripción 
Longitud 
en Km 

Superficie 
en m²s Clasificación 

SG-CO-01 Comunicaciones Red de tráfico Carretera N-442 3,03 - - 

SG-CO-02 Comunicaciones Red de tráfico Carretera A-486 15,81 - - 

SG-CO-03 Comunicaciones Red de tráfico Carretera A-494 52,65 - - 

SG-CO-04 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HU-3110 8,67 - - 

SG-CO-05 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HU-3200 1,07 - - 

SG-CO-06 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HV-6231 9,17 - - 

SG-CO-07 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HV-6244 5,93 - - 

SG-CO-08 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HF-6249 3,83 - - 

SG-EL-01 Espacios libres Espacios libres Parque municipal - 9.675 Urbano consolidado 

SG-EL-02 Espacios libres Espacios libres Espacios Libres de Pozuelo - 52.000 Urbano no consolidado 

 
 
 Los Sistemas generales considerados por las Normas Subsidiarias quedan recogidos en el Plano nº I3 del presente 
documento de Adaptación. 
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3.2 Sistemas generales de la Adaptación. 
 
Los Sistemas generales reconocidos por el presente documento de Adaptación en aplicación del artículo 3.2 c) del Decreto 

11/2008, y atendiendo al concepto de Sistema general indicado en el artículo 10.1 A) c) de la Ley 7/2002, son los siguientes: 
 

 

Denominación Uso global Uso pormenorizado Nombre - Descripción 
Longitud 
en Km 

Superficie 
en m²s Clasificación 

SG-CO-01 Comunicaciones Red de tráfico Carretera N-442 3,03 - - 

SG-CO-02 Comunicaciones Red de tráfico Carretera A-486 15,81 - - 

SG-CO-03 Comunicaciones Red de tráfico Carretera A-494 52,65 - - 

SG-CO-04 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HU-3110 8,67 - - 

SG-CO-05 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HU-3200 1,07 - - 

SG-CO-06 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HV-6231 9,17 - - 

SG-CO-07 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HV-6244 5,93 - - 

SG-CO-08 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HF-6249 3,83 - - 

SG-EL-01 Espacios libres Espacios libres Parque municipal - 9.675 Urbano consolidado 

SG-EL-02 Espacios libres Espacios libres Espacios Libres de Pozuelo - 52.000 Urbano no consolidado 

SG-EL-03 Espacios libres Espacios libres Espacios Libres de La Jara - 40.630 Urbano consolidado 

SG-EQ-01 Equipamiento Deportivo Centro municipal de Deportes - 51.572 Urbano consolidado 

SG-EQ-02 Equipamiento Docente Guardería municipal - 3.415 Urbano consolidado 

SG-EQ-03 Equipamiento Docente CEIP Pedro Alonso Niño - 6.642 Urbano consolidado 

SG-EQ-04 Equipamiento Docente CEIP Virgen de Montemayor - 13.412 Urbano consolidado 

SG-EQ-05 Equipamiento Docente CEIP Zenobia Camprubí - 10.047 Urbano consolidado 

SG-EQ-06 Equipamiento Docente IES Juan Ramón Jiménez - 8.232 Urbano consolidado 

SG-EQ-07 Equipamiento Docente IES Francisco Garfias - 11.463 Urbanizable ordenado 
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Denominación Uso global Uso pormenorizado Nombre - Descripción Longitud 
en Km 

Superficie 
en m²s 

Clasificación 

SG-EQ-08 Equipamiento Administrativo Ayuntamiento - 893 Urbano consolidado 

SG-EQ-09 Equipamiento Administrativo Archivo Histórico municipal - 791 Urbano consolidado 

SG-EQ-10 Equipamiento Administrativo Juzgados - 1.166 Urbano consolidado 

SG-EQ-11 Equipamiento Administrativo Cuartel de la Guardia Civil - 2.074 Urbano consolidado 

SG-EQ-12 Equipamiento Administrativo Correos - 148 Urbano consolidado 

SG-EQ-13 Equipamiento Sanitario - Asistencial Centro de Salud - 1.708 Urbano consolidado 

SG-EQ-14 Equipamiento Sanitario - Asistencial Residencia 3ª Edad - UED - 960 Urbano consolidado 

SG-EQ-15 Equipamiento Sanitario - Asistencial Hogar del Pensionista - 309 Urbano consolidado 

SG-EQ-16 Equipamiento Cultural Teatro municipal - 1.420 Urbano consolidado 

SG-EQ-17 Equipamiento Cultural Biblioteca municipal - 309 Urbano consolidado 

SG-EQ-18 Equipamiento Cultural Casa Natal Juan Ramón Jiménez - 605 Urbano consolidado 

SG-EQ-19 Equipamiento Cultural Casa Museo Juan Ramón Jiménez - 573 Urbano consolidado 

SG-EQ-20 Equipamiento Comercial Mercado de Abastos - 432 Urbano consolidado 

SG-EQ-21 Equipamiento Recinto Feria l Recinto Ferial - 19.516 Urbano consolidado 

SG-IN-2 Infraestructuras Abastecimiento de agua Depósito de Moguer - - No Urbanizable 

SG-IN-3 Infraestructuras Abastecimiento de agua Depósito del Algarrobito - - No Urbanizable 

SG-IN-4 Infraestructuras Abastecimiento de agua Depósito de Mazagón - - No Urbanizable 

SG-IN-5 Infraestructuras Tratamiento de 
aguas residuales 

EDAR de Moguer - - No Urbanizable 

SG-IN-6 Infraestructuras Tratamiento de 
aguas residuales EDAR de Mazagón - - Urbanizable 

sectorizado 

SG-IN-7 Infraestructuras Suministro eléctrico Subestación eléctrica de Moguer - - No Urbanizable 

SG-IN-8 Infraestructuras Suministro eléctrico Subestación eléctrica de La Jara - - No Urbanizable 

SG-IN-9 Infraestructuras Suministro eléctrico Subestación eléctrica del Algarrobito - - No Urbanizable 

SG-IN-10 Infraestructuras Suministro eléctrico Subestación eléctrica de Mazagón - - No Urbanizable 

SG-IN-11 Infraestructuras Recogida de RSU Punto Limpio - - No Urbanizable 
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Los Sistemas generales considerados por la Adaptación quedan recogidos en los Planos nº O3A y O3B del propio 

documento de Adaptación. 
 
El Plano nº O3A incluye, además, las redes básicas de electricidad, abastecimiento, saneamiento, gaseoductos y 

oleoductos. 
 
Finalmente, aclarar dos cuestiones: 
 

- El Sistema general de Espacios libres de La Jara se asocia a la vía pecuaria “Vereda de las Cumbres”, que ha 
sido deslindada recientemente mediando Resoluciones de 15 de febrero de 2008 y de 10 de noviembre de 2009, 
ya comentadas. Se identifica como tal mediante el presente documento de Adaptación ya que la Modificación      
nº 2002-01 a las Normas Subsidiarias, que creó el Parque empresarial y de servicios “La Jara”, no distinguió entre 
los Espacios libres locales y generales puesto que tanto su redacción como su aprobación inicial fueron previas a 
la entrada en vigor de la Ley 7/2002 por lo que, atendiendo a la Disposición Transitoria Cuarta, apartados 1 y 2, de 
la propia Ley, entre sus determinaciones no se tenía que contener la distinción entre Espacios libres locales y 
generales. 

 
- Dentro de los Sistemas generales considerados por la Adaptación se incluyen los elementos e infraestructuras 

cuyos proyectos han sido objeto de aprobación con posterioridad a la aprobación definitiva de las Normas 
Subsidiarias, de forma que “sus efectos han sobrevenido al Planeamiento vigente”, resultando de directa 
aplicación conforme a la legislación sectorial, como determina el artículo 3.2 c) 2) in fine del Decreto 11/2008. 
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3.3 Ratio por habitante del Sistema general de parques, jardines y espacios libres públicos. 
 
El artículo 10.1 A) c.1) de la Ley 7/2002 preceptúa que los Planes Generales de Ordenación Urbanística determinarán los 

Sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que 
aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios 
de uso colectivo, y que deberán comprender, como mínimo, las reservas precisas para parques, jardines y espacios libres públicos 
en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 
metros cuadrados por habitante. 

  
Como acabamos de ver los Sistemas generales de Espacios libres reconocidos por el documento de Adaptación son los 

siguientes: 
 
 

Denominación Nombre - Descripción Superficie en m²s 

SG-EL-01 Parque municipal 9.675 

SG-EL-02 Espacios Libres de Pozuelo 52.000 

SG-EL-03 Espacios Libres de La Jara 40.630 

Superficie total en m²s 102.305 

 
 
En cuanto a la población de Moguer, excluido el núcleo de Mazagón cuyo planeamiento ya está adaptado a la Ley 7/2002, 

es de 16.123 habitantes, conforme al Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2009. 
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Por otra parte, hay que calcular la población correspondiente a los suelos que quedan por desarrollar: 
 
 

Ámbito UA-3 UA-6-2 UA-8 PP-R-1 PP-R-2 PP-R-3 PP-R-5 PP-R-6 Total 

Nº de viviendas previstas 42 24 13 204 210 850 98 220 1.661 

Población prevista en habitantes 100 57 31 489 504 2.040 235 528 3.984 

 
 

El indicado incremento poblacional previsto de 3.984 habitantes, sumado a los 16.123 habitantes actualmente 
empadronados, arroja un total de 20.107 habitantes a considerar. 

 
 
De esta forma, la Ratio por habitante del Sistema general de parques, jardines y espacios libres públicos es de: 
 
102.305 m² / 20.107 habitantes = 5,09 m² / hab. 
 
Por tanto, la ratio por habitante del Sistema general de parques, jardines y espacios libres públicos en Moguer está dentro 

del estándar mínimo de entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante establecido en el artículo 10.1 A) c.1) de la Ley 7/2002. 
 

Atendiendo a las superficies de Sistemas generales de espacios libres públicos y al número de habitantes especificados en 
el apartado 3.1 del anexo de documentación complementaria del presente documento de Adaptación parcial respecto al núcleo de 
Mazagón, su ratio también es de = 5,09 m² / hab., por lo que la ratio por habitante del Sistema general de parques, jardines y 
espacios libres públicos para todo el término municipal es de 5,09 m² / hab. 
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4. Usos, densidades y edificabilidades globales. 

 
Atendiendo al artículo 3.2 d) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial recogerá los usos, densidades y 

edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el 
planeamiento vigente, y sin perjuicio de las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda 
protegida. 

 
Por otra parte en cumplimiento del artículo 3.3, apartado d), del Decreto 11/2008 ya referido, la Adaptación parcial no podrá 

alterar densidades ni edificabilidades en áreas o sectores que tengan por objeto las condiciones propias de la ordenación 
pormenorizada, las cuales seguirán el procedimiento legalmente establecido para ello. 

 
 

 4.1 Cuadros de usos, densidades y edificabilidades globales. 
 

En el presente epígrafe se trata la zonificación de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo 
urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, atendiendo a sus usos, densidades y edificabilidades globales. 
 
 La delimitación de las distintas zonas y sectores se recoge en el Plano O4 de este documento de Adaptación. 
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Respecto al suelo urbano consolidado (que incluye los ámbitos urbanizados además del suelo urbano con ordenación 
directa), y a fin de cumplimentar la exigencia de determinar su uso, densidad y edificabilidad globales, se han considerado los 
siguientes criterios para la delimitación de las áreas homogéneas: 

 
- Uso global: es el primer criterio diferenciador de espacios urbanos y como tal es empleado por las propias Normas 

Subsidiarias al efectuar la clasificación y calificación del suelo del término municipal como ya se ha analizado. 
 
- Condiciones particulares de uso, edificación y estéticas de las Ordenanzas para el suelo urbano con ordenación directa. 

No obstante, tras un análisis de la realidad urbanística, las zonas delimitadas, en unos casos superan y en otros casos restringen o 
dividen, el ámbito estricto de las Ordenanzas, pues, conscientemente pretenden encontrar ámbitos urbanos coherentes tanto por 
su posición en el modelo urbano como por su configuración formal y funcional. Dicho análisis de la realidad urbanística ha tenido 
muy en cuenta las densidades y edificabilidades zonales realmente existentes, así como los techos de dichos parámetros con base 
en las propias Ordenanzas. 
 

- Agregación de los ámbitos urbanizados a la zona urbana adyacente que comparta unas condiciones particulares de uso, 
edificación y estéticas similares, salvo que la divergencia de sus parámetros de ordenación aconseje su individualización como 
zona urbana independiente. 

 
- Generación de modelos de trama y sección viaria, volúmenes edificados, coherencia en lo referente a su posición en la 

ciudad, pertenencia a una misma etapa de evolución histórica del núcleo urbano, todas ellas, características que permiten 
encontrar zonas urbanas con personalidad propia a las que asignarles los parámetros estructurales exigidos por la Legislación 
urbanística. 
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Por otra parte, aclarar dos cuestiones: 
 

• La edificabilidad y la densidad de los distintos ámbitos de suelo urbano no consolidado por acometer, así como la 
edificabilidad y la densidad de la UE-2 del Sector PP-I-1, Los Arroyos, son meras estimaciones, puesto que se han 
calculado, a priori, en función de los parámetros urbanísticos predeterminados por las propias Normas Subsidiarias, 
pero sin el detalle que se requeriría para concretarlas, por lo que no tienen la consideración de ordenación 
estructural, sino carácter informativo a efectos estadísticos. 

 
• Los parámetros urbanísticos que se consideran respecto a los Sectores PP-R-1 y PP-R-6, incluidos en sus 

respectivos cuadros, son los resultantes tras operar los correspondientes ajustes de densidad, que ya cuantificamos 
en el apartado 2.2,  para mantener el aprovechamiento acotado en las Normas Subsidiarias por la introducción de la 
reserva para vivienda protegida que se ha hecho, ajustes que son potestativos del Ayuntamiento. 

 
 
A continuación se incluyen los cuadros que recogen los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas 

de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado. 
 
En primer lugar se indican los parámetros del suelo urbano consolidado y no consolidado, para continuar con los parámetros 

del suelo urbanizable ordenado y concluir con los del sectorizado. 
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SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Zona Denominación Uso Supf. en m²s Edif. Lucr. en m²t/m²s Edif. No Lucr. en m²t/m²s Edif. Total en m²t/m²s 

ZR-1 Zona Casco antiguo Residencial 577.119 1,505   0,029   1,534   

ZR-2 Zona Ensanches en manzana cerrada Residencial 234.200 1,115 0,000 1,115 

ZR-3 Zona Ensanches en bloque Residencial 131.384 0,862 0,239 1,101 

ZR-4 Zona Ensanches en agrupada Residencial 15.587 1,158 0,000 1,158 

ZR-5 Zona Ensanches en hilera Residencial 135.576 0,961   0,019   0,980   

Subtotal del Suelo Urbano Consolidado Residencial 1.093.866 1,272 0,046 1,318 

ZI-1 Zona Industrial Industrial 1.053.704 0,635   0,000   0,635   

ZD-1 Recinto Ferial - Polideportivo - Equipamientos Escolares Dotacional 100.770 0,000   0,157   0,157   

Total del Suelo Urbano Consolidado 2.248.340 0,916   0,029   0,945   

       

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Zona Denominación Uso Supf. en m²s Edif. Lucr. en m²t/m²s Edif. No Lucr. en m²t/m²s Edif. Total en m²t/m²s 

SUNCR-1 UA-3, Ribera - Puntales Residencial 8.500 0,745   0,000   0,745   

SUNCR-2 UA-4.2, Pozuelo, Zona exterior Terciario 4.413 0,623   0,000   0,623   

SUNCR-3 UA-6-2, Traseras  de Calle Ribera Residencial 4.300 0,900   0,000   0,900   

SUNCR-4 UA-8, Bartolomé Ruíz Residencial 1.900 0,926   0,000   0,926   

SUNCR-5 PE-1, Entorno del Castillo Resid.-Dotac. 14.500 0,829 0,016 0,845 

Subtotal del Suelo Urbano No Consolidado Residencial 33.613 0,795   0,007   0,802   

SUNCI-1 UA-10 Industrial 15.000 0,707   0,000   0,707   

EL-1 Espacios Libres de Pozuelo Esp. Libres 52.000 0,000   0,000   0,000   

Total del Suelo Urbano No Consolidado 100.613 0,371   0,002   0,373   
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SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Denominación Residencial en m²t Industrial en m²t Terciario en m²t Subtotal Lucrativo en m²t No Lucrativo en m²t Techo Total en m²t 

Zona Casco antiguo 857.602 0 11.247 868.849 16.554 885.403 

Zona Ensanches en manzana cerrada 260.392 0 637 261.029 0 261.029 

Zona Ensanches en bloque 109.241 0 4.005 113.246 31.391 144.637 

Zona Ensanches en agrupada 18.048 0 0 18.048 0 18.048 

Zona Ensanches en hilera 130.267 0 27 130.294 2.542 132.836 

Subtotal del Suelo Urbano Consolidado Residencial 1.375.550 0 15.916 1.391.466 50.487 1.441.953 

Zona Industrial 0 609.489 59.158 668.647 0 668.647 

Recinto Feria l - Polideportivo - Equipamientos Escolares 0 0 0 0 15.807 15.807 

Total del Suelo Urbano Consolidado 1.375.550 609.489 75.074 2.060.113 66.294 2.126.407 

       

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Denominación Residencial en m²t Industrial en m²t Terciario en m²t Subtotal Lucrativo en m²t No Lucrativo en m²t Techo Total en m²t 

UA-3, Ribera - Puntales 6.330 0 0 6.330 0 6.330 

UA-4.2, Pozuelo, Zona exterior 0 0 2.748 2.748 0 2.748 

UA-6-2, Traseras  de Calle Ribera 3.870 0 0 3.870 0 3.870 

UA-8, Bartolomé Ruíz 1.760 0 0 1.760 0 1.760 

PE-1, Entorno del Castillo 12.026 0 0 12.026 228 12.254 

Subtotal del Suelo Urbano No Consolidado Residencial 23.986 0 2.748 26.734 228 26.962 

UA-10 0 10.611 0 10.611 0 10.611 

Espacios Libres de Pozuelo 0 0 0 0 0 0 

Total del Suelo Urbano No Consolidado 23.986 10.611 2.748 37.345 228 37.573 
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SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Denominación Residencial en m²t Nº Total Vivd. Densidad (Vivd./has) Techo V.L. en m²t Nº V.L. Techo V.P. en m²t Nº V.P. 

Zona Casco antiguo 857.602 2.630 45,6 822.960 2.330 34.642 300 

Zona Ensanches en manzana cerrada 260.392 1.262 53,9 260.392 1.262 0 0 

Zona Ensanches en bloque 109.241 1.106 84,2 69.647 694 39.594 412 

Zona Ensanches en agrupada 18.048 33 21,2 18.048 33 0 0 

Zona Ensanches en hilera 130.267 842 62,1 74.768 474 55.499 368 

Subtotal del Suelo Urbano Consolidado Residencial 1.375.550 5.873 53,7 1.245.815 4.793 129.735 1.080 

        

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Denominación Residencial en m²t Nº Total Vivd. Densidad (Vivd./has) Techo V.L. en m²t Nº V.L. Techo V.P. en m²t Nº V.P. 

UA-3, Ribera - Puntales 6.330 42 49,4 6.330 42 0 0 

UA-4.2, Pozuelo, Zona exterior 0 0 0,0 0 0 0 0 

UA-6-2, Traseras  de Calle Ribera 3.870 24 55,8 3.870 24 0 0 

UA-8, Bartolomé Ruíz 1.760 13 68,4 1.760 13 0 0 

PE-1, Entorno del Castillo 12.026 55 37,9 9.749 34 2.277 21 

Subtotal del Suelo Urbano No Consolidado Residencial 23.986 134 39,9 21.709 113 2.277 21 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Zona Denominación Uso Supf. en m²s Edif. Lucr. en m²t/m²s Edif. No Lucr. en m²t/m²s Edif. Total en m²t/m²s 

SUOR-1 Sector PP-R-1, Santo Cristo Residencial 37.000 0,700   Sin determinar Sin determinar 

SUOR-2 Sector PP-R-2, Puntales Sur Residencial 42.106 0,569   Sin determinar Sin determinar 

SUOR-3 Sector PP-R-3, Aguardientes Residencial 145.000 0,763   Sin determinar Sin determinar 

SUOR-4 Sector PP-R-5, Recinto Ferial Resid.-Dotac. 56.806 0,646   Sin determinar Sin determinar 

Subtotal del Suelo Urbanizable Ordenado Residencial 280.912 0,700 Sin determinar Sin determinar 

SUOI-1 Sector PP-I-1, Los Arroyos, UE-2 Industrial 47.753 0,383 Sin determinar Sin determinar 

SUOI-2 Sector PP-I-2, Cuesta de la Pila Industrial 97.000 0,630   Sin determinar Sin determinar 

SUOI-3 Sector PP-I-4, Ampliación del Algarrobito Industrial 114.920 0,617   Sin determinar Sin determinar 

Subtotal del Suelo Urbanizable Ordenado Industrial 259.673 0,580 Sin determinar Sin determinar 

Total del Suelo UrbanIzable Ordenado 540.585 0,643  Sin determinar Sin determinar 

       

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Zona Denominación Uso Supf. en m²s Edif. Lucr. en m²t/m²s Edif. No Lucr. en m²t/m²s Edif. Total en m²t/m²s 

SUSR-1 Sector PP-R-6, Zona Norte Residencial 40.000 0,700   Sin determinar Sin determinar 

SUSI-1 Sector PP-I-3, Camino de Montemayor Industrial 25.000 0,700   Sin determinar Sin determinar 

Total del Suelo UrbanIzable Sectorizado 65.000 0,700   Sin determinar Sin determinar 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Denominación Residencial en m²t Industrial en m²t Terciario en m²t Subtotal Lucrativo en m²t No Lucrativo en m²t Techo Total en m²t 

Sector PP-R-1, Santo Cristo 25.125 0 775 25.900 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-R-2, Puntales Sur 23.958 0 0 23.958 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-R-3, Aguardientes 108.837 0 1.740 110.577 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-R-5, Recinto Ferial 11.451 0 25.235 36.686 Sin determinar Sin determinar 

Subtotal del Suelo Urbanizable Ordenado Residencial 169.371 0 27.750 197.121 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-I-1, Los Arroyos, UE-2 0 18.273 0 18.273 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-I-2, Cuesta de la Pila 0 58.199 2.910 61.109 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-I-4, Ampliación del Algarrobito 0 69.744 1.149 70.893 Sin determinar Sin determinar 

Subtotal del Suelo Urbanizable Ordenado Industrial 0 146.216 4.059 150.275 Sin determinar Sin determinar 

Total del Suelo Urbanizable Ordenado 169.371 146.216 31.809 347.396 Sin determinar Sin determinar 

       

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Denominación Residencial en m²t Industrial en m²t Terciario en m²t Subtotal Lucrativo en m²t No Lucrativo en m²t Techo Total en m²t 

Sector PP-R-6, Zona Norte 28.000 0 0 28.000 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-I-3, Camino de Montemayor 0 17.500 0 17.500 Sin determinar Sin determinar 

Total del Suelo Urbanizable Sectorizado 28.000 17.500 0 45.500 Sin determinar Sin determinar 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Denominación Residencial en m²t Nº Total Vivd. Densidad (Vivd./has) Techo V.L. en m²t Nº V.L. Techo V.P. en m²t Nº V.P. 

Sector PP-R-1, Santo Cristo 25.125 204 55,1 15.075 115 10.050 89 

Sector PP-R-2, Puntales Sur 23.958 210 49,9 16.770 147 7.188 63 

Sector PP-R-3, Aguardientes 108.837 850 58,6 108.837 850 0 0 

Sector PP-R-5, Recinto Feria l 11.451 98 17,3 11.451 98 0 0 

Sumatorio  del Suelo Urbanizable Ordenado Residencial 169.371 1.362 48,5 152.133 1.210 17.238 152 

        

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Denominación Residencial en m²t Nº Total Vivd. Densidad (Vivd./has) Techo V.L. en m²t Nº V.L. Techo V.P. en m²t Nº V.P. 

Sector PP-R-6, Zona Norte 28.000 220 55,0 16.800 121 11.200 99 
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4.2 Cumplimiento de las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la  Ley 7/2002. 
 
Conforme al artículo 5 del Decreto 11/2008, en la ordenación de los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo 

urbanizable sectorizado, las Adaptaciones deberán respetar las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el 
artículo 17 de la Ley 7/2002, ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico, 
salvo los suelos urbanizables en transformación que, como consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan 
aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente. 
 

El artículo 17 de la Ley 7/2002, por lo que pueda afectar al presente documento de Adaptación, establece lo siguiente: 
 

1. En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el Plan General de Ordenación Urbanística o el Plan 
Parcial de Ordenación y, en su caso, los Planes Especiales, deberán cumplir las reglas sustantivas y los estándares de ordenación 
siguientes: 
 

1ª) La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo adoptado de ordenación, general y 
por sectores, y por tanto proporcionadas a la caracterización del municipio en los términos del artículo 8.2 de  esta Ley y 
ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial, terciario  o turístico.  

 
Cuando se refiera al uso característico residencial la densidad no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la 
edificabilidad a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. Este último parámetro será asimismo de 
aplicación a los usos industriales y terciarios. Cuando el uso característico sea el turístico no se superará la edificabilidad de 
0,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. 
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2ª) 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 con los criterios 
establecidos en el apartado F) del artículo 9 y establecerse con características y proporciones adecuadas a las necesidades 
colectivas del sector. Asimismo, deben cumplir como mínimo los siguientes estándares: 

 
a) 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 1 
plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable. 

 
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.  

 
2. El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior podrá eximirse parcialmente en la ordenación de concretos 

sectores de suelo urbano no consolidado, cuando las dimensiones de éstos o su grado de ocupación por la edificación hagan 
inviable dicho cumplimiento o éste resulte incompatible con una ordenación coherente; todo ello en los términos que se prevea 
reglamentariamente.  
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La exención prevista en el párrafo anterior será igualmente aplicable a los sectores de suelo urbano no consolidado o de 
suelo urbanizable en que se hayan llevado irregularmente a cabo, total o parcialmente, actuaciones de urbanización y edificación 
que el Plan General de Ordenación Urbanística declare expresamente compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte.  
 

Las exenciones previstas en este apartado deberán justificarse suficiente y expresamente en el correspondiente instrumento 
de ordenación y en los actos de aprobación del mismo. 
 

3. Los instrumentos de ordenación urbanística deberán, en su caso, completar las reservas para dotaciones con los 
pertinentes equipamientos de carácter privado y, en particular, de aparcamientos, de forma que la asignación de éstos no sea 
inferior a una plaza por cada 100 metros cuadrados de techo edificable de cualquier uso. 
 

4. A los efectos de lo establecido en los apartados anteriores, el Plan General de Ordenación Urbanística identificará como 
sectores las superficies  de suelo urbano no consolidado que, sin perjuicio  de  esta clasificación, tengan una situación periférica o 
aislada o constituyan vacíos relevantes y resulten  idóneas para su ordenación mediante Planes Parciales de Ordenación conforme 
a las determinaciones establecidas en esta Ley.  
 

5. En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su caso, los Planes Especiales 
que las ordenen deberán justificar de forma expresa y detallada las determinaciones que, en el marco de lo dispuesto en este 
artículo y de forma acorde con la entidad y los objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y 
densidad o edificabilidad. En estas áreas, la densidad en ningún caso podrá ser superior a 100 viviendas por hectárea ni la 
edificabilidad a 1,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. 
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Cuando el uso existente en las áreas a que se refiere el párrafo anterior sea intensivo, su ordenación requerirá el incremento 
de las reservas para dotaciones, la previsión de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes, así como otras actuaciones 
que sean pertinentes por razón de la incidencia de dicha ordenación en su entorno.  

 
 
A la vista de los cuadros del apartado 4.1, comprobamos que, tanto para las unidades de ejecución (actuación) en suelo 

urbano no consolidado como para los sectores de suelo urbanizable sectorizado, efectivamente se cumplimentan las reglas 
sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la Ley 7/2002, en la consideración de que: 

 
- Ningún ámbito tiene una edificabilidad superior a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. 
 
- Ningún ámbito residencial supera las 75 viviendas por hectárea. 

 
- En cuanto a las reservas para dotaciones, el artículo 15 del Anexo a las Normas Urbanísticas obliga a que todas 

las unidades de ejecución y sectores de suelo urbanizable sectorizado pendientes de acometer cumplan los 
estándares mínimos de ordenación establecidos en el artículo 17.1 2ª) de la Ley 7/2002, debiéndose acomodar, 
como poco, a los mismos. 

 
- Hay  tres sectores de suelo urbanizable en transformación, el PP-R-2, el PP-R-3 y el PP-I-4. Todos ellos cumplen 

las reservas para dotaciones, como se comprueba a la vista de los cuadros de los epígrafes 1.5 B) y 2.2 de la 
presente Memoria. 
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5. Áreas de reparto y aprovechamiento medio. 

 
De acuerdo con el artículo 3.2 e) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial mantendrá, para el suelo 

urbanizable, las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el Planeamiento 
general vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la Sección Quinta, “Las 
áreas de reparto y el aprovechamiento”, del Capítulo II, del Título II, de la Ley 7/2002. 

 
 

5.1 La equidistribución y el aprovechamiento. 
 

Tanto el aprovechamiento medio, como el aprovechamiento tipo, como la división del territorio en áreas de reparto, son 
técnicas redistributivas o de equidistribución de las cargas y beneficios, esto es, de los aprovechamientos urbanísticos otorgados 
por el Planeamiento. 

 
Resulta evidente que la ordenación de la ciudad y del territorio que resulta del Planeamiento tiene como inevitable 

consecuencia la desigual atribución, a los propietarios afectados, de los beneficios y cargas que derivan de la misma, y ello por la 
propia naturaleza de los Planes de ordenación y el carácter, necesariamente concreto, de sus determinaciones. 
 

Evidenciada esta desigualdad, ya la primera legislación urbanística del año 1956 se planteó como objetivo corregir la misma 
intentando conseguir el reparto equitativo de los beneficios que derivan del Plan así como de las cargas que el mismo impone 
entre todos los propietarios afectados por una actuación urbanística. Es lo que se denominó como equidistribución de cargas y 
beneficios. Para ello, la Ley de 1956 estableció la técnica de la reparcelación, que si bien operaba sólo a nivel de polígonos y 
unidades, y exclusivamente en la fase de ejecución del planeamiento, se convertía en pieza clave del sistema. 
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La Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, introdujo la técnica 

del aprovechamiento medio, complemento de la anterior, pero que operaba no sólo en la fase de ejecución del Plan sino con 
anterioridad pues constituyó determinación del propio Plan, actuando, además, como parámetro definidor del contenido normal del 
derecho de propiedad. La técnica del aprovechamiento medio, recogida en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, era aplicable sólo en una categoría de suelo: el 
urbanizable programado, aunque también en el no programado una vez aprobado el correspondiente Programa de Actuación 
Urbanística, no siendo extensible al suelo urbano. 
 

A fin de generalizar el derecho a la equidistribución, la Ley 8/1990, de 2 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo, instrumentaliza la técnica del aprovechamiento tipo, previa delimitación de áreas de reparto 
(conceptuación jurídica también creada por la Ley 8/1990), que implica, como consecuencia, que es el aprovechamiento tipo el que 
pasa a definir el contenido normal de l derecho de propiedad, extendiendo su uso en la medida en que el aprovechamiento tipo 
para a ser aplicable, no sólo en los suelos urbanizables, sino también en la totalidad del suelo urbano, conforme al artículo 94.1 del 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 
de junio, que recoge esta nueva regulación. Esto implica la novedad de extender la aplicación de los mecanismos de reparto a los 
suelos urbanos, lo que antes no era, en principio, fácil en los tejidos consolidados de la ciudad al carecer del adecuado amparo 
legislativo. 

 
Esta regulación se ha mantenido en vigor en Andalucía, mediando la Ley 1/1997, de 18 de junio, la conocida como “Ley 

Puente”, hasta su derogación por la actual Ley 7/2002 que, por un lado, remodela el concepto de aprovechamiento tipo pasando a 
denominarlo, de nuevo, aprovechamiento medio, y, por otro, limita la aplicación de las áreas de reparto al suelo urbano no 
consolidado, excluyendo el consolidado. 
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 Así las cosas, el artículo 59.3 de la Ley 7/2002 define el aprovechamiento medio como la superficie construible del uso y 
tipología característico que el Planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a un área de reparto, a fin 
de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con 
independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus terrenos.  
 
 De otra parte, conforme al artículo 58.1 de la Ley 7/2002, el Plan General de Ordenación Urbanística y, en lo que proceda, el 
Plan de Ordenación Intermunicipal delimitarán: 
 

a) Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado, una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores 
completos y de los Sistemas generales incluidos o adscritos a los mismos.   
 
La delimitación por un Plan de Sectorización de uno o varios sectores en suelo urbanizable no sectorizado comportará, con 
arreglo a idéntico criterio, la del área o áreas de reparto que correspondan. 
  
b) Para la totalidad del suelo urbano no consolidado, una o varias áreas de reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir 
a ellas terrenos destinados a Sistemas generales. 
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5.2 Áreas de reparto y aprovechamiento en las Normas Subsidiarias. 
 
Las Normas Subsidiarias de Moguer no dividen el territorio en áreas de reparto ni vinculan ninguna zona o sector al 

concepto de “áreas de reparto”, hasta el punto de que no aparece una sola mención a las mismas a lo largo del texto de las 
Normas, aunque ciertos artículos de las Normas Urbanísticas sí que prevén el reparto equitativo de beneficios y cargas, como el 
37.1 con carácter general, el 408.3 para el suelo urbano, y el 469.1 para el suelo urbanizable. 

 
Del mismo modo, tampoco se determina ni los aprovechamientos medios ni los aprovechamientos tipo porque conforme al 

artículo 71 del Texto Refundido de 1976 y al artículo 78 del Texto Refundido de 1992, entre las determinaciones que tienen que 
contener las Normas Subsidiarias no se encuentra la fijación del aprovechamiento medio (tampoco la determinación de áreas de 
reparto), aunque el concepto de aprovechamiento sí que aparece referenciado, en diversas ocasiones, en las Ordenanzas de las 
Normas, pero no como aprovechamiento medio o tipo, sino asimilado a lo que entendemos, de acuerdo con el artículo 59.1 y 2 de 
la Ley 7/2002, como aprovechamiento objetivo y aprovechamiento subjetivo. 

 
Así, conforme al artículo 397 de las Normas Urbanísticas, el aprovechamiento urbanístico del suelo se determinará 

indirectamente en función de dos tipos de condiciones: las de uso, y las que limitan la cantidad de edificación. De manera que un 
mismo aprovechamiento podrá dar lugar a distintas combinaciones de usos e intensidades. El aprovechamiento permitido en cada 
parcela por la Norma Subsidiaria, o por los planes en desarrollo de ella, será la base fundamental, por una parte, para establecer el 
contendido del derecho de propiedad, y, por otra, para configurar el volumen o materializar la forma de la edificación. 

 
Con arreglo al artículo 400.1, cada parcela sólo es susceptible del aprovechamiento que determina la Norma Subsidiaria, o, 

en virtud del mismo, las figuras de planeamiento que su desarrollo demande. 
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Por su parte, el artículo 401 determina que las facultades conferidas por el Planeamiento a la propiedad del suelo se 
encuentran condicionadas en su efectividad y ejercicio legítimo al cumplimiento de los deberes y limitaciones establecidos por la 
Ley del Suelo y, en su virtud, por el propio Planeamiento. 

 
En concreto, para el suelo urbano, el artículo 414.1 preceptúa que el aprovechamiento urbanístico global viene regulado por 

la ocupación de suelo y la altura de la edificación, conceptos determinados en los planos de Regulación de la Edificación y Uso del 
Suelo. 
 

Finalmente, referir que el artículo 523.1 de las Normas Urbanísticas dispone que el suelo no urbanizable, cualquiera que sea 
su categoría, carece de aprovechamiento urbanístico. 
 

A estos efectos y de acuerdo con lo expuesto, el presente documento de Adaptación no introduce ninguna regulación ni 
sobre las áreas de reparto, ni sobre el aprovechamientos medio. 
 

De esta forma, no definiéndose áreas de reparto por las Normas Subsidiarias ni por la presente Adaptación, resulta que 
cada ámbito o unidad de actuación en suelo urbano sin acometer, conforme al ya mencionado artículo 408.3 de las Normas 
Urbanísticas, y cada sector de suelo urbanizable sin desarrollar, de acuerdo con el artículo 469.1 de las Ordenanzas, constituyen 
su propia área de reparto. 

 
Por su parte, en relación con el aprovechamiento medio, al no definirse propiamente tampoco expresamente, se concluye 

que en todos los casos será coincidente con la edificabilidad asignada por las Normas Subsidiarias a cada ámbito o unidad de 
actuación y a cada sector de suelo urbanizable, incluido los casos de los sectores PP-R-1 y PP-R-6, ya que los ajustes operados 
por el presente documento de Adaptación, por la introducción de la reserva para vivienda protegida, han afectado a la densidad, 
pero no a la edificabilidad. 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
172 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

5.3 Coeficientes de uso y tipología. 
 

 Por lo que afecta al presente documento de Adaptación, el artículo 61.1 de la Ley 7/2002 establece que el Plan General de 
Ordenación Urbanística establecerá justificadamente un coeficiente que exprese el valor que atribuye a cada uso y tipología 
edificatoria en relación con los demás. También podrán establecer un coeficiente para cada área urbana o sector, en función de su 
situación en la estructura territorial.  
 

Por otro lado, el apartado 4 del propio artículo 61 determina que el Plan General de Ordenación Urbanística deberá 
asimismo establecer coeficientes correctores específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos destinados a 
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública u otros usos de interés social. 

 
Atendiendo a dicha base legal se considera preciso en primer lugar que el presente documento de Adaptación establezca el 

coeficiente corrector de ponderación que asocie la vivienda unifamiliar adosada en manzana cerrada de renta libre, con 
implantación mayoritaria en el municipio, con la vivienda protegida de Régimen General, para posteriormente determinar el resto 
de coeficientes, todos ellos unitarios para la globalidad del término municipal, excluido el ámbito de Mazagón. 
 

Para cuantificar de forma objetiva la homogeneización entre un tipo y otro, se ha procedido a analizar los precios de 
mercado de la vivienda libre en el municipio y se han comparado con los precios de la vivienda protegida establecidos para Moguer 
por los Planes de Vivienda vigentes, esto es: 

 
� El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado por Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre. 
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� El Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012, aprobado por Decreto 395/2008, de 24 de junio, cuyo 
Texto Integrado se ha publicado mediando la Orden de 7 de julio de 2009, con las modificaciones introducidas por el 
Decreto 266/2009, de 9 de junio. 

 
Los precios máximos vigentes de venta de los distintos tipos de viviendas protegidas son: 

 
 

Tipos de Viviendas Protegidas €/m2 Superficie útil 
Régimen General 1.212,80 

Régimen Especial y Vivienda Joven 1.137,00 
Iniciativa Municipal y Autonómica 1.516,00 

Alquiler con opción de compra para jóvenes 1.061,20 

 
  

También se ha tenido en consideración lo establecido por la Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de 
diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

 En cuanto a la vivienda unifamiliar adosada en manzana cerrada de renta libre, como uso característico del municipio, 
analizados sus precios de mercado y consultados los Servicios Técnicos municipales para confirmarlos, se concluye un precio 
medio de venta de 1.700 €/m² construido a la fecha de redacción del presente documento de Adaptación, otorgándole a esta 
tipología de vivienda un coeficiente de ponderación de 1,00. 
 

Respecto a la vivienda protegida de Régimen General, partimos de tomar como referencia el módulo base de la misma, que 
es de 1.212,80 €/m² útil, como se refleja en la tabla que acabamos de ver. 
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Al respecto, se ha adoptado una relación entre la superficie construida y la superficie útil de 1,20. 
 
Así, la relación entre el módulo base de la vivienda protegida de Régimen General respecto a su superficie construida es: 
 

1.212,80 €/m² útil / 1,20 = 1.010,67 €/m² construido 
 
 

Por ello, a tenor de los datos obtenidos, se establece un coeficiente de homogeneización de 0,60 para la vivienda protegida 
de Régimen General respecto de la vivienda unifamiliar adosada en manzana cerrada de renta libre. 
 
 

La conversión de metros cuadrados útiles a construidos para el resto de tipologías la vemos en la siguiente tabla: 
 
 

Restantes Tipos de Viviendas Protegidas €/m2 Superficie construida 
Régimen Especial y Vivienda Joven 947,50 
Iniciativa Municipal y Autonómica 1.263,33 

Alquiler con opción de compra para jóvenes 884,33 
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Aplicando la regla empleada a la vivienda protegida de Régimen General para determinar el resto de coeficientes, del resto 
de usos y tipologías admitidas por las Normas Subsidiarias de Moguer, atendiendo, como datos de partida, a los módulos 
legalmente tasados en aquellos casos en que sean de aplicación, y a los precios de mercado cuando no los sean, precios de 
mercado que se atienen a unas circunstancias normales del mismo, intermedias entre las actuales críticas de inactividad y las 
inmediatamente anteriores de máximo repunte especulativo, y haciendo mínimos redondeos según los casos para acercar los 
números resultantes a la realidad existente, se obtienen los siguientes coeficientes de ponderación para el municipio, excluido el 
ámbito de Mazagón: 
 
 

Usos  T ipologías Coeficientes de Ponderación 

Unifamiliar Aislada y Pareada - Vivienda de renta libre 1,10 

Unifamiliar Adosada en manzana cerrada - Vivienda de renta libre 1,00 

Unifamiliar Adosada en hilera - Vivienda de renta libre 0,90 

Plurifamiliar - Vivienda de renta libre 0,75 

Vivienda protegida de Régimen General 0,60 

Vivienda protegida de Régimen Especial y asimiladas 0,56 

Vivienda protegida de Iniciativa Pública 0,75 

Residencial 

Vivienda en alquiler con Opción de compra para jóvenes 0,52 

Industria l Nave - Taller 0,40 

Terciario Hospedaje, Comercio, Oficinas y Salas de reunión 0,80 
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6. Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección. 

 
De acuerdo con el artículo 3.2 f) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial señalará los espacios, ámbitos o 

elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La Adaptación 
recogerá, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico. 
 
 

6.1 Protección previa a las Normas Subsidiarias. 
 
Obviando la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del Conjunto histórico – artístico de Moguer en virtud del 

Decreto 553/1967, de 2 de marzo, por el que se declara Conjunto histórico – artístico el sector denominado “Lugares Colombinos”, 
Decreto desarrollado por las Órdenes de 16 de julio de 1968 (rectificada) y de 12 de octubre de 1968, los espacios y elementos 
protegidos por la legislación sectorial en materia de patrimonio histórico – artístico con carácter previo a la aprobación de las 
Normas Subsidiarias son: 

 
• El Monasterio de Santa Clara, por Decreto de 3 de junio de 1931, considerado BIC en función de la Disposición 

Adicional Primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscrito en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz con base en la  Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 

• El Castillo de Moguer y el Castillo o Casa Fuerte de San Fernando, por Decreto de 22 de abril de 1949, considerados 
BIC en función de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, e inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz con base en la  Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/2007. 
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 6.2 Protección por las Normas Subsidiarias. 
 

Bajo la denominación “Protección del patrimonio histórico” a la que se le dedica el Título Sexto de las Normas Urbanísticas, 
las Normas Subsidiarias de Moguer configuran un triple ámbito de protección de “los espacios y elementos por su singular valor 
arquitectónico, histórico o cultural” a lo largo de su articulado: la protección del patrimonio arquitectónico y monumental, la 
protección del patrimonio cultural y la protección los yacimientos arqueológicos. 

 
Mientras que la protección del patrimonio arquitectónico y monumental engloba elementos tanto en suelo no urbanizable 

como en suelo urbano (aunque la gran mayoría en suelo urbano), la protección del patrimonio cultural y la protección de los 
yacimientos arqueológicos considera sólo espacios y elementos en el suelo no urbanizable (aunque el yacimiento de “La Jara” ha 
quedado dentro de los Espacios libres del Parque empresarial y de servicios del mismo nombre). Ya en el subapartado 1.5 - 
C.2.3.3) del presente documento de Adaptación, dedicado al suelo no urbanizable de especial protección derivada de sus valores, 
vimos que el artículo 563 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias consagra la categoría del no urbanizable de 
especial protección cultural, mientras que el artículo 564 hace lo propio respecto al de especial protección por sus valores 
arqueológicos. 

 
Todos los elementos y espacios protegidos por las Normas Subsidiarias quedan recogidos en los Planos nº I2A2 e I2B del 

presente documento de Adaptación, excepto los de las categorías III y IV del patrimonio arquitectónico y monumental. 
 
 
6.2.1 La protección del patrimonio arquitectónico y monumental. 

 
Viene especificada en el Capítulo 3 del Título Sexto, comprendiendo los artículos 378 a 389 de las Normas Urbanísticas. 
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Al efecto, el artículo 383.1 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias establece cuatro niveles de protección 

dentro de este tipo de protección: 
 
 
a) Categoría I: que protege los edificios en su totalidad, preservando sus características arquitectónicas, su forma y cuantía 

de ocupación del espacio y todos los rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio 
arquitectónico y monumental. 

 
Comprende este nivel de protección los siguientes edificios, todos ellos grafiados en el plano de Clasificación del Conjunto 

Histórico y Protección del Patrimonio Arquitectónico y Monumental de las Normas Subsidiarias: 
 

- Monasterio de Santa Clara. 
 

- Convento de San Francisco. 
 

- Castillo. 
 

- Parroquia de Nuestra Señora de la Granada. 
 

- Capilla del Corpus Christi. 
 

- Ayuntamiento. 
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- Casa natal de Juan Ramón Jiménez. 
 

- Casa-museo Juan Ramón Jiménez. 
 

- Ermita de San Sebastián y Cementerio. 
 
 

b) Categoría II: que protege los edificios preservando sus características arquitectónicas y todos los rasgos que contribuyen 
a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio arquitectónico y monumental. En estos edificios se podrán realizar 
reformas y demoliciones parciales que nunca podrán afectar a aquellos elementos (fachada, patios, linternas, portadas, etc.) que 
han motivado su protección, ni a su tipología si ha sido el factor determinante de la catalogación. Hasta que no se apruebe un 
Catálogo, será preciso un informe de los Servicios Técnicos Municipales para establecer qué obras son autorizables y cuales no.  

 
Comprende este nivel de protección el Faro del "Picacho", en Mazagón, la Torre del Loro (también conocida como Torre del 

Río del Oro) en suelo no urbanizable cercano a Mazagón y, en Moguer, el conjunto de edificios con valor histórico-artístico así 
señalados en el plano de Clasificación del Conjunto Histórico y Protección del Patrimonio Arquitectónico y Monumental de las 
Normas Subsidiarias. 

 
 
c) Categoría III: que protege cautelarmente los edificios, preservando sus características arquitectónicas y todos los rasgos 

que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio arquitectónico y monumental. Hasta que no se apruebe 
un Catálogo, será preciso un informe de los Servicios Técnicos Municipales para establecer qué obras son autorizables y cuales 
no. 
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Mediante acuerdo plenario, y previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, edificios incluidos en esta 
categoría podrán pasar a la II ó a la IV. 
 

Comprende este nivel el conjunto de edificios así señalados en el plano de Clasificación del Conjunto Histórico y Protección 
del Patrimonio Arquitectónico y Monumental de las Normas Subsidiarias. 

 
 
d) Categoría IV: que protege la presencia del edificio en su entorno y su forma de articulación con el espacio exterior. A la 

hora de realizar obras en estos edificios se tendrá especial atención con su adecuación al entorno, pudiendo exigirse por parte del 
Ayuntamiento la adopción de medidas no contempladas en las Ordenanzas que regulan la edificación de esa zona, así como la 
exigencia de su adecuación a determinados ritmos compositivos, estilos o características de las edificaciones del entorno. 

 
Comprende este nivel el conjunto de edificios así señalados en el plano de Clasificación del Conjunto Histórico y Protección 

del Patrimonio Arquitectónico y Monumental de las Normas Subsidiarias. 
 
 

6.2.2 La protección del patrimonio cultural. 
 
 La protección del patrimonio cultural, todo él en el suelo no urbanizable, se concreta en lo establecido por el artículo 563 de 

las Normas Urbanísticas respecto del denominado “suelo no urbanizable de especial protección cultural”, al que remite el artículo 
392.2. 

 
Según el artículo 563, la Norma Subsidiaria establece, en la documentación gráfica correspondiente, el emplazamiento de 

los siguientes elementos que se consideran de especial protección dado su carácter cultural: 
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- Cementerio y Tumba de Juan Ramón Jiménez. 
 
- Ermita de San Sebastián. 
 
- Ermita de Montemayor. 
 
- Fuentepiña. 
 
- Fuente de la Dehesa. 
 
- Fuente y puente de Pinete. 
 
- Fuentes de Montemayor. 
 
- Norias de Montemayor.  
 
- Molino. 
 
- Castillo o Casa Fuerte de San Fernando. 
 
- Abrevadero de Balufo. 
 
- Tejares y Molinos de las marismas de Santa. 
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El ámbito contemplado de protección incluye los elementos en sí mismos y su entorno, los cuales no podrán ser 

modificados, salvo obras de mejora. 
 
 
6.2.3 La protección de los yacimientos arqueológicos. 
 
La protección de los yacimientos arqueológicos, todos ellos en el suelo no urbanizable salvo lo comentado ya acerca de “La 

Jara”, se concreta en lo establecido por el artículo 564 de las Normas Urbanísticas respecto del denominado “suelo no urbanizable 
de especial protección por sus valores arqueológicos”, al que remite el artículo 392.2. 
 

Según el artículo 564, la Norma Subsidiaria delimita, en la documentación gráfica, las áreas de protección por sus valores 
arqueológicos, que se enumeran a continuación: 

 
- Los Jimenos. 

 
- Los molinos harineros de La Pila. 

 
- Los Pozancos. 

 
- Galarín. 

 
- Fuente Vieja. 
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- El Cristo. 
 

- Manzote. 
 

- Rendón. 
 

- La Jara. 
 

- Huerto de Isidro. 
 

- Caserío Marina Dávila o San José. 
 

- Arroyo Culebras. 
 

- Chozas del Junco o Huerto de Hachuelo. 
 

- La Dehesa del Estero. 
 

- El Tejar. 
 

- Cuesta del Jigarral. 
 

- Arroyo Flores. 
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- Los Barros. 
 

- Valbuena. 
 

- Las Cacerías. 
 

- Castillo o Casa Fuerte de San Fernando. 
 

- Buenos Aires. 
 

- Molino de Orihuela. 
 
 
Las condiciones de protección de “las zonas marcadas como de interés arqueológico” se recogen en el ya mencionado 

artículo 392.2 de las Normas Urbanísticas, y en el propio artículo 564, “in fine”. 
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6.3 Protecciones sobrevenidas. 

 
 Durante el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias se han aprobado los siguientes instrumentos de planificación 
sectorial determinantes de espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor 
arquitectónico, histórico o cultural, casi todos ellos ya referidos en el presente documento de Adaptación: 
 

- La Resolución de 19 de agosto de 1996, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se resuelve 
inscribir con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, la Casa Natal de Juan 
Ramón Jiménez, en Moguer. 

 
- El Decreto 520/2004, de 2 de noviembre, por el que se han declarado, como Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Sitio Histórico, los lugares vinculados con Juan Ramón Jiménez, en Moguer. 
 
- La Orden de 20 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura, en relación con la Zona de Servidumbre 
Arqueológica del espacio subacuático Arenas Gordas – Desembocadura del Guadalquivir 

 
- El Decreto 285/2009, de 23 de junio, respecto a la Zona arqueológica de la Torre del Río del Oro. 

 
- La Orden de 11 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura, en relación con el Molino de Nepomuceno. 
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6.3.1 Lugares vinculados a Juan Ramón Jiménez en suelo urbano. 
 
Por el Decreto 520/2004, de 2 de noviembre, se han declarado, como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de 

Sitio Histórico, los lugares vinculados con Juan Ramón Jiménez, en Moguer. 
 
Como ya vimos, conforme a la Exposición de Motivos del Decreto 520/2004, “la declaración de los lugares vinculados con 

Juan Ramón Jiménez como Bien de Interés Cultural tiene por objeto la protección legal de los inmuebles relacionados con la vida y 
obra del poeta en el municipio de Moguer (…). Todo Moguer, sus calles, plazas y el campo que lo rodea, con obligada mención al 
paraje de Fuentepiña, conforman un ámbito connotado por Juan Ramón Jiménez desde el punto de vista literario (...). En 
consecuencia, se dotan de protección aquellos espacios de Moguer que mejor definen las coordenadas de la vida y obra del 
escritor, como son la Casa Natal, la Casa Museo, el paraje de Fuentepiña, con su casa principal, la casa número 5 de la calle 
Aceña, el panteón de Zenobia y Juan Ramón con el cementerio viejo y la ermita de Jesús, radicada allí mismo, lugares ya 
universales al estar descritos en la obra del Premio Nobel”. 
 
 

A) Bienes de Interés Cultural. 
 
Los Lugares vinculados con Juan Ramón Jiménez que han sido declarados Bien de Interés Cultural, con la categoría de 

Sitio Histórico, figuran descritos y delimitados en el Anexo del propio Decreto. No obstante, aclarar que “dichos lugares” no cuentan 
con protección individualizada sino que quedan integrados dentro del propio BIC Sitio Histórico de los lugares vinculados con Juan 
Ramón Jiménez. 

 
Por lo que respecta al suelo urbano, “dichos lugares” son los siguientes: 
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1. La Casa Natal, donde nació el poeta. Es este un interesante edificio construido en el último tercio del siglo XIX, sito 
en la calle de la Ribera, número 2 (Manzana 13810, Parcela 33). 

 
Referir respecto a la Casa Natal que su integración en el BIC, con la categoría de Sitio Histórico, de los Lugares 
vinculados a Juan Ramón Jiménez, tuvo como precedente su inscripción con carácter genérico en el Catálogo 
General de l Patrimonio Histórico Andaluz, en virtud de la Resolución de 19 de agosto de 1996, de la Dirección 
General de Bienes Culturales.  

 
En virtud del apartado 1 de la Disposición adicional segunda de la Ley 14/2007, los bienes inscritos con carácter 
genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la propia 
Ley tendrán la consideración de bienes de Catalogación general. 
 
2. La Casa Museo, sita en la antigua calle Nueva, hoy denominada calle Juan Ramón Jiménez, número 10 (Manzana 
19790, Parcela 23) es donde el poeta moguereño vivió con su familia hasta que les sobrevino la ruina económica y 
posterior embargo del patrimonio. La casa data de finales del siglo XVIII. 

 
3. La Casa número 5 de la calle de la Aceña, hoy calle Sor Ángela de la Cruz (Manzana 17810, Parcela 20) es un 
edificio de dos plantas entre medianeras que tiene de interés el haber sido la residencia en la que Juan Ramón se 
instaló cuando regresó de Madrid a finales de 1905, hasta el otoño de 1912. Este periodo, marcado por la ruina 
económica y embargo de los bienes de la familia, coincide con la etapa de mayor producción literaria del poeta. 
 
 
Los referidos “Lugares vinculados” quedan recogidos en el Planos nº O2B del presente documento de Adaptación. 
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En suelo no urbanizable se ubican tanto el paraje y la casa de Fuentepiña, como el Cementerio Parroquial, la antigua 

cerca y la Capilla de Jesús (actual ermita de San Sebastián), estudiados en el subapartado 1.6.2 del presente documento de 
Adaptación, dentro del epígrafe dedicado a los efectos sobrevenidos en suelo no urbanizable, y grafiados en el Plano nº O1A de la 
Adaptación, pero también en el Plano nº O2A1 en la consideración de que igualmente son “espacios, ámbitos o elementos que han 
sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural”, por lo que han quedado de este modo 
integrados en la ordenación estructural del Plan General resultante de la Adaptación parcial. 
 
 

B) Entorno. 
 

Asimismo, el Decreto 520/2004 ha declarado y delimitado un entorno en el cual las alteraciones pudieran afectar a los 
valores propios del Bien, a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado por la declaración del Bien de Interés 
Cultural, abarca los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de la 
delimitación que figura en el Anexo y, gráficamente, en el Plano de Delimitación del Bien y su entorno. 
 

Se ha considerado que en el casco histórico no es necesaria la delimitación de un entorno al encontrarse los inmuebles 
declarados dentro de la delimitación del “Conjunto Histórico de Moguer”, en palabras del Decreto 520/2004. 
 

Por el contrario, como ya vimos, a la casa de Fuentepiña y aledaños, que se encuentran situados en terrenos rurales (suelo 
no urbanizable), al estar sufriendo una fuerte presión de los “cultivos de plásticos”, se les ha dotado de entorno para preservar los 
valores paisajísticos del área que conoció y describió Juan Ramón. 
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Dicho entorno, estudiado en el subapartado 1.6.2 del presente documento de Adaptación, dentro del epígrafe dedicado a los 
efectos sobrevenidos en suelo no urbanizable, ha quedado grafiado en el Plano nº O1A de la Adaptación, pero también se ha 
recogido en el Plano nº O2A1 en la consideración de que igualmente son “espacios, ámbitos o elementos que han sido objeto de 
especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural”, por lo que ha quedado de este modo integrados en la 
ordenación estructural del Plan General resultante de la Adaptación parcial. 

 
 

6.3.2 Espacio subacuático Arenas Gordas - Desembocadura del Guadalquivir. 
 
Como ya vimos, por Orden de 20 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura, se ha resuelto declarar, como Zonas de 

Servidumbre Arqueológica, una serie de espacios definidos en las aguas continentales e interiores de Andalucía, mar territorial y 
plataforma continental ribereña al territorio andaluz, entre los cuales se encuentra, por lo que afecta al presente documento de 
Adaptación, el espacio subacuático Arenas Gordas – Desembocadura del Guadalquivir. 
 

Al ubicarse en suelo no urbanizable, ya ha sido estudiada en el subapartado 1.6.3 del presente documento de Adaptación, 
dentro del epígrafe dedicado a los efectos sobrevenidos en suelo no urbanizable, y grafiada en el Plano nº O1A de la Adaptación, 
pero también en el Plano nº O2A1 en la consideración de que igualmente se encuadra en los “espacios, ámbitos o elementos que 
han sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural”, por lo que ha quedado de este 
modo integrada en la ordenación estructural del Plan General resultante de la  Adaptación parcial. 
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6.3.3 Zona arqueológica de la Torre del Río del Oro. 
 
Como ya hemos visto, por Decreto 285/2009, de 23 de junio, se han inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz, como Bienes de Interés Cultural con la tipología de Zona Arqueológica, una serie de yacimientos sitos en las aguas 
continentales e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña al territorio andaluz, entre los cuales se 
encuentra, por lo que afecta al presente documento de Adaptación, la Torre del Río del Oro, también conocida como “Torre del 
Loro”. 
 

Al ubicarse en suelo no urbanizable, ya ha sido estudiada en el subapartado 1.6.4 del presente documento de Adaptación, 
dentro del epígrafe dedicado a los efectos sobrevenidos en suelo no urbanizable, y grafiada en el Plano nº O1A de la Adaptación, 
pero también en el Plano nº O2A1 en la consideración de que igualmente se encuadra en los “espacios, ámbitos o elementos que 
han sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural”, por lo que ha quedado de este 
modo integrada en la ordenación estructural del Plan General resultante de la  Adaptación parcial. 
 
 

6.3.4 Molino de Nepomuceno. 
 
Como también vimos, por Orden de 11 de junio de 2010, de la Consejería de Cultura, se ha resuelto el procedimiento para 

la inscripción como Bienes de Catalogación General de manera colectiva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
de los molinos mareales del litoral de Huelva, entre los cuales se encuentra, por lo que afecta al presente documento de 
Adaptación, el Molino de Nepomuceno. 
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Al ubicarse en suelo no urbanizable, ya ha sido estudiado en el subapartado 1.6.5 del presente documento de Adaptación, 
dentro del epígrafe dedicado a los efectos sobrevenidos en suelo no urbanizable, y grafiado en el Plano nº O1A de la Adaptación, 
pero también en el Plano nº O2A1 en la consideración de que igualmente se encuadra en los “espacios, ámbitos o elementos que 
han sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural”, por lo que ha quedado de este 
modo integrado en la ordenación estructural del Plan General resultante de la  Adaptación parcial. 
 
 

6.4 Resumen de protecciones. 
 

Obviando la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del Conjunto histórico – artístico de Moguer en virtud del 
Decreto 553/1967, de 2 de marzo, por el que se declara Conjunto histórico – artístico el sector denominado “Lugares Colombinos”, 
finalmente se incluye un primer cuadro en el que aparecen recogidos todos los espacios y elementos que gozan de protección por 
la legislación o planificación sectorial en materia de patrimonio histórico – artístico, previa o posterior a la aprobación definitiva de 
las Normas Subsidiarias, incluyéndose también los espacios o elementos de la categoría I de la protección del patrimonio 
arquitectónico y monumental por las Normas Subsidiarias. 

 
Las tres tablas siguientes recogen, por orden alfabético, los espacios o elementos de la categoría II de la protección del 

patrimonio arquitectónico y monumental, los que ostenten protección del patrimonio cultural y los que tengan la protección como 
yacimientos arqueológicos, todos ellos siempre que no cuenten además con protección por la legislación o planificación sectorial 
en materia de patrimonio histórico – artístico; en cuyo caso se listan en el primer cuadro. 
 

Todos los elementos protegidos recogidos están reflejados en los Planos nº O2A1, O2A2 y O2B de la Adaptación. 
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PROTECCIÓN POR NNSS 

DENOMINACIÓN DEL BIEN SUELO PROTECCIÓN POR LEGISL. DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Art.383 - Catg. I Art.383 - Catg. II Art. 563 Art. 564 

Monasterio de Santa Clara Urbano BIC declarado por Decreto 03/06/1931 con tipología de Monumento , e Inscrito en CGPHA X       

Castillo de Moguer Urbano BIC declarado por Decreto 22/04/1949 con tipología de Monumento, e  Inscrito en CGPHA X       

Castillo o Casa Fuerte de San Fernando SNU BIC declarado por Decreto 22/04/1949 con tipología de Zona Arqueológica, e Inscrito en CGPHA     X X 

Bien de Catalogación general inscrito en CGPHA mediante Resolución 19-08-1996 de la DGBC 
Casa natal de Juan Ramón Jiménez Urbano X       

Casa museo de Juan Ramón Jiménez Urbano 
Integrados en BIC "Lugares vinculados con Juan Ramón Jiménez",  

X       

Cementerio y Tumba de Juan Ramón Jiménez SNU X   X   

Ermita de San Sebastián (Capilla de Jesús) SNU 
declarado por Decreto 520/2004, con tipología de Sitio Histórico, e Inscrito en CGPHA 

X   X   

Casa de Calle Aceña nº 5 Urbano         

Fuentepiña SNU 
(No cuentan con protección individualizada) 

    X   

Arenas Gordas - Desembocadura del Guadalquivir   Zona de Servidumbre Arqueológica declarada por Orden de 20-04-2009         

Torre del R ío del Oro (Torre del Loro) SNU BIC declarado por Decreto 285/2009 con tipo logía de Zona Arqueológica, e inscrito en CGPHA   X     

Molino de Nepomuceno (marisma de Santa) SNU Bien de Catalogación general colectiva inscrito en CGPHA por Orden de 11 de junio de 2010     X   

Ayuntamiento Urbano   X       

Capilla del Corpus Christi Urbano   X       

Convento de San Francisco Urbano   X       

Parroquia Nuestra Señora de la Granada Urbano   X       
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PROTECCIÓN POR NNSS 

DENOMINACIÓN DEL BIEN SUELO PROTECCIÓN POR LEGISL. DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Art.383 - Catg. I Art.383 - Catg. II Art. 563 Art. 564 

Abrevadero de Balufo SNU       X   

Arroyo Culebras SNU         X 

Arroyo Flores SNU         X 

Buenos Aires SNU         X 

Calle Almirante Hernández Pinzón nº 1 Urbano     X     

Calle Andalucía nº 2-4 Urbano     X     

Calle Andalucía nº 6-8 Urbano     X     

Calle Andalucía nº 5 (Biblioteca) Urbano     X     

Calle Andalucía nº 15 (Teatro) Urbano     X     

Calle Andalucía nº 19 Urbano     X     

Calle Burgos y Mazo nº 5 Urbano     X     

Calle Burgos y Mazo nº 11 Urbano     X     

Calle Burgos y Mazo nº 15 Urbano     X     

Calle Burgos y Mazo nº 20 Urbano     X     

Calle Fuentes nº 2 Urbano     X     

Calle Juan Ramón Jiménez nº 7a/b y 9a/b Urbano     X     

Calle Juan Ramón Jiménez nº 41 Urbano     X     

Calle Obispo In fante nº 8 Urbano     X     

Calle Obispo Infante nº 8a Urbano     X     

Calle Obispo Infante nº 10 Urbano     X     

Calle Pedro Alonso Niño nº 13 Urbano     X     
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PROTECCIÓN POR NNSS 

DENOMINACIÓN DEL BIEN SUELO PROTECCIÓN POR LEGISL. DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Art.383 - Catg. I Art.383 - Catg. II Art. 563 Art. 564 

Calle Rábida nº 6 Urbano     X     

Calle Reyes Católicos nº 10 Urbano     X     

Calle Reyes Católicos nº 13 Urbano     X     

Calle San Francisco nº 29 Urbano     X     

Calle Santarén nº 8 Urbano     X     

Calle Santo Domingo nº 16 
(Castillo de Santo Domingo) 

Urbano     X     

Calle Sor Ángela de la Cruz nº 27 Urbano     X     

Calle Trasiglesia s/nº Urbano     X     

Caserío Marina Dávila o San José SNU         X 

Chozas del Junco o Huerto de Hachuelo SNU         X 

Cuesta del Jigarral SNU         X 

El Cristo SNU         X 

El Tejar SNU         X 

Ermita de Montemayor SNU       X   

Faro del "Picacho" de Mazagón Urbano     X     

Fuente de la Dehesa SNU       X   

Fuente Vie ja SNU         X 

Fuente y puente de Pinete SNU       X   

Fuentes de Montemayor SNU       X   

Galarín SNU         X 

Huerto de Is idro SNU         X 
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PROTECCIÓN POR NNSS 

DENOMINACIÓN DEL BIEN SUELO PROTECCIÓN POR LEGISL. DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Art.383 - Catg. I Art.383 - Catg. II Art. 563 Art. 564 

La Dehesa del Estero SNU         X 

La Jara Urbano         X 

Las Cacerías SNU         X 

Los Barros SNU         X 

Los Jimenos SNU         X 

Los molinos harineros de La Pila SNU         X 

Los Pozancos SNU         X 

Manzote SNU         X 

Molino (junto a carretera HV-6231) SNU       X   

Molino de Orihuela SNU         X 

Norias de Montemayor SNU       X   

Plaza de las Monjas nº 7 Urbano     X     

Plaza del Cabildo nº 11 (Casino) Urbano     X     

Plaza del Marqués nº 1 Urbano     X     

Plaza Nuestra Señora de Montemayor nº 9 Urbano     X     

Plaza Nuestra Señora de Montemayor nº 10 Urbano     X     

Plaza de Portocarrero nº 8 Urbano     X     

Rendón SNU         X 

Tejares y Molinos de las marismas de Santa SNU       X   

Valbuena SNU         X 
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7. Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación 
estructural. 

 
Atendiendo al artículo 3.2 g) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial recogerá las previsiones generales 

de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando el Planeamiento general 
vigente no contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas. 
 

En lo relativo a las previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación 
estructural, decir que las Normas Subsidiarias de Moguer recogen bastantes alusiones a plazos y pautas de programación, pero en 
muchas ocasiones no son sino alusiones genéricas o remisiones a la Legislación urbanística, como las contenidas en los artículos 
408 y 468 respecto de los deberes y cargas de los propietarios en el suelo urbano y en el suelo urbanizable, respectivamente. 

 
En este sentido, conviene dejar claro que las Normas Subsidiarias no contienen plazo alguno específico, ni priorización en 

las actuaciones, ni para el desarrollo de ninguna de los ámbitos de suelo urbano remitido a planeamiento posterior, ni tampoco 
para ninguno de los sectores de suelo urbanizable. Evidentemente, tampoco para la ejecución de los Sistemas Generales pues, 
como vimos, las Normas Subsidiarias no prevén ni regulan ningún Sistema General de forma expresa. 
 
 Los criterios y especificaciones temporales básicos que encontramos en las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias son las siguientes: 
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El artículo 35, que regula con carácter general los derechos y deberes de los propietarios de suelo, establece en su 
apartado 5 que: “A los efectos del deber de cumplimiento de los plazos de ejecución previstos en el Planeamiento, se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 

 
a) Los Planes Parciales y, en su caso, los Especiales, deberán establecer con precisión los plazos en que deba producirse 

su ejecución contemplando tanto las obras de urbanización, como, en su caso, las de edificación. En todo caso, los plazos 
comenzarán a contarse desde el día siguiente a la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
b) En defecto de determinación expresa de los Planes Parciales o Especiales, se aplicarán los siguientes plazos máximos: 
 

- Constitución y entrada en funcionamiento de la organización correspondiente al sistema de actuación: 6 meses 
(desde la aprobación definitiva del Plan Parcial o Especial). 
 
- Aprobación definitiva de la compensación o reparcelación: 1 año (desde la aprobación definitiva del Plan Parcial o 
Especial). 
 
- Ejecución de la urbanización y cesión de las superficies de cesión obligatoria y gratuita: 1 año (desde la aprobación 
definitiva del Plan Parcial o Especial). 
 
-Edificación: solicitud de la licencia: 2 años (desde la aprobación definitiva del Plan Parcial o Especial). 

 
-Ultimación de las obras de edificación: 2 años (desde la concesión de la licencia)”. 
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Por su parte, el artículo 40.3 de las Normas Urbanísticas determina que en todo caso, el plazo para que los propietarios se 
constituyan en Junta de Compensación, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, será de dos (2) meses 
contados a partir del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de Bases y Estatutos de la referida Junta. Igualmente, una vez 
constituida e inscrita la Junta, en el plazo de ocho (8) meses el Proyecto de Compensación deberá ser formulado y presentado, 
con los requisitos reglamentarios, ante el órgano actuante para su aprobación. 
 
 Finalmente, cabe destacar que el artículo 475 de las Ordenanzas, dedicado al “Plan de etapas y Programa de actuación” de 
los Planes Parciales o Especiales, estipula que: 
 

“1. Los Planes expresarán, si procede, las etapas de su ejecución señalando los polígonos que comprendieran y señalarán 
para cada etapa su duración, las obras de urbanización que comprende, y las previsiones para poder poner en servicio las 
reservas de suelo correspondientes a los equipamientos. 

 
2. El Plan señalará los plazos para su desarrollo, estableciendo al menos: 
 
a) El que corresponda a la presentación del proyecto de urbanización, a partir de la constitución de la Junta de 
Compensación, si procediera, o de la aprobación del Plan en caso contrario. 
 
b) El que corresponda a la terminación de las obras de urbanización, a partir de la aprobación definitiva del proyecto de 
urbanización. 
 
c) El que corresponda a la iniciación de la edificación, a partir de la recepción provisional, salvo el supuesto de ejecución 
simultánea de urbanización y edificación. 
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d) El que corresponda a la construcción de las dotaciones comunitarias de la urbanización a cargo de los promotores. 
 
3. Para el caso de áreas de suelo apto para urbanizar, que esta Norma Subsidiaria remite a Planes Parciales o Especiales 

aprobados o en tramitación conjunta con la misma, y para el caso de que en ellos no se haya establecido Plan de Etapas ni 
Programa de Actuación, se establecen los siguientes plazos: 
 

a) Para la presentación del proyecto de urbanización: 1 año (1). 
 
b) Para la terminación de las obras de urbanización: dos años (2). 
 
c) Para la iniciación de la edificación: 1 año (1) 
 
d) Para la construcción de las dotaciones a cargo del promotor: 1 año (1) desde que se inicie la edificación”. 

 
 

Obsérvese cómo la regulación pergeñada por los artículos referidos incurre en varias incoherencias y contradicciones, 
además de producirse algunas lagunas de previsión de supuestos. Además, los criterios temporales de los artículos 35.3 y 475 se 
refieren al suelo urbanizable (aunque no fijan plazo para la redacción y aprobación del planeamiento), pero no consideran el suelo 
urbano, ni el consolidado ni el no consolidado (en los términos de la presente Adaptación) en la perspectiva, por un lado, de los 
solares a edificar, y por otro, de que todavía quedan varias unidades de actuación por desarrollar. 
 
 
 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
200 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

De acuerdo con lo expuesto, a efectos de cumplimentar el artículo 3.2 g) del Decreto 11/2008, el presente documento de 
Adaptación establece los siguientes criterios de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación 
estructural: 

 
 
A) Orden de prioridades. No se establece ningún orden de prioridades para la ejecución de los distintos ámbitos de 

desarrollo por acometer. 
 
 
B) Sistemas Generales. Para la urbanización y tratamiento del Sistema general pendiente de adecuar, los Espacios Libres 

de Pozuelo, se determina un plazo de ocho años a contar desde la aprobación del presente documento de Adaptación. 
 
 
 C) Presentación del Planeamiento de desarrollo. Para la redacción y presentación de los Estudios de Detalle y los Planes 
Parciales pendientes, se establece un plazo de cuatro años a contar desde la aprobación del presente documento de Adaptación. 
 
 
 D) Aprobación definitiva del Planeamiento de desarrollo. Para la aprobación definitiva de los distintos instrumentos de 
planeamiento de desarrollo, se establece un plazo de dieciocho meses a contar desde su respectiva aprobación inicial. 
 
 
 E) Presentación del proyecto de Bases de actuación y Estatutos de la Junta de Compensación.  Para la redacción y 
presentación del proyecto de Bases de actuación y Estatutos de la Junta de Compensación cuando se requiera, se fija un plazo de 
cuatro meses a contar desde la aprobación definitiva del Planeamiento de desarrollo. 
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 F) Constitución de la Junta de Compensación. Para la constitución de la Junta de Compensación se estipula un plazo de 
dos meses a contar desde el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de Bases de actuación y Estatutos. 
 
 

G) Presentación de los proyectos de reparcelación y urbanización.  Para la redacción y presentación de los proyectos 
de reparcelación y urbanización se establece un plazo de un año a contar desde la aprobación definitiva de los oportunos 
instrumentos de planeamiento de desarrollo si los necesitaren, o un término de dos años a contar desde la aprobación del presente 
documento de Adaptación si no los necesitaren. 
 
 
 H) Aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación y urbanización.  Para la aprobación definitiva de los 
proyectos de reparcelación y proyectos de urbanización se establece un plazo de un año a contar desde su respectiva aprobación 
inicial. 
 
 

I) Terminación de las obras de urbanización y cesión. Para la terminación de las obras de urbanización y cesión de las 
superficies de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, se fija un término de dos años a contar desde la aprobación definitiva 
del Proyecto que las habilite. 
 
 
 J) Construcción de dotaciones comunitarias. En aquellos casos en los que, en virtud del Planeamiento o mediando 
convenio urbanístico al efecto, le corresponda al promotor privado la construcción de las dotaciones comunitarias, se estará al 
cronograma de los siguientes tres apartados. 
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K) Licencia de obras. Para la solicitud de la licencia de obras de edificación se determina un plazo de dos años a contar 

desde la recepción municipal de la urbanización. Este término regirá también para los solares sitos en suelo urbano consolidado, 
pero el plazo de dos años comenzará a contar desde la aprobación del presente documento de Adaptación. 
 
 

 L) Inicio de la edificación. Para la iniciación de las obras de edificación se fija un plazo de un año a contar desde el 
otorgamiento de la pertinente licencia municipal de obras. Este término regirá también para los solares sitos en suelo urbano 
consolidado. 
 
 

M) Terminación de la edificación. Para la terminación de las obras de edificación se determina un plazo de tres años 
desde el otorgamiento de la respectiva licencia de obras, sin perjuicio de las prorrogas legalmente establecidas. Este término regirá 
también para los solares sitos en suelo urbano consolidado. 
 
 

Las consecuencias jurídicas del incumplimiento de alguno de los plazos referidos serán las establecidas, en cada caso, en 
la correspondiente normativa urbanística de aplicación. En tal sentido, el vencimiento de dichos plazos permitirá tanto a los 
ciudadanos e interesados, como a la Administración actuante, desplegar las medidas previstas en la legislación urbanística vigente 
para garantizar la ejecución del planeamiento urbanístico. 
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8. Municipios con relevancia territorial. 

 
Como ya hemos visto, Moguer está incluido entre los municipios con relevancia territorial regulados en el Decreto 150/2003, 

por lo que de acuerdo con el artículo 3.2 in fine del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial recogerá también con 
carácter preceptivo, y a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, por una parte, la definición de la red de tráfico motorizado, no 
motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos, y por otra, la 
identificación de los Sistemas generales existentes de incidencia o interés regional o singular, cuestiones que se tratan a 
continuación. 
 
 

8.1 Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos 
estructurantes de la red de transportes públicos. 

 
 Las Normas Subsidiarias de Moguer no contienen un estudio de la red de tráfico, aparcamientos y elementos estructurantes 
de la red de transportes públicos, limitándose las Normas Urbanísticas a pergeñar, por un lado, las características básicas de 
diseño, dimensionado y condiciones específicas de la red viaria y de los aparcamientos públicos (secciones 1ª y 2ª del capítulo 6 
del Título Quinto, dedicado a la condiciones generales del uso global “Sistemas generales de comunicación”), y por otro lado, las 
condiciones de urbanización de las sendas de peatones y de las vías de tránsito rodado del suelo urbanizable (sección 6ª del 
capítulo 1 del Título Noveno). 
 
 Obviando el caso de Mazagón cuyo estudio de la red de tráfico se contiene en su Texto unitario omnicomprensivo ya 
adaptado a la Ley 7/2002, el estudio de la red de tráfico de Moguer se concreta en los siguientes apartados: 
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A) Red de carreteras. 
 
Las carreteras que atraviesan el término municipal de Moguer, que se indican en el plano de tráfico nº T1, han sido 

consideradas todas como Sistemas generales de comunicación dado su carácter estructurante y articulador de los flujos de 
personas y mercancías entre los dos núcleos, y entre éstos y su entorno. Como ya vimos, estas carreteras son: 
 
 

Denominación Nombre - Descripción Longitud 
en Km 

SG-CO-01 Carretera N-442 3,03 

SG-CO-02 Carretera A-486 15,81 

SG-CO-03 Carretera A-494 52,65 

SG-CO-04 Carretera HU-3110 8,67 

SG-CO-05 Carretera HU-3200 1,07 

SG-CO-06 Carretera HV-6231 9,17 

SG-CO-07 Carretera HV-6244 5,93 

SG-CO-08 Carretera HF-6249 3,83 

 
 

B) Accesos y viales estructurantes de la red de tráfico motorizado. 
 

Los accesos al núcleo de Moguer se realizan básicamente a través de la carretera Autonómica A-494, que atraviesa el 
término de Norte a Sureste, desde la Autopista A-49 hasta el límite con Lucena del Puerto, dirección Matalascañas, tras pasar por 
Mazagón. 
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Estos accesos al casco de Moguer se concretan en cuatro enlaces con los viales que se adentran en la población, Norte 
(Avenida Hermanos Niño), Noreste (Avenida del Quinto Centenario), Sureste (Calle Venida de la Virgen) que enlaza también con el 
camino de Montemayor y con la carretera Provincial H-3310, y Sur (Avenida de América). 

 
Los referidos viales de penetración permeabilizan el núcleo y actúan de distribuidores zonales, repartiendo el tránsito hacia 

el casco antiguo y por los distintos ensanches y barriadas, a través de una serie de calles que se categorizan en el presente 
documento de Adaptación como “viales estructurantes de la red de tráfico”. 

 
Tanto los enlaces hacia el casco de Moguer como los viales estructurantes de su red de tráfico se señalan en el plano de 

tráfico nº T2. 
 
 
C) Viario no motorizado. 
 
El artículo 559.3 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, en relación con las vías pecuarias del municipio, 

“reconoce su posible utilización como vías destinadas al senderismo, ciclo-cross, (…) itinerarios didácticos, etc.”, utilización que es 
refrendada por el Proyecto de “Corredores y Puertas Verdes” de la Consejería de Medio Ambiente. 

 
Las vías pecuarias se plasman en el plano de tráfico nº T1. 
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D) Red peatonal. 
 
 La red peatonal del municipio, grafiada en el plano de tráfico nº T2, se conforma por una serie de plazas señeras del casco 
antiguo junto a las que se ubican algunos de los principales monumentos de Moguer (las Plazas de Nuestra Señora de 
Montemayor, Del Cabildo, y De las Monjas), plazas que equipan al casco antiguo y lo articulan a través de una red de recorridos 
peatonales, circuito de entre el que destacan las Calles Reyes Católicos y Andalucía. 
 
  
 E) Aparcamientos. 
 
 Aparte de todos los aparcamientos asociados o “en contacto” con la red viaria (como dice el artículo 359 de las Normas 
Urbanísticas de las Normas Subsidiarias), nos encontramos con cuatro grandes bolsas de aparcamientos, indicadas en el plano de 
tráfico nº T2, distribuidas a lo largo del núcleo (Calle Castillo, Plazas de Portocarrero y de la Coronación, y Recinto Ferial), bolsas 
que pretenden dar respuesta a la necesidad de aparcamiento, más o menos temporal, de quienes acceden al centro (donde se 
concentran muchas de las dotaciones, servicios y comercios de la ciudad) y al área del polideportivo municipal y de equipamientos 
escolares de la zona Este del casco de Moguer. 
 
 
 F) Elementos estructurantes de la red de transportes públicos. 
 

Puesto que Moguer no dispone de estación de ferrocarril, no se trata sino de aquellos nodos donde se ubican las paradas 
de los transportes públicos que prestan servicio en Moguer, esto es, las tres paradas de autobuses interurbanos (Plaza de la 
Coronación, Avenida de América y Enlace Sureste), y la parada de taxis (Calle Juan Ramón Jiménez), todas ellas señaladas en el 
plano de tráfico nº T2. 
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8.2 Identificación de los Sistemas generales existentes de incidencia o interés regional o singular. 
 
 Al respecto, simplemente constatar que Moguer no cuenta con ningún Sistema general de incidencia o interés regional o 
singular, más allá de los referidos en el apartado 3.2 del presente documento de Adaptación, que tienen meramente carácter 
municipal o comarcal, a lo sumo y en algunos casos. 
 
 
 
 

9. Normativa urbanística para el suelo urbanizable no sectorizado. 
 

Atendiendo al artículo 6.b).1 del Decreto 11/2008, para el suelo urbanizable no sectorizado se definirán los usos 
incompatibles, y las condiciones para la sectorización en función del grado de ejecución de los suelos sectorizados, y los criterios 
de disposición de los Sistemas generales. 

 
Las Normas Subsidiarias de Moguer no prevén ningún sector de suelo urbanizable no sectorizado por lo que no se precisa 

definir ni los usos incompatibles ni las condiciones para la sectorización. 
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ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
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ÍNDICE DEL ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 
 
 
CAPÍTULO I.- SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO VIGENTE A LA LEY 7/2002. 
 
 Artículo 1.- Contenido y alcance de la Adaptación parcial. 
 
 Artículo 2.- Documentación de la Adaptación parcial. 
 
 
CAPITULO II.- SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. 
 
 Artículo 3.- Vigencia del Planeamiento general adaptado. 
 
 Artículo 4.- Documentación del Planeamiento general vigente. 
 
 Artículo 5.- Interpretación del Planeamiento general vigente. 
 
 
CAPÍTULO III.- SOBRE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO. 
  
 Artículo 6.- Ordenación estructural del término municipal. 
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 Artículo 7.- Identificación de la ordenación estructural. 
 
 Artículo 8.- La clasificación y categorías del suelo (OE). 
 
 Artículo 9.- Disposiciones sobre vivienda protegida (OE). 
 
 Artículo 10.- Sistemas generales pertenecientes a la ordenación estructural (OE). 
 
 Artículo 11.- Usos, densidades y edificabilidades globales del suelo urbano y del suelo urbanizable (OE). 
 
 Artículo 12.- Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable (OE). 
 

Artículo 13.- Espacios y elementos de especial protección por su singular valor (OE). 
 
Artículo 14.- Normativa urbanística para el suelo no urbanizable de especial protección y medidas para evitar la formación 
de nuevos asentamientos (OE). 
 
 

CAPITULO IV.- SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE ORDENACIÓN DE LOS SECTORES. 
 
Artículo 15.- Dotaciones, densidades y edificabilidades en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
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CAPITULO V.- SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 

 
Artículo 16.- Programación y gestión de la ordenación estructural. 

 
 
CAPITULO Vl.- NORMATIVA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 
 

Artículo 17.- Normativa de Patrimonio Histórico. 
 

Artículo 18.- Yacimientos arqueológicos. 
 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIA. 
 

Disposición Transitoria 1ª.- Alcance del Planeamiento aprobado (PA). 
 
Disposición Transitoria 2ª.- Interpretación de los preceptos del Planeamiento general vigente en relación a la entrada en 
vigor de la Ley 7/2002. 
 
Disposición Derogatoria única.- Artículos del Planeamiento general vigente derogados. 
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ANEJO 1 A LAS NORMAS URBANÍSTICAS: CLASES Y CATEGORÍAS DEL SUELO PARA LAS ACTUACIONES 

URBANÍSTICAS. 
 
 
ANEJO 2 A LAS NORMAS URBANÍSTICAS: FICHAS URBANÍSTICAS DE AQUELLOS ÁMBITOS QUE HAN VISTO 

MODIFICADAS SUS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DEBIDO A LA INCLUSIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
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CAPÍTULO I.- SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO VIGENTE A LA LEY 7/2002. 

 
 

Artículo 1.- Contenido y alcance de la Adaptación parcial. 
 

1.- El Presente documento es una Adaptación parcial del Planeamiento general vigente en el municipio de Moguer, a la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, excluido el ámbito del núcleo de Mazagón que ya está 
adaptado a la Ley 7/2002. 
 

2.- De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, de la citada Ley, tienen la consideración de 
Adaptaciones parciales aquellas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación 
estructural, en los términos del artículo 10.1 de la propia Ley 7/2002. 

 
3.- El contenido y alcance de las determinaciones incluidas en la presente Adaptación parcial del Planeamiento general 

vigente a la Ley 7/2002, de conformidad con lo regulado en el Decreto 11/2008 de 22 de enero, en sus artículos 2 a 5, es el 
habilitado por la justificación expresada en la Memoria justificativa para las determinaciones objeto de la Adaptación. 

 
La Adaptación parcial, por su naturaleza, no deroga la vigencia jurídica del Planeamiento general al que adapta, si bien lo 

desplaza a los meros efectos formales de utilización y consulta como instrumento integrador de la ordenación urbanística vigente 
en el municipio. 

 
En caso de discrepancia entre el documento de Adaptación parcial y el Planeamiento general vigente, prevalecerá éste 

último sobre la Adaptación siempre que la discrepancia no esté relacionada en el objeto mismo de la Adaptación. 
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Artículo 2.- Documentación de la Adaptación parcial. 
 

La presente Adaptación parcial del Planeamiento general vigente en el municipio de Moguer, a la Ley 7/2002, consta de la 
siguiente documentación: 

 
 
a) Memoria justificativa, con el contenido y alcance, información y motivación de los criterios de ordenación de la Adaptación 

conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 11/2008. 
 
 

b) Anexo a las normas urbanísticas, con expresión de las determinaciones relativas al contenido de la Adaptación parcial, 
las disposiciones que identifican los artículos derogados del Planeamiento general vigente, los cuadros sobre los contenidos de las 
fichas de planeamiento y gestión que expresen las determinaciones resultantes de la Adaptación, y las modificaciones introducidas 
en las disposiciones urbanísticas del Planeamiento general vigente para su Adaptación. 
 
 

c) Planimetría, integrada por los Planos de información que tiene como base la planimetría del Planeamiento vigente, y por 
aquellos que se incorporan como Planos de ordenación estructural del término municipal y de los núcleos urbanos. 
 
 
 d) Anexo de documentación complementaria. 
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CAPITULO II.- SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL 
VIGENTE. 
 
 
Artículo 3.- Vigencia del Planeamiento general adaptado. 
 
1.- El Planeamiento general vigente en el municipio de Moguer viene constituido por las Normas Subsidiarias aprobadas 

definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 21 de enero de 1992 con todas las 
innovaciones y correcciones de que ha sido objeto. 
 

Considerando el número de modificaciones aprobadas desde 1992 y su alcance, la Corporación municipal decidió redactar 
el pertinente Texto Refundido de las Normas Subsidiarias, que ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 29 de enero 
de 2010. No obstante la asunción por el Texto Refundido de todas las innovaciones aprobadas, tanto a nivel documental como a 
nivel gráfico, referir que ante cualquier incorrección o desajuste del mismo respecto a las modificaciones puntuales que aúna, 
prevalecerá el contenido de éstas, debiéndose estar siempre al texto y planimetría originales de las modificaciones a efectos 
interpretativos y aclaratorios. 

 
Referir a continuación, a título informativo, las 43 modificaciones y la corrección de errores de que han sido objeto las 

Normas Subsidiarias desde su aprobación definitiva: 
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Nº Procedimiento Objeto Aprobación Definitiva Publicación 

Modif. 1992-1-1 Casco antiguo en conservación, Fondo edificable 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-2 Deberes de los propietarios en Suelo Urbanizable 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-3 Barriada Islas Canarias, Viviendas bifamiliares 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-4 Barriada Picos, Viviendas bifamiliares 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-5 Barriada Platero, Viviendas bifamiliares 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-6 Cuadro de Nº de Viviendas de Memoria Justificativa 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-7 Licencias de obras, PEM según COAH 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-8 Casco antiguo en conservación, Obras 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-9 Barriada Platero, Parcela mínima 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-10 Barriada Puntales, Edificabilidad 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-11 Polig. Ind. El Algarrobito, Parcela mínima 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-12 UA-1, Definic ión de parcela mínima 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-13 UA-2, Reubicación de dotacional 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-14 UA-3, Reducción del ámbito 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-15 UA-7, Reducción del ámbito 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-16 Vías de tránsito rodado, Velocidad máxima 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-17 Núcleo de población de La Ermita, Ampliación 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-18 PE-2, Inclusión de Vial de borde junto a PP-R-3 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1992-1-19 PP-I-1, Inclusión de Via l de borde junto a Los Azahares 21/09/1993 23/02/1994 

Modif. 1993-1-1 PP-R-3, Cambio de tipología edificatoria y aumento de edificabilidad 15/12/1993 23/04/1994 

Modif. 1993-1-2 PP-R-3, Supresión de ubicación obligatoria de dotaciones 15/12/1993 23/04/1994 
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Nº Procedimiento Objeto Aprobación Definitiva Publicación 

Modif. 1993-2 Lugares con Peligro de formación de núcleo de población 27/10/1994 29/07/1995 

Modif. 1993-3 Polig. Ind. El Algarrobito, Alineaciones de la edificación 27/10/1994 29/07/1995 

Modif. 1993-4 Polig. Ind. El Algarrobito, Parc. Mín. 27/10/1994 29/07/1995 

Modif. 1993-5 SNU Normal, Cobertizos 27/10/1994 29/07/1995 

Modif. 1994-1 Límites entre PP-I-1 y UA-9 10/04/1995 14/07/1995 

Modif. 1995-1 Casco Antiguo en renovación, Áreas remitidas a planeamiento u lterior 13/11/1995 26/02/1996 

Modif. 1996-3 PP-R-4, Aumento de densidad 23/07/1997 05/03/1998 

Modif. 1997-1 Polig. Ind. El Algarrobito, Parc. Mín. 22/10/1997 20/12/1997 

Modif. 1997-2 Calles Ribera y Santa Fe, Reclasificación como Urbano de SNU 13/10/1998 12/12/1998 

Modif. 1997-3 UA-6: Reducción de via l hacia Ant. C/ Flores y creación de 2 UEs 24/06/1998 10/08/1998 

Modif. 1998-2 Calles Monturrio y Palmito, Alineaciones 28/10/1999 23/12/1999 

Modif. 1998-3 PP-I-3, Creación del sector junto al PP-I-1 y el Camino de Montemayor 04/10/1999 07/09/2000 

Modif. 1998-4 Calle Rábida, Alineaciones 29/07/1999 09/09/1999 

Modif. 2000-1 Calle Geranio. Supresión de vial perpendicular: Muebles Moguer 25/01/2001 24/03/2001 

Modif. 2000-2 PP-I-4, Creación del del sector junto a Polig. Ind. El Algarrobito 12/03/2001 25/05/2001 

Modif. 2000-3 Antiguo PP Puntales, Zona 2, Cambio de tipología edificatoria 26/07/2001 14/11/2001 

Modif. 2000-4 UA-4, Reducción Parcela mínima y aumento edificabilidad 26/07/2001 14/11/2001 

Modif. 2001-1 Plan Especial nº 2, Barriada Platero. Ampliación de usos 27/03/2002 10/05/2002 

Modif. 2002-1 Parque empresarial "La Jara", Creación del Sector 25/03/2003 20/06/2003 

Modif.2004-1 Límites entre PP-R-2 y UA-12 28/07/2004 07/10/2005 

Modif. 2005-1 PP-R-2, Aumento de densidad y agrupación de dotaciones y cesiones 13/07/2006 05/05/2007 

Modif. 2007-3 Calle La Palma nº 5-C, Cambio de uso de Resid. a Aparcamiento 27/02/2008 Por publicar 

Cor. Error 2009-1 Calle Pintor Maestro de Moguer nº 1-B, Exclusión del Casco histórico  27/01/2010 12/03/2010 
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2.- Las Normas Subsidiarias asimilan su denominación a Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en virtud de los 

dispuesto por la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 3, de la Ley 7/2002. 
 
3.- Asimismo, forma parte del Planeamiento general el Texto unitario omnicomprensivo del ámbito de Mazagón, ya adaptado 

a las determinaciones de la Ley 7/2002. 
 
4.- Igualmente, forman parte del Planeamiento general, con el alcance determinado en la Disposición Transitoria Primera de 

estas Normas Urbanísticas, el planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado. 
 
5.- Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento anteriores quedan innovadas por la presente Adaptación 

parcial, en los términos determinados por las presentes Normas urbanísticas. 
 
 

Artículo 4.- Documentación de los instrumentos de Planeamiento general vigente. 
 

1.- Los instrumentos de planeamiento identificados en el artículo 3 de estas Normas Urbanísticas conservarán como 
vigentes el conjunto de la documentación que los integra como un todo unitario y coherente, hasta el momento de su total revisión 
o adaptación completa a la Ley 7/2002, y ello, sin perjuicio del valor interpretativo de sus determinaciones, que se realizará de 
modo coherente con lo establecido en el artículo 5 de estas Normas Urbanísticas, y con los contenidos de la Memoria justificativa 
de esta Adaptación parcial. 
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2.- La documentación de la presente Adaptación parcial será considerada como un anexo constituido por los documentos 
descritos en el artículo 2. Dicha documentación se considerará integrada, con carácter complementario o subsidiario, en el 
conjunto de documentos de los instrumentos de Planeamiento general vigentes a los que afecta. 
 

3.- A los efectos de lo regulado en los dos apartados anteriores, la documentación del Planeamiento general del municipio 
queda definida del siguiente modo respecto a la documentación exigible a un Plan General de Ordenación Urbanística: 
 
 

- Memoria General: Integrada por la Memoria justificativa de esta Adaptación Parcial, la Memoria justificativa de las Normas 
Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 21 de enero 
de 1992, la Memoria de sus modificaciones puesto que dichas Memorias no han sido integradas por el documento de Texto 
Refundido, la Memoria del Texto Refundido, la Memoria de los instrumentos de planeamiento de desarrollo vigentes, y todos los 
documentos anexos de los referidos instrumentos de planeamiento. 

 
La Memoria contiene la información, los objetivos generales y la motivación de los criterios adoptados, y constituye el 

instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto. 
 
 

- Normativa Urbanística: Constituye el cuerpo normativo de la ordenación, e incluye, además de las presentes Normas 
Urbanísticas, las correspondientes al Texto Refundido de las Normas Subsidiarias aprobado por el Ayuntamiento con fecha 29 de 
enero de 2010, Texto Refundido que integra las Ordenanzas de todas las modificaciones a las Normas Subsidiarias, y las del 
planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, siempre que no sean expresamente derogadas o resulten inaplicables por 
las presentes Normas Urbanísticas, así como sus fichas de planeamiento y gestión. 
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- Planos de información: Constituidos por la planimetría de información del documento de Adaptación, la de las Normas 
Subsidiarias, la de sus modificaciones puesto que los planos de información no han sido integrados por el documento de Texto 
Refundido, así como por la planimetría de información de los instrumentos de planeamiento de desarrollo vigentes. 
 
 

- Planos de ordenación: Constituidos por la planimetría de ordenación del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias, 
que integra los Planos de ordenación de todas las modificaciones a las Normas Subsidiarias, así como por la planimetría de 
ordenación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo vigentes, siempre que no sea expresamente derogada o resulte 
inaplicable por las presentes Normas Urbanísticas. Para la correcta interpretación de sus determinaciones se estará a lo regulado 
en el artículo 5 de estas Normas Urbanísticas. 
 
 

- Planos de ordenación estructural del documento de Adaptación (OE), con las determinaciones previstas en la 
legislación urbanística. 
 
 
 - Texto unitario omnicomprensivo de Mazagón. 
 
 

Artículo 5.- Interpretación de los instrumentos de Planeamiento general vigente. 
 

1.- La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento, en e l ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin 
perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía conforme a las leyes vigentes, y de las funciones jurisdiccionales de 
los Tribunales de Justicia. 
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2.- Los distintos documentos del Plan General integran una unidad cuyas determinaciones deben aplicarse según el sentido 

propio de la Memoria General, en razón a sus contenidos, finalidad y objetivos, en relación con el contexto y los antecedentes 
históricos y legislativos, así como en atención a la realidad social del momento. 

 
3.- En caso de contradicción entre las determinaciones, prevalecerá: 
 
- La Normativa Urbanística sobre los restantes documentos del Plan en cuanto al régimen jurídico y aprovechamiento del 

suelo, así como respecto a la ejecución del planeamiento. 
 
- La Memoria sobre la planimetría. 

  
- La planimetría de menor escala sobre los planos de mayor escala. Las determinaciones graficas de un plano de 

ordenación de contenido específico prevalecen sobre la representación de estás en los demás planos. 
 
- Las Ordenanzas particulares sobre las generales. 

 
4.- En lo relativo a las determinaciones reguladas por esta Adaptación parcial en los capítulos 3 a 5, prevalecerá el 

contenido de los mismos respecto a los del Planeamiento general vigente, estableciéndose para ello, el mismo orden de prelación 
documental establecido en el apartado anterior, en caso de contradicción entre ellos. 
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CAPÍTULO III.- SOBRE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO. 

 
 

Artículo 6.- Ordenación estructural del término municipal. 
  

1.- La presente Adaptación parcial del Planeamiento general vigente de Moguer determina los aspectos concretos y el 
alcance de las determinaciones que configuran su ordenación estructural, tanto en los Planos de ordenación estructural del 
municipio, como en la presente Normativa Urbanística. 

 
2.- Forman parte de la ordenación estructural las determinaciones contenidas en los instrumentos Planeamiento general 

vigente no adaptados a la Ley 7/2002, afectadas por las materias reguladas en el artículo 10.1 A) de dicha Ley. 
 
 

Artículo 7.- Identificación de la ordenación estructural. 
 

1.- Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en lo referente a sus dimensiones físicas y 
espaciales en los Planos de ordenación estructural; y en lo referente a su regulación normativa y a la definición de sus parámetros 
de ordenación, en el modo que determina esta Normativa Urbanística. 

 
2.- Al objeto de asegurar la distinción e identificación en esta Normativa Urbanística de los contenidos y determinaciones 

pertenecientes a la ordenación estructural, se señalan con las siglas “(OE)” los artículos, párrafos, o determinaciones que forman 
parte de la misma. 
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Artículo 8.- La clasificación y categorías del suelo (OE). 
 

1.- La clasificación y adscripción de la categoría del suelo constituye la división básica de éste a efectos urbanísticos y 
determina los regímenes específicos de derechos y deberes de sus propietarios conforme a lo regulado en la vigente legislación 
urbanística. 

 
2.- El Plan General de Ordenación Urbanística, de conformidad con lo establecido en la normativa urbanística vigente, 

clasifica los terrenos incluidos en el término municipal identificando las clases de suelo, con adscripción de los terrenos a sus 
categorías, delimitadas en los Planos nº O1A y O1B de la presente Adaptación, del siguiente modo: 
 
 

A) Suelo Urbano: 
 
Delimitado conforme a los requisitos señalados por la legislación urbanística, e integrado por los suelos adscritos a las 

siguientes categorías: 
 
 

- Suelo urbano consolidado (SUC), constituido por las áreas que las Normas Subsidiarias denominan como “Suelo urbano 
con ordenación directa”, así como por las áreas de “Suelo urbano remitido a planeamiento posterior” y los sectores de suelo 
urbanizable ya desarrollados, que queda ordenado específicamente de modo detallado en el Plan y cuyo desarrollo viene 
posibilitado por la aplicación directa de las Ordenanzas. También conforma el suelo urbano consolidado la zona de dotaciones 
situada al Este del núcleo de Moguer. 
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- Suelo urbano no consolidado (SUNC), compuesto por las áreas de “Suelo urbano remitido a planeamiento posterior” no 
desarrolladas, donde el Plan establece la ordenación pormenorizada en los Planos de ordenación del Texto Refundido de las 
Normas Subsidiarias, y en las fichas de planeamiento y gestión de dicho Texto Refundido. También conforman el suelo urbano no 
consolidado los Espacios Libres no desarrollados. 
 
 

B) Suelo Urbanizable: 
 

Delimitado conforme a los requerimientos de la legislación urbanística, e integrado en este Plan por el suelo adscrito a las 
siguientes categorías: 

 
 
- Suelo urbanizable ordenado (SUO), constituido por los sectores cuyo planeamiento de desarrollo se encuentra 

definitivamente aprobado (PA), y así es reconocido en este Plan en el artículo 3 y en la Disposición Transitoria Primera de estas 
Normas Urbanísticas. 
 
 

- Suelo urbanizable sectorizado (SUS), constituido por los sectores sujetos a planeamiento de desarrollo mediante Planes 
Parciales, que establecerán la ordenación detallada siguiendo los criterios y directrices establecidos en el Plan para cada uno de 
ellos en las correspondientes fichas de planeamiento y gestión del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias. 
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C) Suelo No Urbanizable: 
 
Delimitado de acuerdo con los requisitos marcados por la legislación aplicable, e integrado en este Plan por los suelos 

adscritos a las siguientes categorías: 
 
- Suelo no urbanizable de carácter natural o rural, constituido por los terrenos no sometidos a ningún régimen de especial 

protección, sin perjuicio de la existencia de normativas de Derecho Agrario que le sean de aplicación. 
 
- Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluye el suelo no urbanizable cuya protección 

deviene directamente de la correspondiente Legislación sectorial, así como los terrenos que han sido “objeto de deslinde o 
delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al Planeamiento vigente y que 
resultan de directa aplicación”. 
 

- Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística, que integra el suelo no urbanizable de 
especial protección del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias. 
 

- Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial, que integra el suelo no urbanizable de especial 
protección por el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana. 

 
- Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluye el Poblado Forestal de Mazagón y el Poblado de Las 

Madres. 
 
 
A continuación concretamos y sintetizamos los ajustes en la clasificación y categorización del suelo no urbanizable: 
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Categorías del SNU previas a la Adaptación Categorías del SNU según la Adaptación atendiendo a la LOUA 

Suelo no urbanizable normal Suelo no urbanizable de carácter natural o rural 

Suelo no urbanizable de especial protección por el PDTC de Doñana y su Entorno Derogado por el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito  de Doñana 

Suelo no urbanizable de especial protección por el Plan Especial de protección del Medio Físico de la provincia Derogado por el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito  de Doñana 

Paraje Natural de Lagunas de Palos y Las Madres Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica 

Parque Natural de Doñana Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica 

Suelo no urbanizable de especial protección por otras legislaciones sectoriales Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica 

Suelo no urbanizable de especial protección por su uso agrícola Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección por su uso forestal Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección por su uso minero Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección de las vías pecuarias (vías pecuarias c lasificadas) Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección derivada de sus recursos naturales Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección de las marismas del río Tinto Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección paisajística Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección cultural Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección por sus valores arqueológicos Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación urbanística 

Suelo no urbanizable de especial protección de los lugares donde existe peligro de formación de núcleo de población Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación urbanística 

Suelo no urbanizable del Hábitat rural diseminado 

Además, Suelo no urbanizable de especial protección  Núcleos de población en SNU: Poblado Forestal de Mazagón 

por la p lanificación territorial y por legis lación específica 

Suelo no urbanizable del Hábitat rural diseminado. Además, 
Núcleos de población en SNU: Poblado de Las Madres 

Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territoria l 

Parte en Suelo no urbanizable de especial protección por la Núcleos de población en SNU: Entorno de la Ermita de Montemayor 
planificación urbanística y parte en suelo no urbanizable natural o rural 
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Categorías del SNU previas a la Adaptación Categorías del SNU según la Adaptación atendiendo a la LOUA 

Zona A del Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana Suelo no urbanizable de especial protección por la plan ificación territorial 

Lugares vinculados a Juan Ramón Jiménez en suelo no urbanizable Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Zona de Servidumbre Arqueológica Espacio subacuático Arenas Gordas-Desembocadura del Guadalquivir Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Zona arqueológica de la Torre del Río del Oro Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Molino de Nepomuceno Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Pino Centenario del Parador de Mazagón Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Vías pecuarias deslindadas Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 

Montes Públicos, Dominio Público Hidráulico y Dominio Público Marítimo-Terrestre Suelo no urbanizable de especial protección por legis lación específica 
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Artículo 9.- Disposiciones sobre vivienda protegida (OE). 

 
1.- Conforme a lo establecido en el articulo 3.2 b) del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda protegida prevista en la 

vigente legislación urbanística no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente 
con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, de 
11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, con anterioridad al inicio del trámite de 
aprobación de este documento de Adaptación parcial. 
 

2.-  La determinación y aplicación de los coeficientes de uso y tipología para la calificación de suelo con destino a la 
construcción de viviendas protegidas por parte de la presente Adaptación y el planeamiento que desarrolle el Planeamiento 
general tiene por objeto la equidistribución de los beneficios y cargas que de dicha calificación puedan derivarse entre los 
propietarios afectados. 

 
 
Los coeficientes de ponderación de la vivienda protegida respecto a la vivienda de renta libre, cuyo cálculo de equivalencia 

se ha justificado en el epígrafe 5.3 de la Memoria, son lo siguientes: 
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Usos  T ipologías Coeficientes de Ponderación 

Unifamiliar Aislada y Pareada - Vivienda de renta libre 1,10 

Unifamiliar Adosada en manzana cerrada - Vivienda de renta libre 1,00 

Unifamiliar Adosada en hilera - Vivienda de renta libre 0,90 

Plurifamiliar - Vivienda de renta libre 0,75 

Vivienda protegida de Régimen General 0,60 

Vivienda protegida de Régimen Especial y asimiladas 0,56 

Vivienda protegida de Iniciativa Pública 0,75 

Residencial 

Vivienda en alquiler con Opción de compra para jóvenes 0,52 

Industria l Nave - Taller 0,40 

Terciario Hospedaje, Comercio, Oficinas y Salas de reunión 0,80 

 
 

3.- El planeamiento de desarrollo respecto del que se establece en el apartado 5 de éste artículo la cubrición de la reserva 
de vivienda protegida legalmente prevista, deberá definir la ordenación pormenorizada de la misma, señalando las parcelas que 
quedan afectas. 

 
Los coeficientes de uso y tipología que establezca el planeamiento de desarrollo no podrán contradecir los fijados por el 

Planeamiento general, aún cuando sí que podrá adecuarlos en los casos tasados en la legislación urbanística, motivando su 
procedencia y proporcionalidad, sin alterar en ningún caso el aprovechamiento objetivo global del ámbito. 

 
 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
230 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

4.- De conformidad con el Capítulo III del Título III de la Ley 7/2002, el Ayuntamiento y la Administración Autonómica podrán 
delimitar áreas de tanteo y retracto que podrán abarcar a todas o parte de las parcelas calificadas para la construcción de 
viviendas protegidas. El Ayuntamiento podrá exigir que el planeamiento de desarrollo contenga la delimitación de áreas de tanteo y 
retracto. 
 

5.- La reserva de vivienda protegida se ha aplicado a los siguientes ámbitos, bien por ser exigible legalmente, bien de forma 
voluntaria y con el consentimiento unánime de los propietarios: 

 
 

VALORES CONFORME AL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL 

Ámbito PP-R-1 PP-R-6 

Superficie del Sector en m² 37.000,0 40.000,0 

Edificabilidad Lucrativa Resultante en m² t / m² s 0,7000 0,7000 

Edificabilidad Lucrativa Resultante Tota l en m² 25.900,0 28.000,0 

Edificabilidad Resultante Residencial en m² 25.125,0 28.000,0 

Edificabilidad resultante V.P. en m² 10.050,0 11.200,0 

Densidad Vivd. / Has. 55,1 55,0 

Nº Viviendas Resultante en Total 204 220 

Superfic ie de Espacios Libres Resultante en m² 4.663,1 7.200,0 

Superfic ie de Demás Dotaciones Resultante en m² 3.137,6 4.800,0 

Sistema General de Espacios Libres a Completar en m² 1.860,0 2.000,0 
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En consonancia con esos valores, quedan alteradas las condiciones de ordenación previstas en el Texto Refundido de las 

Normas Subsidiarias para los mencionados sectores de suelo urbanizable tras operar los oportunos ajustes de densidad ya que así 
se ha creído conveniente por el Ayuntamiento, completándose con las determinaciones necesarias para la reserva de edificabilidad 
destinada a vivienda protegida. 

 
De acuerdo con el artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos al treinta por 

ciento de la edificabilidad residencial de área o sector con uso residencial para su destino a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública, es una determinación perteneciente a la ordenación estructural del municipio, por lo que hay 
estar a lo previsto en el artículo 36.2 c), apartados 1º y 2º, en cuanto a la posible innovación de la ordenación establecida. 
 

Sin embargo, respetando los parámetros vinculantes fijados por las Normas Subsidiarias, los estándares mínimos de 
ordenación establecidos en el artículo 17.1 2ª) de la Ley 7/2002 y las propias reservas de vivienda protegida aquí establecidas, sí 
que se podrá modificar el reparto del número de viviendas entre libres y protegidas, así como las superficies construidas de cada 
una, mediando la oportuna formulación o modificación del planeamiento de desarrollo correspondiente. 
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Artículo 10.- Sistemas generales pertenecientes a la ordenación estructural (OE). 

 
1.- La Adaptación parcial identifica como ordenación estructural del Plan General de Ordenación Urbanística, aquellos 

sistemas constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que por su 
función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el Planeamiento 
vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; 
entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, 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.- Los sistemas de Espacios libres y Dotaciones considerados como generales son los identificados en los Planos nº O3A y 
O3B de la presente Adaptación. 

 
Aparte de los Sistemas generales que se van a enumerar a continuación, el Plano nº O3A incluye, además, las redes 

básicas de electricidad, abastecimiento, saneamiento, gaseoductos y oleoductos. 
 
3.- La ratio por habitante del Sistema general de parques, jardines y Espacios libres públicos del término municipal de 

Moguer es de 5,09 m² / hab. 
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Sistemas generales individualizados: 
 
 

Denominación Uso global Uso pormenorizado Nombre - Descripción Longitud 
en Km 

Superficie 
en m²s 

Clasificación 

SG-CO-01 Comunicaciones Red de tráfico Carretera N-442 3,03 - - 

SG-CO-02 Comunicaciones Red de tráfico Carretera A-486 15,81 - - 

SG-CO-03 Comunicaciones Red de tráfico Carretera A-494 52,65 - - 

SG-CO-04 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HU-3110 8,67 - - 

SG-CO-05 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HU-3200 1,07 - - 

SG-CO-06 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HV-6231 9,17 - - 

SG-CO-07 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HV-6244 5,93 - - 

SG-CO-08 Comunicaciones Red de tráfico Carretera HF-6249 3,83 - - 

SG-EL-01 Espacios libres Espacios libres Parque municipal - 9.675 Urbano consolidado 

SG-EL-02 Espacios libres Espacios libres Espacios Libres de Pozuelo - 52.000 Urbano no consolidado 

SG-EL-03 Espacios libres Espacios libres Espacios Libres de La Jara - 40.630 Urbano consolidado 

SG-EQ-01 Equipamiento Deportivo Centro municipal de Deportes - 51.572 Urbano consolidado 

SG-EQ-02 Equipamiento Docente Guardería municipal - 3.415 Urbano consolidado 

SG-EQ-03 Equipamiento Docente CEIP Pedro Alonso Niño - 6.642 Urbano consolidado 

SG-EQ-04 Equipamiento Docente CEIP Virgen de Montemayor - 13.412 Urbano consolidado 

SG-EQ-05 Equipamiento Docente CEIP Zenobia Camprubí - 10.047 Urbano consolidado 

SG-EQ-06 Equipamiento Docente IES Juan Ramón Jiménez - 8.232 Urbano consolidado 

SG-EQ-07 Equipamiento Docente IES Francisco Garfias - 11.463 Urbanizable ordenado 
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Denominación Uso global Uso pormenorizado Nombre - Descripción 
Longitud 
en Km 

Superficie 
en m²s Clasificación 

SG-EQ-08 Equipamiento Administrativo Ayuntamiento - 893 Urbano consolidado 

SG-EQ-09 Equipamiento Administrativo Archivo Histórico municipal - 791 Urbano consolidado 

SG-EQ-10 Equipamiento Administrativo Juzgados - 1.166 Urbano consolidado 

SG-EQ-11 Equipamiento Administrativo Cuartel de la Guardia Civil - 2.074 Urbano consolidado 

SG-EQ-12 Equipamiento Administrativo Correos - 148 Urbano consolidado 

SG-EQ-13 Equipamiento Sanitario - Asistencial Centro de Salud - 1.708 Urbano consolidado 

SG-EQ-14 Equipamiento Sanitario - Asistencial Residencia 3ª Edad - UED - 960 Urbano consolidado 

SG-EQ-15 Equipamiento Sanitario - Asistencial Hogar del Pensionista - 309 Urbano consolidado 

SG-EQ-16 Equipamiento Cultural Teatro municipal - 1.420 Urbano consolidado 

SG-EQ-17 Equipamiento Cultural Biblioteca municipal - 309 Urbano consolidado 

SG-EQ-18 Equipamiento Cultural Casa Natal Juan Ramón Jiménez - 605 Urbano consolidado 

SG-EQ-19 Equipamiento Cultural Casa Museo Juan Ramón Jiménez - 573 Urbano consolidado 

SG-EQ-20 Equipamiento Comercial Mercado de Abastos - 432 Urbano consolidado 

SG-EQ-21 Equipamiento Recinto Feria l Recinto Ferial - 19.516 Urbano consolidado 

SG-IN-2 Infraestructuras Abastecimiento de agua Depósito de Moguer - - No Urbanizable 

SG-IN-3 Infraestructuras Abastecimiento de agua Depósito del Algarrobito - - No Urbanizable 

SG-IN-4 Infraestructuras Abastecimiento de agua Depósito de Mazagón - - No Urbanizable 

SG-IN-5 Infraestructuras Tratamiento de 
aguas residuales 

EDAR de Moguer - - No Urbanizable 

SG-IN-6 Infraestructuras 
Tratamiento de 
aguas residuales 

EDAR de Mazagón - - 
Urbanizable 
sectorizado 

SG-IN-7 Infraestructuras Suministro eléctrico Subestación eléctrica de Moguer - - No Urbanizable 

SG-IN-8 Infraestructuras Suministro eléctrico Subestación eléctrica de La Jara - - No Urbanizable 

SG-IN-9 Infraestructuras Suministro eléctrico Subestación eléctrica del Algarrobito - - No Urbanizable 

SG-IN-10 Infraestructuras Suministro eléctrico Subestación eléctrica de Mazagón - - No Urbanizable 

SG-IN-11 Infraestructuras Recogida de RSU Punto Limpio - - No Urbanizable 
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Artículo 11.- Usos, densidades y edificabilidades globales del suelo urbano y del suelo urbanizable (OE). 

 
 1.- Los parámetros que, conforme dispone el artículo 3.2 d) del Decreto 11/2008, se establecen en la presente Adaptación 
parcial relativos a usos, densidades y edificabilidades globales por zonas homogéneas en suelo urbano consolidado, y sectores en 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, tienen carácter estructural (a salvo la excepción del 
apartado 3 in fine de este artículo) y son un concepto distinto de los parámetros de carácter pormenorizado que se contienen en 
las Ordenanzas del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de aplicación, que continúan en vigor y son los referentes que se 
tendrán que seguir utilizando para el otorgamiento de las preceptivas licencia urbanísticas. 
 

2.- El Plan General determina, en el Plano nº O4 de la presente Adaptación, la asignación de usos globales para el suelo 
urbano y el suelo urbanizable, considerando éstos como el uso característico de una zona, área o sector, que son susceptibles de 
ser desarrollados mediante usos pormenorizados, conforme a la regulación contenida en las Ordenanzas del Planeamiento general 
y el planeamiento que lo desarrolle. 

 
3.- El Plan General determina, así mismo y según lo exigido en la vigente legislación urbanística, las densidades y 

edificabilidades globales para el suelo urbano y el suelo urbanizable. No obstante, aclarar que la edificabilidad y la densidad de los 
distintos ámbitos de suelo urbano no consolidado por acometer, así como la edificabilidad y la densidad de la UE-2 del Sector    
PP-I-1, Los Arroyos, son meras estimaciones, puesto que se han calculado, a priori, en función de los parámetros urbanísticos 
predeterminados por las propias Normas Subsidiarias, pero sin el detalle que se requeriría para concretarlas, por lo que no tienen 
la consideración de ordenación estructural, sino carácter informativo a efectos estadísticos. 
 

A continuación se insertan los usos, densidades y edificabilidades globales asignados por el documento de Adaptación: 
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SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Zona Denominación Uso Supf. en m²s Edif. Lucr. en m²t/m²s Edif. No Lucr. en m²t/m²s Edif. Total en m²t/m²s 

ZR-1 Zona Casco antiguo Residencial 577.119 1,505   0,029   1,534   

ZR-2 Zona Ensanches en manzana cerrada Residencial 234.200 1,115 0,000 1,115 

ZR-3 Zona Ensanches en bloque Residencial 131.384 0,862 0,239 1,101 

ZR-4 Zona Ensanches en agrupada Residencial 15.587 1,158 0,000 1,158 

ZR-5 Zona Ensanches en hilera Residencial 135.576 0,961   0,019   0,980   

Subtotal del Suelo Urbano Consolidado Residencial 1.093.866 1,272 0,046 1,318 

ZI-1 Zona Industrial Industrial 1.053.704 0,635   0,000   0,635   

ZD-1 Recinto Ferial - Polideportivo - Equipamientos Escolares Dotacional 100.770 0,000   0,157   0,157   

Total del Suelo Urbano Consolidado 2.248.340 0,916   0,029   0,946   

       

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Zona Denominación Uso Supf. en m²s Edif. Lucr. en m²t/m²s Edif. No Lucr. en m²t/m²s Edif. Total en m²t/m²s 

SUNCR-1 UA-3, Ribera - Puntales Residencial 8.500 0,745   0,000   0,745   

SUNCR-2 UA-4.2, Pozuelo, Zona exterior Terciario 4.413 0,623   0,000   0,623   

SUNCR-3 UA-6-2, Traseras  de Calle Ribera Residencial 4.300 0,900   0,000   0,900   

SUNCR-4 UA-8, Bartolomé Ruíz Residencial 1.900 0,926   0,000   0,926   

SUNCR-5 PE-1, Entorno del Castillo Resid.-Dotac. 14.500 0,829   0,016   0,845   

Subtotal del Suelo Urbano No Consolidado Residencial 33.613 0,795   0,007   0,802   

SUNCI-1 UA-10 Industrial 15.000 0,707   0,000   0,707   

EL-1 Espacios Libres de Pozuelo Esp. Libres 52.000 0,000   0,000   0,000   

Total del Suelo Urbano No Consolidado 100.613 0,371   0,002   0,373   
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SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Denominación Residencial en m²t Industrial en m²t Terciario en m²t Subtotal Lucrativo en m²t No Lucrativo en m²t Techo Total en m²t 

Zona Casco antiguo 857.602 0 11.247 868.849 16.554 885.403 

Zona Ensanches en manzana cerrada 260.392 0 637 261.029 0 261.029 

Zona Ensanches en bloque 109.241 0 4.005 113.246 31.391 144.637 

Zona Ensanches en agrupada 18.048 0 0 18.048 0 18.048 

Zona Ensanches en hilera 130.267 0 27 130.294 2.542 132.836 

Subtotal del Suelo Urbano Consolidado Residencial 1.375.550 0 15.916 1.391.466 50.487 1.441.953 

Zona Industrial 0 609.489 59.158 668.647 0 668.647 

Recinto Feria l - Polideportivo - Equipamientos Escolares 0 0 0 0 15.807 15.807 

Total del Suelo Urbano Consolidado 1.375.550 609.489 75.074 2.060.113 66.294 2.126.407 

       

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Denominación Residencial en m²t Industrial en m²t Terciario en m²t Subtotal Lucrativo en m²t No Lucrativo en m²t Techo Total en m²t 

UA-3, Ribera - Puntales 6.330 0 0 6.330 0 6.330 

UA-4.2, Pozuelo, Zona exterior 0 0 2.748 2.748 0 2.748 

UA-6-2, Traseras  de Calle Ribera 3.870 0 0 3.870 0 3.870 

UA-8, Bartolomé Ruíz 1.760 0 0 1.760 0 1.760 

PE-1, Entorno del Castillo 12.026 0 0 12.026 228 12.254 

Subtotal del Suelo Urbano No Consolidado Residencial 23.986 0 2.748 26.734 228 26.962 

UA-10 0 10.611 0 10.611 0 10.611 

Espacios Libres de Pozuelo 0 0 0 0 0 0 

Total del Suelo Urbano No Consolidado 23.986 10.611 2.748 37.345 228 37.573 
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SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Denominación Residencial en m²t Nº Total Vivd. Densidad (Vivd./has) Techo V.L. en m²t Nº V.L. Techo V.P. en m²t Nº V.P. 

Zona Casco antiguo 857.602 2.630 45,6 822.960 2.330 34.642 300 

Zona Ensanches en manzana cerrada 260.392 1.262 53,9 260.392 1.262 0 0 

Zona Ensanches en bloque 109.241 1.106 84,2 69.647 694 39.594 412 

Zona Ensanches en agrupada 18.048 33 21,2 18.048 33 0 0 

Zona Ensanches en hilera 130.267 842 62,1 74.768 474 55.499 368 

Subtotal del Suelo Urbano Consolidado Residencial 1.375.550 5.873 53,7 1.245.815 4.793 129.735 1.080 

        

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Denominación Residencial en m²t Nº Total Vivd. Densidad (Vivd./has) Techo V.L. en m²t Nº V.L. Techo V.P. en m²t Nº V.P. 

UA-3, Ribera - Puntales 6.330 42 49,4 6.330 42 0 0 

UA-4.2, Pozuelo, Zona exterior 0 0 0,0 0 0 0 0 

UA-6-2, Traseras  de Calle Ribera 3.870 24 55,8 3.870 24 0 0 

UA-8, Bartolomé Ruíz 1.760 13 68,4 1.760 13 0 0 

PE-1, Entorno del Castillo 12.026 55 37,9 9.749 34 2.277 21 

Subtotal del Suelo Urbano No Consolidado Residencial 23.986 134 39,9 21.709 113 2.277 21 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Zona Denominación Uso Supf. en m²s Edif. Lucr. en m²t/m²s Edif. No Lucr. en m²t/m²s Edif. Total en m²t/m²s 

SUOR-1 Sector PP-R-1, Santo Cristo Residencial 37.000 0,700   Sin determinar Sin determinar 

SUOR-2 Sector PP-R-2, Puntales Sur Residencial 42.106 0,569   Sin determinar Sin determinar 

SUOR-3 Sector PP-R-3, Aguardientes Residencial 145.000 0,763   Sin determinar Sin determinar 

SUOR-4 Sector PP-R-5, Recinto Ferial Resid.-Dotac. 56.806 0,646   Sin determinar Sin determinar 

Subtotal del Suelo Urbanizable Ordenado Residencial 280.912 0,700 Sin determinar Sin determinar 

SUOI-1 Sector PP-I-1, Los Arroyos, UE-2 Industrial 47.753 0,383 Sin determinar Sin determinar 

SUOI-2 Sector PP-I-2, Cuesta de la Pila Industrial 97.000 0,630   Sin determinar Sin determinar 

SUOI-3 Sector PP-I-4, Ampliación del Algarrobito Industrial 114.920 0,617   Sin determinar Sin determinar 

Subtotal del Suelo Urbanizable Ordenado Industrial 259.673 0,580 Sin determinar Sin determinar 

Total del Suelo UrbanIzable Ordenado 540.585 0,643 Sin determinar Sin determinar 

       

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Zona Denominación Uso Supf. en m²s Edif. Lucr. en m²t/m²s Edif. No Lucr. en m²t/m²s Edif. Total en m²t/m²s 

SUSR-1 Sector PP-R-6, Zona Norte Residencial 40.000 0,700   Sin determinar Sin determinar 

SUSI-1 Sector PP-I-3, Camino de Montemayor Industrial 25.000 0,700   Sin determinar Sin determinar 

Total del Suelo UrbanIzable Sectorizado 65.000 0,700   Sin determinar Sin determinar 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Denominación Residencial en m²t Industrial en m²t Terciario en m²t Subtotal Lucrativo en m²t No Lucrativo en m²t Techo Total en m²t 

Sector PP-R-1, Santo Cristo 25.125 0 775 25.900 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-R-2, Puntales Sur 23.958 0 0 23.958 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-R-3, Aguardientes 108.837 0 1.740 110.577 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-R-5, Recinto Ferial 11.451 0 25.235 36.686 Sin determinar Sin determinar 

Subtotal del Suelo Urbanizable Ordenado Residencial 169.371 0 27.750 197.121 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-I-1, Los Arroyos, UE-2 0 18.273 0 18.273 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-I-2, Cuesta de la Pila 0 58.199 2.910 61.109 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-I-4, Ampliación del Algarrobito 0 69.744 1.149 70.893 Sin determinar Sin determinar 

Subtotal del Suelo Urbanizable Ordenado Industrial 0 146.216 4.059 150.275 Sin determinar Sin determinar 

Total del Suelo Urbanizable Ordenado 169.371 146.216 31.809 347.396 Sin determinar Sin determinar 

       

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Denominación Residencial en m²t Industrial en m²t Terciario en m²t Subtotal Lucrativo en m²t No Lucrativo en m²t Techo Total en m²t 

Sector PP-R-6, Zona Norte 28.000 0 0 28.000 Sin determinar Sin determinar 

Sector PP-I-3, Camino de Montemayor 0 17.500 0 17.500 Sin determinar Sin determinar 

Total del Suelo Urbanizable Sectorizado 28.000 17.500 0 45.500 Sin determinar Sin determinar 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Denominación Residencial en m²t Nº Total Vivd. Densidad (Vivd./has) Techo V.L. en m²t Nº V.L. Techo V.P. en m²t Nº V.P. 

Sector PP-R-1, Santo Cristo 25.125 204 55,1 15.075 115 10.050 89 

Sector PP-R-2, Puntales Sur 23.958 210 49,9 16.770 147 7.188 63 

Sector PP-R-3, Aguardientes 108.837 850 58,6 108.837 850 0 0 

Sector PP-R-5, Recinto Feria l 11.451 98 17,3 11.451 98 0 0 

Sumatorio  del Suelo Urbanizable Ordenado Residencial 169.371 1.362 48,5 152.133 1.210 17.238 152 

        

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Denominación Residencial en m²t Nº Total Vivd. Densidad (Vivd./has) Techo V.L. en m²t Nº V.L. Techo V.P. en m²t Nº V.P. 

Sector PP-R-6, Zona Norte 28.000 220 55,0 16.800 121 11.200 99 
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Artículo 12.- Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable (OE). 
 

No definiéndose áreas de reparto por el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias, tampoco las delimita la presente 
Adaptación, de forma que cada unidad de ejecución sin acometer y cada sector de suelo urbanizable constituye su propia área de 
reparto. 

 
En relación con el aprovechamiento medio, al no definirse propiamente tampoco expresamente, se concluye que en todos 

los casos será coincidente con la edificabilidad asignada por las Normas Subsidiarias a cada ámbito o unidad de actuación y a 
cada sector de suelo urbanizable, incluido los casos de los sectores PP-R-1 y PP-R-6, ya que los ajustes operados por el presente 
documento de Adaptación, por la introducción de la reserva para vivienda protegida, han afectado a la densidad, pero no a la 
edificabilidad. 
 
 

Artículo 13.- Espacios y elementos de especial protección por su singular valor (OE). 
 
1.- Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística, los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de 

especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural forman parte de la ordenación estructural. 
 

A estos efectos, se consideran espacios, ámbitos y elementos de especial protección los identificados en la Memoria de esta 
Adaptación y en los Planos nº O2A1, O2A2 y O2B de la misma, incluyendo tanto la Memoria como dichos planos, tanto los 
ubicados en suelo urbano como los situados en suelo no urbanizable. 
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Por otra parte, la protección “por su singular valor” de un espacio, ámbito o elemento, lo es sin perjuicio de la consideración 
como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica del suelo no urbanizable que haya sido “objeto de 
deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al planeamiento 
vigente y que resultan de directa aplicación”, quedando, de este modo, integrado en la ordenación estructural del PGOU resultante 
de la presente Adaptación parcial. 

 
 2.- Con independencia de la protección por normativa sectorial, las áreas, yacimientos, inmuebles e instalaciones 

protegidos por el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias mantienen su protección en el PGOU resultante de la presente 
Adaptación parcial. 
 

3.- Resumen de protecciones. 
 

Como resumen de protecciones, se incluye un primer cuadro en el que aparecen recogidos todos los espacios y elementos 
que gozan de protección por la legislación o planificación sectorial en materia de patrimonio histórico – artístico, previa o posterior 
a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias, incluyéndose también los espacios o elementos de la categoría I de la 
protección del patrimonio arquitectónico y monumental por las Normas Subsidiarias. 

 
Las tres tablas siguientes recogen, por orden alfabético, los espacios o elementos de la categoría II de la protección del 

patrimonio arquitectónico y monumental, los que ostenten protección del patrimonio cultural y los que tengan la protección los 
yacimientos arqueológicos, todos ellos siempre que no cuenten además con protección por la legislación o planificación sectorial 
en materia de patrimonio histórico – artístico; en cuyo caso se listan en el primer cuadro. 

 
Todos los elementos protegidos recogidos están reflejados en los Planos nº O2A1, O2A2 y O2B de la Adaptación. 
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PROTECCIÓN POR NNSS 

DENOMINACIÓN DEL BIEN SUELO PROTECCIÓN POR LEGISL. DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Art.383 - Catg. I Art.383 - Catg. II Art. 563 Art. 564 

Monasterio de Santa Clara Urbano BIC declarado por Decreto 03/06/1931 con tipología de Monumento , e Inscrito en CGPHA X       

Castillo de Moguer Urbano BIC declarado por Decreto 22/04/1949 con tipología de Monumento, e  Inscrito en CGPHA X       

Castillo o Casa Fuerte de San Fernando SNU BIC declarado por Decreto 22/04/1949 con tipología de Zona Arqueológica, e Inscrito en CGPHA     X X 

Bien de Catalogación general inscrito en CGPHA mediante Resolución 19-08-1996 de la DGBC 
Casa natal de Juan Ramón Jiménez Urbano X       

Casa museo de Juan Ramón Jiménez Urbano 
Integrados en BIC "Lugares vinculados con Juan Ramón Jiménez",  

X       

Cementerio y Tumba de Juan Ramón Jiménez SNU X   X   

Ermita de San Sebastián (Capilla de Jesús) SNU 
declarado por Decreto 520/2004, con tipología de Sitio Histórico, e Inscrito en CGPHA 

X   X   

Casa de Calle Aceña nº 5 Urbano         

Fuentepiña SNU 
(No cuentan con protección individualizada) 

    X   

Arenas Gordas - Desembocadura del Guadalquivir   Zona de Servidumbre Arqueológica declarada por Orden de 20-04-2009         

Torre del R ío del Oro (Torre del Loro) SNU BIC declarado por Decreto 285/2009 con tipo logía de Zona Arqueológica, e inscrito en CGPHA   X     

Molino de Nepomuceno (marisma de Santa) SNU Bien de Catalogación general colectiva inscrito en CGPHA por Orden de 11 de junio de 2010     X   

Ayuntamiento Urbano   X       

Capilla del Corpus Christi Urbano   X       

Convento de San Francisco Urbano   X       

Parroquia Nuestra Señora de la Granada Urbano   X       

 
 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
245 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
PROTECCIÓN POR NNSS 

DENOMINACIÓN DEL BIEN SUELO PROTECCIÓN POR LEGISL. DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Art.383 - Catg. I Art.383 - Catg. II Art. 563 Art. 564 

Abrevadero de Balufo SNU       X   

Arroyo Culebras SNU         X 

Arroyo Flores SNU         X 

Buenos Aires SNU         X 

Calle Almirante Hernández Pinzón nº 1 Urbano     X     

Calle Andalucía nº 2-4 Urbano     X     

Calle Andalucía nº 6-8 Urbano     X     

Calle Andalucía nº 5 (Biblioteca) Urbano     X     

Calle Andalucía nº 15 (Teatro) Urbano     X     

Calle Andalucía nº 19 Urbano     X     

Calle Burgos y Mazo nº 5 Urbano     X     

Calle Burgos y Mazo nº 11 Urbano     X     

Calle Burgos y Mazo nº 15 Urbano     X     

Calle Burgos y Mazo nº 20 Urbano     X     

Calle Fuentes nº 2 Urbano     X     

Calle Juan Ramón Jiménez nº 7a/b y 9a/b Urbano     X     

Calle Juan Ramón Jiménez nº 41 Urbano     X     

Calle Obispo In fante nº 8 Urbano     X     

Calle Obispo Infante nº 8a Urbano     X     

Calle Obispo Infante nº 10 Urbano     X     

Calle Pedro Alonso Niño nº 13 Urbano     X     
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PROTECCIÓN POR NNSS 

DENOMINACIÓN DEL BIEN SUELO PROTECCIÓN POR LEGISL. DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Art.383 - Catg. I Art.383 - Catg. II Art. 563 Art. 564 

Calle Rábida nº 6 Urbano     X     

Calle Reyes Católicos nº 10 Urbano     X     

Calle Reyes Católicos nº 13 Urbano     X     

Calle San Francisco nº 29 Urbano     X     

Calle Santarén nº 8 Urbano     X     

Calle Santo Domingo nº 16 
(Castillo de Santo Domingo) 

Urbano     X     

Calle Sor Ángela de la Cruz nº 27 Urbano     X     

Calle Trasiglesia s/nº Urbano     X     

Caserío Marina Dávila o San José SNU         X 

Chozas del Junco o Huerto de Hachuelo SNU         X 

Cuesta del Jigarral SNU         X 

El Cristo SNU         X 

El Tejar SNU         X 

Ermita de Montemayor SNU       X   

Faro del "Picacho" de Mazagón Urbano     X     

Fuente de la Dehesa SNU       X   

Fuente Vie ja SNU         X 

Fuente y puente de Pinete SNU       X   

Fuentes de Montemayor SNU       X   

Galarín SNU         X 

Huerto de Is idro SNU         X 
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PROTECCIÓN POR NNSS 

DENOMINACIÓN DEL BIEN SUELO PROTECCIÓN POR LEGISL. DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Art.383 - Catg. I Art.383 - Catg. II Art. 563 Art. 564 

La Dehesa del Estero SNU         X 

La Jara Urbano         X 

Las Cacerías SNU         X 

Los Barros SNU         X 

Los Jimenos SNU         X 

Los molinos harineros de La Pila SNU         X 

Los Pozancos SNU         X 

Manzote SNU         X 

Molino (junto a carretera HV-6231) SNU       X   

Molino de Orihuela SNU         X 

Norias de Montemayor SNU       X   

Plaza de las Monjas nº 7 Urbano     X     

Plaza del Cabildo nº 11 (Casino) Urbano     X     

Plaza del Marqués nº 1 Urbano     X     

Plaza Nuestra Señora de Montemayor nº 9 Urbano     X     

Plaza Nuestra Señora de Montemayor nº 10 Urbano     X     

Plaza de Portocarrero nº 8 Urbano     X     

Rendón SNU         X 

Tejares y Molinos de las marismas de Santa SNU       X   

Valbuena SNU         X 
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Artículo 14.- Normativa urbanística para el suelo no urbanizable de especial protección y medidas para evitar la 

formación de nuevos asentamientos (OE). 
 

De acuerdo con el artículo 6 b).2 del Decreto 11/2008, para el suelo clasificado como no urbanizable de especial protección 
se incluirá su normativa urbanística distinguiendo por categorías dichos suelos, e identificando los elementos y espacios de valor 
histórico, natural y paisajístico relevantes. 

 
 
1.- Medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos. 
 
 Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por la Ley 7/2002 al respecto, especialmente los artículos 52.6 , 66 a 68, y 

78.4, las diversas medidas de que se dota el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias para evitar la formación de nuevos 
asentamientos se encuentran en la Sección 3ª del Capítulo 2 del Título Décimo de sus Normas Urbanísticas. 

 
 
2.- Normativa urbanística del suelo no urbanizable. 
 
A continuación se detalla cuál es la normativa urbanística de aplicación a las distintas categorías de suelo no urbanizable, lo 

que incluye la identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural y paisajístico relevantes. 
 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
249 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 
 

Categorías del SNU previas a la Adaptación Categorías del SNU según la Adaptación Normativa 

Suelo no urbanizable normal SNU de carácter natura l o rural Capítulo 2 del Título X de las NNSS 

Paraje Natural de Lagunas de Palos y Las Madres SNU de especial protección por legis lación específica Ley 2/1989 

Parque Natura l de Doñana SNU de especial protección por legis lación específica Ley 2/1989 y Decreto 97/2005 

Suelo no urbanizable de especial protección por otras legislaciones sectoriales SNU de especial protección por legis lación específica Normativa varia 

Suelo no urbanizable de especial protección por su uso agrícola SNU de especial protección por la planificación urbanística Artículo 556 de las NNSS 

Suelo no urbanizable de especial protección por su uso forestal SNU de especial protección por la planificación urbanística Artículo 557 de las NNSS 

Suelo no urbanizable de especial protección por su uso minero SNU de especial protección por la planificación urbanística Artículo 558 de las NNSS 

Suelo no urbanizable de especial protección de las vías pecuarias (vías pecuarias clasificadas) SNU de especial protección por la planificación urbanística Artículo 559 de las NNSS 

Suelo no urbanizable de especial protección derivada de sus recursos naturales SNU de especial protección por la planificación urbanística Artículo 560 de las NNSS 

Suelo no urbanizable de especial protección de las marismas del río Tinto SNU de especial protección por la planificación urbanística Artículo 561 de las NNSS 

Suelo no urbanizable de especial protección paisajística SNU de especial protección por la planificación urbanística Artículo 562 de las NNSS 

Suelo no urbanizable de especial protección cultural SNU de especial protección por la planificación urbanística Artículo 563 de las NNSS 

Suelo no urbanizable de especial protección por sus valores arqueológicos SNU de especial protección por la planificación urbanística Artículo 564 de las NNSS 

Suelo no urbanizable de especial protección de los lugares donde existe peligro de formación de núcleo de población SNU de especial protección por la planificación urbanística Artículo 538 de las NNSS 
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Categorías del SNU previas a la Adaptación Categorías del SNU según la Adaptación Normativa 

SNU del Hábita t rural diseminado Sección 7ª del Capítulo 2 del 

Además, SNU de especial protección  Título X de las NNSS, POTAD Núcleos de población en SNU: Poblado Forestal de Mazagón 

por la planificación territorial y por legislación específica y Decreto 97/2005 

SNU del Hábitat rural diseminado. Además, Sección 7ª del Capítulo 2 del Núcleos de población en SNU: Poblado de Las Madres 
SNU de especial protección por la p lanificación territorial Título X de las NNSS, y POTAD 

Parte en SNU de especial protección por la Artículo 562 y Sección 7ª del Núcleos de población en SNU: Entorno de la Ermita de Montemayor 
planificación urbanística y parte en SNU natural o rural Capítulo 2 del Título X de las NNSS 

Zona A del Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana SNU de especial protección por la p lanificación territorial POTAD 

Lugares vinculados a Juan Ramón Jiménez en suelo no urbanizable SNU de especial protección por legis lación específica Decreto 520/2004 

Zona de Servidumbre Arqueológica Espacio subacuático Arenas Gordas-Desembocadura del Guadalquivir SNU de especial protección por legis lación específica Orden 20-04-09 de Cª Cultura 

Zona arqueológica de la Torre del Río del Oro SNU de especial protección por legis lación específica Decreto 285/2009 

Molino de Nepomuceno SNU de especial protección por legis lación específica Orden 11-06-10 de Cª Cultura 

Pino Centenario del Parador de Mazagón SNU de especial protección por legis lación específica Decreto 250/2003 

Vías pecuarias deslindadas SNU de especial protección por legis lación específica Normativa varia 

Montes Públicos, Dominio Público Hidráulico y Dominio Público Marítimo Terrestre SNU de especial protección por legis lación específica Normativa varia 
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3.- Afecciones legales a reseñar. 
 
Obviando la generalidad de las afecciones legales que resultan de directa aplicación en función de sus respectivas 
normativas, y aparte de las afecciones impuestas por la normativa de Patrimonio Histórico a que se refiere el 
artículo 17 de las presentes Normas Urbanísticas, resulta preciso reseñar que: 
 
 - La utilización del Dominio Público Hidráulico, así como de las zonas de servidumbre y policía, se regulará 
según lo especificado en el Título IV del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, desarrollado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 
- La utilización del Dominio Público Marítimo –Terrestre se regulará según lo especificado en el Título III de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo 
dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona con la 
autorización del Órgano competente de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo determinado en los 
artículos 48.1 y 49 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, en la redacción dada por el Real Decreto 1112/1992, de 18 de 
septiembre. Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar establecidas en los 
artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, respectivamente. Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor 
de la Ley de Costas, situadas en zona de Dominio Público o servidumbre, se regularán por lo especificado en la 
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas. 
 
- La legislación de vías pecuarias es de aplicación a todas las vías pecuarias (deslindadas y no deslindadas). 
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CAPITULO IV.- SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE ORDENACIÓN DE LOS SECTORES. 
 
 
Artículo 15.- Dotaciones, densidades y edificabilidades en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
 
1.- Conforme al artículo 5 del Decreto 11/2008, en la ordenación de los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo 

urbanizable sectorizado, las Adaptaciones deberán respetar las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el 
artículo 17 de la Ley 7/2002, en relación al uso global determinado para cada uno de ellos en el Anejo 1 de estas Normas 
Urbanísticas. 

 
2.- Los suelos urbanizables sectorizados en transformación que, como consecuencia del proceso legal de ejecución del 

planeamiento, tengan aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente al momento de la formulación de esta 
Adaptación parcial, esto es, los sectores PP-R-2, PP-R-3 y PP-I-4, mantendrán, a los efectos regulados en este articulo, las 
condiciones de ordenación de las fichas de planeamiento y gestión del Planeamiento general vigente. 
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CAPITULO V.- SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 

 
 

Artículo 16.- Programación y gestión de la ordenación estructural. 
 

1.- A efectos de cumplimentar el artículo 3.2 g) del Decreto 11/2008, se establecen los siguientes criterios de programación 
y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural: 

 
 
A) Orden de prioridades. No se establece ningún orden de prioridades para la ejecución de los distintos ámbitos de 

desarrollo por acometer. 
 
 
B) Sistemas Generales. Para la urbanización y tratamiento del Sistema general pendiente de adecuar, los Espacios Libres 

de Pozuelo, se determina un plazo de ocho años a contar desde la aprobación del presente documento de Adaptación. 
 
 
 C) Presentación del Planeamiento de desarrollo. Para la redacción y presentación de los Estudios de Detalle y los Planes 
Parciales pendientes, se establece un plazo de cuatro años a contar desde la aprobación del presente documento de Adaptación. 
 
 
 D) Aprobación definitiva del Planeamiento de desarrollo. Para la aprobación definitiva de los distintos instrumentos de 
planeamiento de desarrollo, se establece un plazo de dieciocho meses a contar desde su respectiva aprobación inicial. 
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 E) Presentación del proyecto de Bases de actuación y Estatutos de la Junta de Compensación.  Para la redacción y 
presentación del proyecto de Bases de actuación y Estatutos de la Junta de Compensación cuando se requiera, se fija un plazo de 
cuatro meses a contar desde la aprobación definitiva del Planeamiento de desarrollo. 
 
 
 F) Constitución de la Junta de Compensación. Para la constitución de la Junta de Compensación se estipula un plazo de 
dos meses a contar desde el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de Bases de actuación y Estatutos. 
 
 

G) Presentación de los proyectos de reparcelación y urbanización.  Para la redacción y presentación de los proyectos 
de reparcelación y urbanización se establece un plazo de un año a contar desde la aprobación definitiva de los oportunos 
instrumentos de planeamiento de desarrollo si los necesitaren, o un término de dos años a contar desde la aprobación del presente 
documento de Adaptación si no los necesitaren. 
 
 
 H) Aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación y urbanización.  Para la aprobación definitiva de los 
proyectos de reparcelación y proyectos de urbanización se establece un plazo de un año a contar desde su respectiva aprobación 
inicial. 
 
 

I) Terminación de las obras de urbanización y cesión. Para la terminación de las obras de urbanización y cesión de las 
superficies de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, se fija un término de dos años a contar desde la aprobación definitiva 
del Proyecto que las habilite. 
 



    POR RESOLUCIÓN DEL PLENO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010,  
SE ACORDÓ APROBAR ESTE DOCUMENTO. 

 
 
 
 
 

                EL SECRETARIO 

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Moguer 
255 

 

AYUNTAM IENTO  D E MOGUER 

 J) Construcción de dotaciones comunitarias. En aquellos casos en los que, en virtud del Planeamiento o mediando 
convenio urbanístico al efecto, le corresponda al promotor privado la construcción de las dotaciones comunitarias, se estará al 
cronograma de los siguientes tres apartados. 
  
 

K) Licencia de obras. Para la solicitud de la licencia de obras de edificación se determina un plazo de dos años a contar 
desde la recepción municipal de la urbanización. Este término regirá también para los solares sitos en suelo urbano consolidado, 
pero el plazo de dos años comenzará a contar desde la aprobación del presente documento de Adaptación. 
 
 

 L) Inicio de la edificación. Para la iniciación de las obras de edificación se fija un plazo de un año a contar desde el 
otorgamiento de la pertinente licencia municipal de obras. Este término regirá también para los solares sitos en suelo urbano 
consolidado. 
 
 

M) Terminación de la edificación. Para la terminación de las obras de edificación se determina un plazo de tres años 
desde el otorgamiento de la respectiva licencia de obras, sin perjuicio de las prorrogas legalmente establecidas. Este término regirá 
también para los solares sitos en suelo urbano consolidado. 
 
 

2.- Las consecuencias jurídicas del incumplimiento de alguno de los plazos referidos serán las establecidas, en cada caso, 
en la correspondiente normativa urbanística de aplicación. En tal sentido, el vencimiento de dichos plazos permitirá tanto a los 
ciudadanos e interesados, como a la Administración actuante, desplegar las medidas previstas en la legislación urbanística vigente 
para garantizar la ejecución del planeamiento urbanístico. 
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CAPITULO Vl.- NORMATIVA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

 
 

Artículo 17.- Normativa de Patrimonio Histórico. 
 

Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico están protegidos por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 
Español, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 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. 
 
 

Artículo 18.- Yacimientos arqueológicos. 
 

1.- Cuestiones generales: 
 
1.1.- Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 14/2007, y artículos 78 a 84 del Decreto 19/1995, en relación 

a la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, la cual “deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico o el Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en 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 ordenar la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo 
máximo de dos meses”. 
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1.2.- Para yacimientos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, o yacimientos 
inscritos con régimen de Catalogación General en el C.G.P.H.A., cualquier actividad o actuación que implique remoción de tierra o 
afectación de cualquier tipo al sustrato arqueológico en áreas incluidas dentro de la delimitación de Yacimientos Arqueológicos, 
deberá llevar aparejada una intervención arqueológica previa, de las determinadas en el articulo 2 del Decreto 168/2003, 
intervención que deberá ser autorizada por la Consejería de Cultura, en virtud de lo determinado por el artículo 52 de la Ley 
14/2007. En todo caso, la materialización de los usos quedará condicionada a los resultados de estas intervenciones arqueológicas 
previas. 
 

Para Yacimientos que presenten una localización puntual y no delimitación poligonal, se establecerá un área de cautela de 
50 metros de radio, dentro de la cual será aplicable lo desarrollado en los párrafos anteriores. 
 

1.3.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona Arqueológica, que cuenten con 
Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las Ordenanzas deberán 
transponer la normativa desarrollada en dichas Instrucciones, caso que no se da en Moguer. 
 

1.4.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona Arqueológica, que no cuenten 
con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las únicas actuaciones 
posibles serán las propuestas en el marco de la conservación preventiva, mantenimiento, restauración o puesta en valor de los 
restos arqueológicos, y en todo caso se estará a lo dispuesto en los artículos 20.3, 22.1 y 22.2 de la Ley 16/1985, y en el artículo 
33.3 de la Ley 14/2007, en relación a la necesidad de obtener la previa autorización de la Consejería de Cultura para actuaciones 
en Zonas Arqueológicas inscritas con carácter de BIC. 
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2.- Particularidades. 
 
 

2.1.- Las actuaciones arqueológicas previas a la intervención sobre los ámbitos de afección dentro del suelo urbano y 
urbanizable se extenderán hasta el límite del aprovechamiento urbanístico que la persona o entidad promotora tuviera atribuido 
sobre el subsuelo según lo en el artículo 59.2 de la Ley 14/2007. En los términos marcados en el artículo 59.3, la Consejería 
competente podrá ampliar la extensión de la actividad arqueológica en los términos y efectos marcados en el citado artículo. 

 
 
2.2.- Por la propia condición de los suelos urbanos y urbanizables, se determina la necesidad de preservación del sustrato 

arqueológico existente, debiendo limitar los usos principales y compatibles, cuya materialización quedará condicionada a la 
necesidad de garantizar la preservación de los restos. Los aprovechamientos bajo rasante se considerarán excepcionales en estos 
ámbitos. 
 
 

2.3.- Para yacimientos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, o yacimientos 
inscritos con régimen de Catalogación General en el C.G.P.H.A., que queden incluidos en la delimitación Suelo Urbano 
Consolidado, se deberá señalar que en atención a lo determinado en el artículo 49.3 de la Ley 7/2002, se deberán adecuar los 
aprovechamientos bajo rasante, entendiéndose éstos excepcionales, en los ámbitos grafiados como Yacimientos Arqueológicos a 
la necesidad de preservación de los valores patrimoniales existentes. 
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2.4.- Para yacimientos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, o yacimientos 
inscritos con régimen de Catalogación General en el C.G.P.H.A. que queden incluidos en la delimitación de bolsas de Suelo 
Urbanizable, ya sea Sectorizado o No Sectorizado, o Suelo Urbano no Consolidado, se deberá señalar que en atención a lo 
determinado en el artículo 49.3 de la Ley 7/2002, se deberán adecuar los aprovechamientos bajo rasante en los ámbitos grafiados 
como Yacimientos Arqueológicos a la necesidad de preservación de los valores patrimoniales existentes, recomendándose que la 
materialización de las cesiones obligatorias derivadas de las propuestas, adscriban estos suelos al sistema local o general de 
espacios libres de dominio y uso público de forma preferente, o en su caso, a espacios dotacionales que soporten usos 
compatibles con dicha preservación. 
 
 
 2.5.- En el caso del Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica en materia de patrimonio 
histórico, habrá que diferenciar el régimen de protección en función del propio régimen jurídico asociado a los distintos 
yacimientos. En todo caso, la caracterización de estos suelos como Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación 
específica en materia de patrimonio histórico determina la necesidad de preservación del sustrato arqueológico existente, debiendo 
limitar los usos principales y compatibles, cuya materialización quedará condicionada a la necesidad de garantizar la preservación 
de los restos. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIA. 
 
 
Disposición Transitoria 1ª.- Alcance del Planeamiento aprobado (PA). 
 
1.- A los efectos previstos en el artículo 3.4 de estas Normas Urbanísticas, se considera Planeamiento aprobado (PA) al 

planeamiento de desarrollo de actuaciones previstas en el Planeamiento general del municipio, que haya sido aprobado 
definitivamente. 

 
2.- Dicho planeamiento se considera integrante del Planeamiento general, en lo relativo a la determinación de la ordenación 

detallada de las unidades de ejecución desarrolladas, de los sectores adscritos a la categoría de suelo urbanizable ordenado, y de 
los Sistemas generales ejecutados. 

 
3.- La situación anterior se mantendrá en tanto dichos instrumentos de planeamiento no sean expresamente derogados por 

el Planeamiento general. 
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Disposición Transitoria 2ª.- Interpretación de los preceptos del Planeamiento general vigente en relación a la 

entrada en vigor de la Ley 7/2002. 
 
1.- Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, apartado 1, de la Ley 7/2002, y hasta tanto no se produzca 

la total Adaptación del Planeamiento general vigente a esta Ley, o se efectúe su Revisión, y sin perjuicio de lo establecido en su 
Disposición Transitoria Primera, apartado 1, en la interpretación de los instrumentos de planeamiento vigentes se aplicaran las 
siguientes reglas: 

 
- Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la Ley 7/2002 de inmediata y directa aplicación serán 
inaplicables. 

 
- Todas las disposiciones restantes se interpretaran de conformidad con la Ley 7/2002. 

 
 

Disposición Derogatoria única.- Artículos del Planeamiento general vigente derogados. 
 

En aplicación de lo preceptuado por la Disposición Derogatoria Única, apartado 2, de la Ley 7/2002, quedan derogadas 
todas las disposiciones del Planeamiento general vigente de Moguer que sean contrarias a los preceptos de la propia Ley 7/2002. 
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Anejo 1 a las Normas Urbanísticas: Clases y categorías del suelo para las actuaciones urbanísticas. 
 

Obviando las “Áreas de suelo urbano común con remisión a planeamiento ulterior potestativo” previstas en el artículo 
424, Ordenanza 9, de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, a continuación sintetizamos el estado, 
clasificación y categoría de cada uno de los ámbitos de desarrollo previstos: 

 
 

Ámbito Uso característico Planeamiento de desarrollo Grado de ejecución Clasificación y categoría 

UA-1 Residencial Aprobado Ejecutado Urbano consolidado 

UA-2 Residencial No precisa Ejecutado Urbano consolidado 

UA-3 Residencial Pendiente Pendiente Urbano No consolidado 

UA-4.1 Residencial No precisa Ejecutado Urbano consolidado 

UA-4.2 Terciario No precisa Pendiente Urbano No consolidado 

UA-5 Residencial Aprobado Ejecutado Urbano consolidado 

UA-6.1 Residencial Aprobado Ejecutado Urbano consolidado 

UA-6.2 Residencial Pendiente Pendiente Urbano No consolidado 

UA-7 Residencial Aprobado Ejecutado Urbano consolidado 

UA-8 Residencial Aprobado Pendiente Urbano No consolidado 

UA-9 Industrial No precisa Ejecutado Urbano consolidado 

UA-10 Industrial No precisa Pendiente Urbano No consolidado 

UA-11 Residencial No precisa Ejecutado Urbano consolidado 

UA-12 Residencial Aprobado Ejecutado Urbano consolidado 

PERI Nueva Avenida Residencial Aprobado Ejecutado Urbano consolidado 

PE-1 Residencial Aprobado Pendiente Urbano No consolidado 

PE-2 Residencial Aprobado Ejecutado Urbano consolidado 
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Ámbito Uso característico Planeamiento de desarrollo Grado de ejecución Clasificación y categoría 

PP-R-1 Residencial Aprobado Pendiente Urbanizable ordenado 

PP-R-2 Residencial Aprobado Pendiente Urbanizable ordenado 

PP-R-3 Residencial Aprobado Pendiente Urbanizable ordenado 

PP-R-4 Residencial Aprobado Ejecutado Urbano consolidado 

PP-R-5 Residencial Aprobado Pendiente Urbanizable ordenado 

PP-R-6 Residencial Pendiente Pendiente Urbanizable sectorizado 

PP-R-7 Residencial Aprobado Ejecutado Urbano consolidado 

PP-I-1, UE-1 Industrial Aprobado Ejecutado Urbano consolidado 

PP-I-1, UE-2 Industrial Aprobado Pendiente Urbanizable ordenado 

PP-I-2 Industrial Aprobado Pendiente Urbanizable ordenado 

PP-I-3 Industrial Pendiente Pendiente Urbanizable sectorizado 

PP-I-4 Industrial Aprobado Pendiente Urbanizable ordenado 
PP Parque empresarial 
 y de servicios "La Jara" Industrial Aprobado Ejecutado Urbano consolidado 
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Anejo 2 a las Normas Urbanísticas: Fichas urbanísticas de aquellos ámbitos que han visto modificadas sus 
determinaciones estructurales debido a la inclusión de vivienda protegida. 
 

Las fichas urbanísticas de aquellos ámbitos que han visto modificadas sus determinaciones estructurales debido a la 
inclusión de vivienda protegida son las de los sectores de suelo urbanizable PP-R-1 y PP-R-6. 
 

Las fichas urbanísticas de dichos sectores se encuentran recogidas en los artículos 502 y 507, respectivamente, de las 
Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, que quedan redactadas de la siguiente forma mediando el presente documento 
de Adaptación: 

 
 
Artículo 502.- Plan Parcial Residencial nº 1 

 
Este Plan Parcial, se sitúa al norte de la población, entre las calles Flores, Ribera, y Carrahola. 

 
Tiene una superficie de 3,70 has., y se integra en la Zona de Actuación Especial nº 6, que tiene una superficie total de 4,76 

hectáreas 
 

-Objetivos de la ordenación: 
 
Desarrollar este espacio de manera coherente con su entorno, resolviendo sus conexiones Norte-Sur y Este-Oeste con las 

zonas inmediatas. 
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- Usos: 
 
Uso característico: Residencial 
Usos compatibles: Dotacional y terciario 
Usos prohibidos: Industrial 

 
- Edificabilidad: 
 
Altura máxima: Dos (2) plantas 
Densidad máxima: Cincuenta y cinco (55) viviendas por hectárea. 
Edificabilidad: Cero siete (0,7) metros cuadrados sobre metro cuadrado respecto a la totalidad del plan. 
 
Se realizarán las equivalencias a razón de cuatro (4) habitantes por vivienda. 

 
- Tipologia edificatoria: Edificación adosada en manzana cerrada. 

 
- Cesiones: Las establecidas en la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento. 
 
Las cesiones se situarán según se especifica en el plano de usos del suelo. 

 
- Planeamiento de desarrollo: Se debe desarrollar integradamente con la Unidad de Actuación núm. 6.2. Se redactará una 

ordenación general para todo ese ámbito, desarrollándose el suelo apto para urbanizar como Plan Parcial y el suelo urbano con el 
contenido correspondiente a un Estudio de detalle. Se redactará un Proyecto de urbanización y reparcelación, únicos para todo 
ese ámbito. 
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No obstante, la Unidad de actuación núm. 6.2 tienela posibilidad de desarrollo urbanístico independiente siempre y cuando 

participe en los gastos de urbanización de la calle “C” conjuntamente con el Plan Parcial Residencial nº 1, y proporcionalmente a 
sus aprovechamientos. 
 

- Sistema de actuación preferente: Compensación o cooperación. 
 
 

Articulo 507.- Plan Parcial Residencial nº 6 
 

Este Plan Parcial se sitúa en la cornisa norte de la Ciudad, en los bordes de Las urbanizaciones Islas Canarias, Osario y 
Nueva Avenida. Tiene una superficie de 4,00 ha. 
 

Objetivos de la Ordenación: 
 
Cerrar el borde norte de la Ciudad y completar la actual via de circunvalación. Junto al Colegio Virgen de Montemayor se 

sitúa una parcela que se destinará a espacios libres donde se podrá construir una edificación exenta para equipamiento social. Se 
admitirán hasta tres (3) plantas. 
 

- Usos: 
 
Uso característico: Residencial 
Usos compatibles: Dotacional y terciario 
Uso prohibido: Industrial 
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- Edificabilidad: 
 
Altura máxima: Dos (2) plantas. 
Densidad máxima: Cincuenta y cinco (55) viviendas por hectárea.  
Edificabilidad: Cero siete (0,7) metros cuadrados sobre metro cuadrado respecto a la totalidad del plan. 

 
Se realizarán las equivalencias a razón de cuatro (4) habitantes por viviendas. 

 
- Tipologia edificatoria: Edificación adosada en manzana cerrada. 

 
- Cesiones: Las establecidas en la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento. 
 
Las cesiones se situarán según se especifica en el plano de usos del suelo. 

 
- Planeamiento de desarrollo : Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Compensación. 

 
- Sistema de actuación preferente: Compensación.  
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
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DOCUMENTO 1: 
 
VERIFICACIÓN DEL TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO DE MAZAGÓN COMO DOCUMENTO ADAPTADO A LA LEY 
7/2002. 
 
 

El Texto unitario omnicomprensivo se encuentra adaptado a la Ley 7/2002, como no podía ser de otra manera, y así se 
reconoce de manera específica en el documento; por tanto, no es preciso realizar ninguna Adaptación y en este anejo nos 
limitamos a recoger sus determinaciones para ofrecer una imagen general del municipio. 

 
Resumimos a continuación estas determinaciones: 
 
 
1.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. 
 
El Texto unitario omnicomprensivo tan sólo clasifica suelos urbanos y urbanizables. 
 
Los suelos no urbanizables que figuran en la documentación gráfica del  Texto unitario omnicomprensivo lo son a los meros 

efectos de encuadre de la imagen, y su adaptación a la Ley 7/2002 ha sido recogida ya en el presente documento de Adaptación. 
 
La clasificación y categorías de suelo se han trasladado al Plano OMZ1 del documento de Adaptación. 
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1.1.- SUELO URBANO. 
 
 La clasificación que el Texto unitario omnicomprensivo hace del suelo urbano se recoge en el apartado 9.2.3 de la Memoria 

de ordenación. Se denominan las áreas  atendiendo a su génesis histórica. 
 
 
Clasifica las siguientes áreas como suelo urbano consolidado: 
 

• Área CP.1: Incluye el ámbito territorial de Ciparsa 1ª Fase. 
 
• Área CP.2: Incluye el ámbito territorial de Dunas del Odiel. 

 
• Área CP.3: Incluye el ámbito territorial de Fuentepiña. 

 
• Área CP.4: Incluye el ámbito territorial de Valdemorales. 

 
• Área CP.5: Incluye el ámbito territorial de Alcor. 

 
• Área CP.6: Incluye el ámbito territorial de Picacho. 

 
• Área CP.7: Incluye el ámbito territorial de Faro 1. 

 
• Área CP.8: Incluye el ámbito territorial de Faro 2. 
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• API - SU 1: Barriada San José. 

 
• API - SU 2: Polígono Los Pinos 
 

Salvo éste último ámbito, cuyo uso característico es industrial, todos los demás son residenciales. 
 
 
Clasifica las siguientes áreas como suelo urbano no consolidado: 

 
• U.E. Nº 1, Depósitos de CIPARSA. 
 
• Plan Especial Parque del Faro del Picacho. 

 
• Plan Especial Recinto Ferial. 

 
• Estudio de Detalle Puerta de Mazagón. 

 
Salvo éste último ámbito, cuyo uso característico es terciario, todos los demás son Espacios libres. 
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1.2.- SUELO URBANIZABLE. 
  
Dejando atrás la consideración que hacían las Ordenanzas reguladoras del área de Mazagón respecto del denominado 

“suelo apto para urbanizar”, Ordenanzas que quedaron suspendidas por la resolución de la Comisión Provincial de 21 de enero de 
1992, el Texto unitario omnicomprensivo clasifica la totalidad del suelo urbanizable previsto como suelo urbanizable sectorizado 
(SUS). 
 

Por el apartado 9.3.2 de la Memoria de delimitan cinco sectores. 
 
Tres de ellos con aprovechamiento lucrativo: 
 

- SECTOR 2, denominado “Zona cuatro”, con un uso global residencial, y una superficie de 402.800 m², a ordenar 
mediante un Plan parcial. 
 
- SECTOR 4, llamado “Faro 2 - Cuesta de la barca”, con un uso global residencial, y una extensión de 609.000 m², a 
desarrollar mediante un Plan parcial. 

 
- SECTOR 5, denominado ”Cuesta de la barca - Las Huesas”, con un uso global terciario, y 1.217.000 m² de cabida, a 
ordenar mediante un Plan parcial. 
 

Los otros dos sectores no tienen aprovechamiento lucrativo: 
 

- SECTOR 1, “Batería”, con 229.300 m² de superficie, que tiene la calificación de “Sistema General afecto a la 
Defensa Nacional en suelo urbanizable”. 
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- SECTOR 3 “Espacios libres del CITN de Mazagón”, con una extensión de 390.300 m², a desarrollar mediante un 
Plan Especial. 

 
Los Planes Parciales de los Sectores 2 y 4, únicos que contemplan viviendas, han sido aprobados inicialmente por acuerdo 

plenario de 14 de mayo de 2003, pero ninguno cuenta con aprobación definitiva. 
 
 

2.- RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
Como acabamos de decir, sólo dos Planes Parciales tienen uso residencial, los sectores 2 “Zona cuatro” y 4 “Faro 2- Cuesta 

de la barca”.  
 
Puesto que ambos cuentan con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad a 20 de enero de 2007, 

no les es de aplicación la reserva de vivienda protegida.  
 
 

3.- SISTEMAS GENERALES. 
 
El Texto unitario omnicomprensivo tiene el rango de Norma Subsidiaria, y como tal no define Sistemas generales. Para 

obviar esto, el documento ha definido “Sistemas básicos”, con el mismo alcance que los denominados Sistemas generales. 
 
Los Sistemas básicos o generales ejecutados previstos en el Texto unitario omnicomprensivo son los siguientes: 
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3.1.- ESPACIOS LIBRES. 
 

El Sistema general de Espacios libres está constituido por el Parque del Faro 1, atendiendo al apartado 9.1.2.2 de la 
Memoria. 

 
El Parque del Faro 1, excluido talud e instalaciones deportivas, tiene una superficie de 17.550 m², que respecto de la 

población censada (3.446 habitantes a fecha 1 de enero de 2009) supone una repercusión de 5,09 m²/habitante, por lo que se 
cumple el estándar mínimo del artículo 10.1 A) c.1) de la Ley 7/2002. 
 

El Parque del Faro 1 se recoge como Sistema general de Espacios libres en el Plano OMZ2.1 del documento de 
Adaptación. 
 
 

3.2.- EQUIPAMIENTOS. 
 

Los apartados 4.2 y 9.1.2.3 de la Memoria de ordenación y el plano 3.2, de Estructura General del Territorio - Espacios 
libres y Equipamientos, recogen el Sistema general de equipamientos, que comprende todos aquellos centros públicos al servicio 
de la población destinados a usos administrativos, culturales, docentes, sanitarios y asistenciales, así como la Batería del Picacho, 
afecta a la Defensa Nacional. 

 
En el Texto unitario omnicomprensivo también se recogen los equipamientos religiosos, pero en el documento de 

Adaptación no se han considerado al conocerse el criterio de la Comisión Interdepartamental de no incluir los equipamientos 
privados como Sistemas generales, y en este caso pertenecen a la Iglesia Católica. 
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Se definen, por tanto, los siguientes Sistemas generales de equipamientos: 
 

� Suelo afecto a la Defensa Nacional “Batería del Picacho”. 
 
� Área de la Mancomunidad, que dispone de suelos para usos institucionales, culturales, sociales, sanitarios y docentes. 

 
� Cesiones del P.P. Faro 2,  que dispone de suelos para usos deportivos y docentes. 

 
 

Se han trasladado al Plano OMZ2.1 del documento de Adaptación. 
 
 

3.3.- VIARIO E INFRAESTRUCTURAS. 
 
Los Sistemas generales de infraestructuras recogen fundamentalmente las comunicaciones y el ciclo integral del agua. 
 
Por lo que respecta al viario, sus determinaciones se contienen en el apartado 9.1.2.1 de la Memoria de ordenación y en el 

plano 3.3, de Estructura General del Territorio - Red Viaria. 
  
Se clasifica en: 
 
� Red viaria interurbana 
� Red viaria urbana de primer nivel 
� Red peatonal 
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� Reserva para aparcamientos 
� Paradas de autobuses y taxis 
 
Se han reflejado en el Plano OMZ2.1 del documento de Adaptación. 

 
 

Por lo que respecta al agua potable y al alcantarillado, y las redes eléctrica y de telecomunicaciones, sus determinaciones 
se recogen en el apartado 9.1.2.4 de la Memoria de ordenación y en el plano 3.4, de Estructura General del Territorio - Redes del 
ciclo integral del agua, y 3.5, de Estructura General del Territorio – Redes eléctrica y telefónica. Concretar en cuanto al ciclo del 
agua que recogen las redes principales así como los puntos de bombeo, depuración y depósitos. 
 

Se han grafiado en el Plano OMZ2.2 del documento de Adaptación. 
 
 

4.- USOS DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES. 
 
Atendiendo a la zonificación recogida en el apartado 9.1.1 de la Memoria procede la siguiente distinción: 
 
 
Con uso global residencial tenemos los siguientes: 
 

- Área 1 - Zona Central: Se trata de las urbanizaciones Fuentepiña, Valdemorales, Faro 1, El Picacho, El Alcor, Dunas 
del Odiel y Faro 2. En esta zona, se concentra el uso residencial, permanente y vacacional, así como la débil oferta 
de servicios comerciales y de ocio existente en Mazagón. 
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- Área 2 - Zona de CIPARSA, constituida por el CITN de CIPARSA. 

 
- Área 3 - Zona de Poniente, correspondiente a los nuevos desarrollos, que se subdivide en: 
 

o 3.1 – Zona de Poniente residencial. 
o 3.2 – Zona de Poniente Espacios libres. 
o 3.3 – Zona de Poniente afecta a la Defensa Nacional. 

 
- Área 4 - Zona de Levante, correspondiente a los nuevos desarrollos. 

 
- Área 5 - Zona de la Barriada “San José”, situada al norte de la carretera A-494. 

 
 

Con usos distintos al residencial tenemos: 
 

- Área 6 - Zona Industrial: Suelos industriales situados al norte de la población, constituidos por el polígono industrial 
“Los Pinos”. 

 
- Área 7 - Zona Este, de uso terciario (SUS-5). 

 
 
Se han trasladado al Plano OMZ1 del documento de Adaptación. 
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 Las densidades y edificabilidades globales se recogen en los apartados 9.2.8, para el suelo urbano, y 9.3.3 y 9.3.6 para el 
suelo urbanizable, de la Memoria del Texto unitario omnicomprensivo, parámetros que se completan con los detallados en las 
Normas Urbanísticas para cada ámbito. 
 
 
 5.- ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO. 
 
 El Texto unitario omnicomprensivo prevé, en el apartado 9.3.5 de la Memoria de ordenación, tres áreas de reparto: 
 

• AR-SUS.1. 
 
• AR-SUS-2. 

 
• AR-SUS-3. 
 
A todos los efectos, el aprovechamiento tipo tendrá la consideración de aprovechamiento medio. 

 
 

6.- ÁMBITOS DE PROTECCIÓN. 
 
El único elemento protegido en el ámbito de Mazagón es el Faro del Picacho, que lo está por aplicación de las Normas 

Subsidiarias de Moguer, quienes lo recogen en el artículo 383.1 de las Ordenanzas, dentro de la Categoría II. 
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No ha habido protecciones sobrevenidas en el núcleo de Mazagón desde que se aprobaron definitivamente las Normas 
Subsidiarias de Moguer a 21 de enero de 1992. 
 
 

7.- PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN. 
 
Vienen especificadas en la regulación propia de cada ámbito, en las Normas Urbanísticas. 
 

 
8.- ESTUDIO DE TRÁFICO. 
 
El Texto unitario omnicomprensivo hace el correspondiente estudio de tráfico en los apartados 4.5, 4.6.4 y 4.6.5. de la 

Memoria de ordenación, donde se analizan las vías y su capacidad, así como los servicios públicos de transporte (urbano e 
interurbano) y la capacidad de los distintos espacios destinados al aparcamiento. Sus determinaciones se recogen en el plano 3.3 
de Estructura General del Territorio-Red Viaria, 8.1 y 8.2 de la Red viaria y el plano 8.3 de detalles de la red viaria. 

 
Se han reflejado en el Plano OMZ2.1 del documento de Adaptación. 
 

 
 9.- SISTEMAS GENERALES REGIONALES O SINGULARES. 
 

Obviando el “Sistema General afecto a la Defensa Nacional en suelo urbanizable” del SECTOR 1, “Batería”, no hay 
Sistemas generales de incidencia o interés regional o singular. 
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DOCUMENTO 2:  
 
PETICIÓN DE “OBRAS FLORIDA S.L.U.” PARA LA APLICACIÓN DE LA RESERVA DE V.P. AL PP-R-1. 
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DOCUMENTO 3: 
 
CERTIFICACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS DISTINTOS ÁMBITOS. 
 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


