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PREÁMBULO 
 

A. Las presentes normas urbanísticas vienen a completar las normas urbanísticas 
de las NNSS de Moguer vigentes, en el sentido e instancia de la resolución de 
la C.P.O.T.U.  de Huelva de 18 de Marzo de 2002. Y en consecuencia de la 
resolución de 21 de enero de 1992 de la Comisión Provincial de Urbanismo que 
se transcribe: 

 
La Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva, en sesión celebrada el día 21 de 
enero de 1992, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
Dada cuenta de expediente tramitado ante la Comisión Provincial de Urbanismo, y 
 
RESULTANDO: Que habiéndose remitido a esta Delegación Provincial de Urbanismo, y 
 
RESULTANDO: Que la Ponencia Técnica Asesora a esta Comisión Provincial de 
Urbanismo con fecha 20 de enero de 1992, procedió a cumplimentar el trámite 
prevenido en el Art. 2 del Decreto 58/1987 de 25 de febrero. 
 
CONSIDERANDO:  Que habiéndose aportado al expediente administrativo informe 
sectorial de la Agencia de Medio Ambiente, informe de la Consejería de Cultura, 
informe del Ministerio de Obras Públicas de Doñana y su Entorno, procede de calificar 
de conforme a derecho la petición municipal de aprobación de 17 de los corrientes, 
dejando pendiente el área de Mazagón, si bien para la plena eficacia de la 
aprobación definitiva que se solicita ha de determinarse el número de viviendas en 
suelo urbano y suelo apto para urbanizar acreditándose a su vez la suficiencia de las 
redes de infraestructura, señalar los edificios de cuatro plantas en suelo urbano 
incluidos en el ámbito del P.E.R.I “Nueva Avenida”, dotar respecto del P.P.-1 de la 
correspondiente normativa que concrete los usos industriales posibles; subsanar las 
contradicciones existentes al incluir parte de unidades de actuación de suelo urbano 
en suelo apto para urbanizar; debiéndose aportar la oportuna relación de propietarios 
afectados e interesados que en su día efectuarán alegaciones. Debiéndose excluir los 
Planes Parciales Industriales PP-2 y PP-3 al no adecuarse a las directrices del P.D.T.C. 
sobre Ordenación de Usos del Territorio y Ordenación del Sistema General de 
Asentamientos. 
 
Vistos los anteriores Resultandos y Considerando, así como el informe de la Ponencia 
Técnica Asesora, la C.P.U., por unanimidad, acordó aprobar condicionadamente las 
NN.SS. que nos ocupan en los términos indicados en el único Considerando de esta 
Resolución. 
 
Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 233 del vigente 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado 
mediante Real Decreto 133/1976 de 9 de abril y Art. 7 del Decreto 58/1987 de 25 de 
febrero, podrá interponerse Recurso de Alzada en el término de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al de su notificación o publicación, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, previa su 
presentación en esta Delegación Provincial. 
 
           Huelva, 29 de Enero de 1992 
           EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
 
           Fdo.: Salvador Rojo García 
 

 
Las citadas Normas urbanísticas fueron publicadas íntegramente en el BOP 
de Huelva de fecha 22 de enero de 2001. 
 

B. El presente documento de Modificación Puntual de las NNSS del TM de Moguer 
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en el ámbito de Mazagón, en relación con las Normas urbanísticas se limita a 
incorporar al cuerpo normativo vigente los artículos que quedaron suspendidos 
por la Resolución de la CPOTU de Huelva, situada más arriba: 

 
- TÍTULO OCTAVO: SUELO URBANO. 
 

CAPÍTULO 4: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO EN LAS 
ÁREAS DE PLANEAMIENTO DIFERENCIADO DE MAZAGÓN. 

 
       Artículos 453 a 463 ambos inclusive. 

 
- TÍTULO NOVENO: SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (antes SUELO APTO 

PARA URBANIZAR) 
 
 CAPÍTULO 2: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES. 
 

SECCIÓN 3ª: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES DE 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (antes SUELO 
APTO PARA URBANIZAR) EN MAZAGÓN. 

 
       Artículos 512 a 520 ambos inclusive. 
 
 
Asimismo con el fin de regular mejor los usos globales y pormenorizados en la 
zona turística de Mazagón se retocan puntualmente los artículos siguientes: 
 
- TÍTULO QUINTO: CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS. 
 
 CAPÍTULO 2:  USO RESIDENCIAL 
 
       Artículo 290. Definición y clases 
       Artículo 296. Accesos comunes a las viviendas. 
 
 CAPÍTULO 4:  USO TERCIARIO. 
 
       Artículo 311. Definición y clases. 
 
En el texto subsiguiente se refleja en letra negrita los párrafos que se han 
incorporados al articulado. 

 
C. A la entrada en vigor de la LOUA Ley 7/2002 de 17 de diciembre, la 

Modificación Puntual de las NNSS de Moguer en el ámbito de Mazagón, 
estaba aprobada inicialmente (12/12/02) 

 
La Disposición Transitoria Cuarta de la referida Ley 7/2002 de 17 de diciembre 
determina que los procedimientos de aprobación de Planes en los que, a la 
entrada en vigor de dicha Ley, hubiera recaído ya la aprobación inicial 
continuarían tramitándose conforme a las reglas y competencias contenidas 
en la legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana anterior, que 
ahora se deroga. 
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Lo anterior significa que la Modificación Puntual de las NNSS de Moguer en el 
ámbito de Mazagón1 se tramitará de acuerdo con la ley anterior, sin que le 
resulte de aplicación el nuevo marco normativo, toda vez que la Ley 7/2002 
se publicó en el BOJA de 31 de diciembre y no contiene disposición alguna 
relativa a su entrada en vigor, por lo que habrá de concluirse que ésta tendrá 
lugar a los 20 días de su publicación (Art. 2 del Código civil). 
 
Ahora bien, lo anterior debe matizarse en el sentido de que algunos de los 
preceptos de la nueva ley son inmediatamente aplicables, incluso en 
aquellos Planes que hubieran sido ya aprobados inicialmente a la entrada en 
vigor de la nueva Ley. 
 
En efecto, el número 2 de la Disposición Transitoria 4ª así como la DT 1ª de la 
Ley 7/2002 establecen la aplicación inmediata e íntegra de los preceptos y 
determinaciones de la nueva ley en los aspectos relativos al régimen 
urbanístico del suelo y a la actividad de ejecución. Ésta última cuestión no 
ofrece grandes diferencias respecto a la situación anterior. En cambio, el 
nuevo régimen del suelo puede plantear diferencias de calado, si se tiene en 
cuenta que dentro del concepto “régimen del suelo” debe incluirse: 
 
- La clasificación del suelo. 
- Régimen urbanístico de cada clase de suelo. 
- Derechos y deberes de los propietarios. 
- Áreas de reparto y aprovechamiento urbanístico. 
 
Lo anterior significa, a título de ejemplo, que no pueden seguirse tramitando 
NNSS de Planeamiento que incluyan un tipo básico de suelo que no tenga 
cobertura en la nueva ley, como sería el caso del suelo urbanizable 
sectorizado (antes suelo apto para urbanizar). 

 
1.- Clasificación del suelo 
 

Suelo Urbano 
 

Los criterios de clasificación y las clases de suelo urbano establecidos en la 
LOUA coinciden con los utilizados en el documento aportado inicialmente de 
Modificación Puntual de las NNSS de Moguer en el ámbito de Mazagón. 

 
Por ello no es preciso que sufra adaptación en este aspecto. 

 
Suelo No Urbanizable 

 
La LOUA establece las siguientes categorías para el SNU: 

a) de especial protección por legislación específica. 
b) De especial protección por la planificación territorial o urbanística. 

                                                 
1 Aunque en adelante nos referiremos siempre a la Modificación Puntual de las NNSS de Moguer en virtud 
de lo dispuesto en la Disposición Transitoria cuarta, apartado 3 y en la Disposición Transitoria quinta de la 
LOUA, las NNSS se asimilan a todos lo efectos con los Planes Generales de Ordenación Urbanística 
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c) De carácter natural o rural. 
d) Del hábitat rural diseminado. 

 
El documento de Modificación Puntual aprobado inicialmente, para la 
aprobación provisional, sufrirá las siguientes adaptaciones: 
 
a. SNU-1 De Especial Protección por legislación específica y por la 

planificación territorial. 
 
 Corresponde al Paraje natural de la laguna de las Madres, protegido por 

la Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales de 
Andalucía, y a la vez por el POTAD, como Zona A (art. 45) 

 Tiene una superficie total de 278,52 hectáreas. 
 
b. SNU-2 De Especial Protección por Legislación específica. 
 
 Se incluyen en esta categoría los suelos del Dominio Público Marítimo 

Terrestre que resultan del deslinde practicado por la D.G. de Costas. 
 
 La superficie total del suelo no urbanizable de esta categoría  es de 24,36  ha. 
 
c. SNU-3 De Especial Protección por planificación territorial 
 
 Se trata de los suelos protegidos por el Plan de Ordenación del territorio 

del Ámbito de Doñana (POTAD). Tiene tres grados: 
 
- Grado 1: Zona A, zonas de protección de recursos naturales. Regulado en 

el artículo 45 de la Normativa del POTAD. 
 Tiene una superficie total de 1.699 hectáreas. 
 
- Grado 2: Zona B, Zona de limitaciones específicas a las transformaciones 

de usos. Regulado en el artículo 46 de la Normativa del POTAD. 
 Tiene una superficie total de 256  hectáreas 
 
- Grado 3: Zona C. Zona de limitaciones generales a las transformaciones 

de usos. Regulado en el artículo 47 de la Normativa del POTAD.   
 Tiene una superficie total de 184  hectáreas  
 
Suelo Urbanizable 
 
La LOUA considera en clase de suelo tres categorías:  

− Suelo urbanizable ordenado 
− Suelo urbanizable sectorizado 
− Suelo urbanizable no sectorizado 
 
El “suelo apto para urbanizar (SAPU) delimitado en el documento de 
Modificación Puntual aprobado inicialmente, se convertirá en su totalidad en 
suelo urbanizable sectorizado (SUS) 

 
2.- Derechos y deberes de los propietarios 
 

Se regulan en la LOUA en los artículos 50 y 51.  
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No obliga a cambios sustanciales en el documento de Modificación Puntual. 
 
Se recoge en el apartado correspondiente de las Normas Urbanísticas.  
 

3.- Régimen urbanístico de cada clase de suelo 
 

Régimen del suelo no urbanizable 
  
Se regula en el artículo 52 de la LOUA 
No obliga a cambios sustanciales en el documento de Modificación Puntual. 
Se recoge en el apartado correspondiente de las Normas Urbanísticas.  
 
Régimen del suelo urbanizable no sectorizado y sectorizado 
 
Se regula en el artículo 53 de la LOUA 
No obliga a cambios sustanciales en el documento de Modificación Puntual. 
Se recoge en el apartado correspondiente de las Normas Urbanísticas.  
En la propuesta del documento no se clasifica “suelo urbanizable no 
sectorizado” sino que, todo el antiguo “suelo apto para urbanizar” pasa a ser 
“suelo urbanizable sectorizado” 
 
Régimen del suelo urbanizable ordenado 
 
Se regula en el artículo 54 de la LOUA 
 
No obliga a cambios sustanciales en el documento de Modificación Puntual 
ya que no se clasifica ninguna superficie de esta clase de suelo.  
 
Régimen de suelo urbano no consolidado 
 
Se regula en el artículo 55 de la LOUA 
No obliga a cambios sustanciales en el documento de Modificación Puntual. 
 
En dicho documento solo se contempla el suelo urbano no consolidado 
incluido en Unidades de ejecución, en unos casos pendiente de ordenación 
(Estudios de Detalle y Planes Especiales) y en otros ya ordenado desde el 
documento de Modificación Puntual.  
 
Régimen de suelo urbano consolidado 
 
Se regula en el artículo 56 de la LOUA 
 
No obliga a cambios sustanciales en el documento de Modificación Puntual. 

 
4.- Áreas de reparto y aprovechamiento urbanístico 
 

Áreas de reparto 
 
a) Todo el suelo urbanizable sectorizado constituye una sola área de reparto 

(cuatro sectores) a la que se adscriben para su obtención los siguientes 
sistemas generales:  

− Parque Forestal de las Huesas  (SNU) (Art.44) 
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− Parque recinto ferial (Suelo Urbano) 
− Ampliación del Parque de El Faro (Suelo Urbano) 
− Infraestructura  (SNU) (Art.44) 

 
b) En el suelo urbano no consolidado, cada unidad de ejecución constituye 

un área de reparto independiente.  
 

Aprovechamiento urbanístico 
 

Se regula en los artículo 59 y 60 
 
a) El concepto de aprovechamiento tipo es sustituido por el de 

aprovechamiento medio.  
b) El concepto de aprovechamiento real es sustituido por el de 

aprovechamiento objetivo.  
c) El concepto de aprovechamiento susceptible de apropiación es sustituido 

por el de aprovechamiento subjetivo.  
 
Coeficientes de uso y tipología 

 
Se regulan en el artículo 61 de la LOUA. 
 
Respecto a la situación anterior aparecen dos novedades: 

 
a) además de los coeficientes de uso y tipología que ya existían en la ley 

anterior, se establece la posibilidad de utilizar para la homogenización un 
coeficiente de área o sector (como ya existía en la Ley de 1975) para el 
cálculo del aprovechamiento medio) 

b) Se establece de forma expresa la posibilidad de crear coeficientes de 
ponderación para las viviendas con protección pública (VPP) con el fin de 
compensar su menor valor de mercado. 

 
El documento de Modificación Puntual aprobado inicialmente no se ve 
afectado por estos cambios. 
 
En relación con el coeficiente de área o sector, todos los sectores tienen una 
ubicación similar respecto a los valores del territorio y del núcleo urbano por 
lo que no es preciso homogeneizarlos. 
 
En relación con las VPP, en el Documento que se presenta a aprobación 
provisional se incluye como un uso diferenciado, por lo que se establece un 
coeficiente específico. 
 

Respecto a las reservas para viviendas de protección pública a las que se refiere 
el art. 10.1.A.b de la LOUA, si bien no son de aplicación a este expediente por las 
razones expuestas con anterioridad, si lo serán para los Planes Parciales que cuya 
aprobación inicial se produzca con posterioridad al 20-01-07, según se indica en 
la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2.005.
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PARTE PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES 
 
TÍTULO QUINTO: Condiciones generales de los usos. 
 
CAPITULO 2. USO RESIDENCIAL 
 
Artículo 290. Definición y clases 
 
1. Es uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a 

las personas. 
 

Es uso Residencial turístico el que sirve para proporcionar alojamiento 
temporal (por periodos vacacionales de mayor o menor duración) a las 
personas. 
 

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de 
condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases de vivienda: 

 
A) Vivienda familiar: Cuando la residencia se destina al alojamiento de 

personas que configuran un núcleo con los comportamientos 
habituales de las familias, tengan o no relación de parentesco. 
Según su organización en la parcela se distinguen dos categorías 
principales: 

 
a) Vivienda en edificación unifamiliar: cuando en la unidad 

parcelaria se edifica una sola vivienda. 
 

Se entiende por vivienda unifamiliar, aquel edificio 
residencial destinado a dar alojamiento a una sola familia, 
entendida ésta como la formada por padres e hijos 
dependientes y ascendientes vinculados con la familia. La 
Administración Pública velará por que los edificios 
unifamiliares que se permitan, no contemplen dentro de su 
diseño, morfología, disposición de piezas o elementos, 
posibilidad de división, de forma que, aún después de 
concedida la licencia de primera utilización, se pueda 
vulnerar el concepto señalado en este apartado. En estos 
casos, la Administración actuante, dada la exigencia de 
autorizar sólo viviendas unifamiliares, considerará que existe 
riesgo de división y , por tanto, prohibirá la edificación. 
 

b) Vivienda en edificación colectiva: cuando en cada 
unidad parcelaria se edifica más de una vivienda 
agrupadas, con acceso común o independiente, en 
condiciones tales que les fuera o pudiera ser de aplicación 
la Ley de Propiedad Horizontal. 

 
B) Residencia comunitaria: cuando la residencia está destinada al 

alojamiento estable de personas que no configuran núcleo que 
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pudiera ser considerado como familia. 
 
 

3. Según el régimen jurídico a que esté sometida en función de los beneficios 
otorgados por la Comunidad Autónoma se distinguen, con independencia 
de la anterior clasificación, otras dos categorías de viviendas: 

 
A) Vivienda con Protección Oficial: cuando cuente con la calificación 

correspondiente y esté sujeta a condicionamientos jurídicos, 
técnicos y económicos derivados de aquélla. 

 
B) Vivienda libre: cuando no esté sometida a régimen específico 

derivado de la protección por la Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 296. Accesos comunes a las viviendas. 
 
1. En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de las 

viviendas desde el espacio público exterior a través de espacios comunes. 
 
2. En todo el recorrido del acceso a cada vivienda en el interior de la parcela, el 

paso estará dimensionado en función de la población a que sirva, siendo su 
ancho mínimo cien (100) centímetros. Su trazado tendrá una forma que 
permita el paso de un rectángulo horizontal de setenta (70) centímetros por 
doscientos (200) centímetros. A lo largo de todo el recorrido habrá una 
iluminación mínima de cuarenta (40) lux, al menos durante el tiempo 
necesario para realizar el trayecto. 

 
3. Las dimensiones se salvarán  mediante rampas del seis por ciento (6%) de 

pendiente máxima o mediante escaleras que tendrán un ancho de, al 
menos, cien (100) centímetros cuando por ella se acceda a un máximo de 
diez (10) viviendas; cuando se acceda a más de diez (10), y hasta un máximo 
de treinta (30), su ancho será de al menos de ciento diez (110) centímetros; y 
cuando se acceda a más de treinta (30) se dispondrá dos (2) escaleras con 
anchura mínima de cien (100) centímetros o una sola de ancho ciento treinta 
(130) centímetros. En ningún caso las escaleras tendrán tramos continuos con 
desarrollo mayor de dieciséis (16) peldaños, ni menor de dos (2) que tendrán 
una huella de anchura, como mínimo, doscientos ochenta (280) milímetros y 
una tabica de altura no superior a ciento ochenta (180) milímetros. 

 
4. En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores, 

se instalará al menos uno por cada treinta (30) viviendas o fracción superior a 
quince (15). 

 
5. En promociones de mas de treinta (30) viviendas se respetará la proporción 

mínima de viviendas para minusválidos fijado en el Real Decreto 355/1980, de 
25 de enero. 

 
6. En promociones de viviendas para uso turístico se preverán espacios para 

recepción, oficios de planta, vestíbulo, con aseos, y cafetería. 
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 Artículo 311. Definición y clases 
 

1. Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios 
al público, las empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento 
temporal, comercio al pormenor en sus distintas formas, información, 
administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras, 
seguros, etc, 

 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de 

condiciones particulares se distinguen las siguientes: 
 

A) Hospedaje: cuando el servicio terciario se destina a proporcionar 
alojamiento temporal a las personas, comercializando habitaciones, 
suites o apartamentos por periodos mínimos de un (1) día. 
Comprende el epígrafe sesenta y seis (66) de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE), a excepción del 
apartado seiscientos sesenta y nueve, uno (699.1) 

 
A efectos de pormenorización en el espacio y el establecimiento de 
condiciones particulares se distinguen las siguientes categorías: 
 

- Hoteles 
- Aparthoteles 
- Hostales 
- Pensiones 
- Camping 

 
Todas estas categorías deberán cumplir la normativa turística 
específica aprobada por la Junta de Andalucía. 

 
   
B) Comercio: cuando el servicio terciario se destina a suministrar 

mercancías al público mediante ventas al pormenor, ventas de 
comidas y bebidas  para consumo en el local, o a prestar servicios a 
los particulares. Se entiende que comprende el comercio al 
pormenor del epígrafe sesenta y cuatro (64) de la CNAE, los 
restaurantes bares y cafeterías, incluidos en el epígrafe sesenta y 
cinco (65), a excepción del apartado seiscientos cincuenta y dos 
(652) y los servicios personales del epígrafe noventa y siente 897) y 
cuantas actividades cumplieren funciones similares. 

 
A los efectos de pormenorización en el espacio y el establecimiento 
de condiciones particulares, se distinguen las siguientes categorías: 
 

a) Local comercial: cuando la actividad comercial tiene 
lugar en un establecimiento independiente, de dimensión 
no superior a trescientos (300) metros cuadrados de 
superficie de venta en comercios alimentarios y mil (1000) 
metros cuadrados en los no alimentarios. 
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b) Agrupación comercial: cuando en un mismo espacio se 
integran varias firmas comerciales con acceso e 
instalaciones comunes, en forma de galerías, centro y 
complejos comerciales. 

 
c) Grandes superficies comerciales: cuando la actividad 

comercial tiene lugar en establecimientos que operan bajo 
una sola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores 
a los trescientos (300) metros cuadrados de superficie de 
venta en el comercio alimentario y mil (1000) metros 
cuadrados en los no alimentarios. 

 
Según el carácter de los bienes con que trafican se 
distinguen dos clases de comercios: 
 

- Comercio alimentario: cuando se trafica con mercancías 
alimentarias en una proporción de, al menos, un treinta y 
cinco por ciento (35%) de su superficie de venta, o supere 
los quinientos (500) metros cuadrados si se integra en un 
establecimiento de la categoría c) antes aludida. A su vez 
puede ser: 
 

I. Establecimientos con sistema de venta tradicional. 
II. Establecimientos con sistema de venta en autoservicio: 
III. Economato y cooperativas de consumo, principalmente 

dedicados a la alimentación. 
 
- Comercio no alimentario: cuando su actividad exclusiva o 

principal es el tráfico de mercancías no alimentarias. A su 
vez puede ser: 

 
I. Establecimiento por secciones: grandes almacenes o 

almacenes populares. 
II. Economatos y cooperativas de consumo con predominio 

de artículos no alimentarios. 
III. Establecimientos especializados, cualquiera que sea su 

sistema de ventas. 
 

 
C)   Oficinas: cuando el servicio correspondiente a las actividades 

terciarias que se dirigen como función principal a prestar servicios 
administrativos, técnicos, financieros, de información y otros, 
realizados básicamente a partir de manejo y transmisión de 
información, bien a las empresas o a los particulares, sean éstos de 
carácter público o privado. Se incluyen en esta naturaleza 
asociadas a otras actividades principales no de oficina (industrias, 
construcción o servicios) que consumen un espacio propio e 
independiente. Asimismo, se incluye oficinas de carácter público, 
como las de Administración Central, Autonómicas, Provincial o 
Local y sus Organismos Autónomos, servicios de  información y 
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comunicaciones, agencias de noticias o de información y turística, 
sedes de participación política o sindical, organizaciones 
asociativas, profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, 
despachos profesionales, y otras que presenten características 
adecuadas a la definición anterior. 

 
Comprende, tanto las oficinas propiamente dichas en que ésta es 
la función principal, englobadas en los epígrafes de la CNAE 
ochenta y uno (81), ochenta y dos (82), ochenta y tres (83), ochenta 
y cuatro (84), novecientos cuarenta y tres (943), novecientos 
cuarenta y cuatro (944), novecientos cincuenta y cuatro (954), 
novecientos cincuenta y nueve (959) y novecientos noventa (990) y 
las del novecientos sesenta y seis (966) no incluidas en el uso 
industrial; las que representen la función principal sobre otras de le 
los epígrafes novecientos once (911), novecientos doce (912), 
novecientos trece (913), novecientos catorce (914) y novecientos 
diecisiete (917); así como todas las asociadas a actividades 
públicas o privadas industriales o de servicios que consumen 
espacio propio e independiente de la actividad principal, y cuantas 
otras cumplieran funciones análogas. 
 
Según el prestatario del servicio, se distinguirán: 
 
a) Servicios de la Administración: que son aquellas en las que el 

servicio es prestado por la Administración del Estado, Comunidad 
Autónoma y Diputación en todos sus niveles. 

 
b) Oficinas privadas: cuando es una entidad privada quien presta el 

servicio. 
 

c) Despachos profesionales domésticos: Cuando el servicio 
prestado por el titular en su propia vivienda utilizando alguna de 
sus piezas. 

 
D)  Salas de reunión: cuando el servicio está destinado a actividades 

ligadas a la vida de relación, acompañadas, en ocasiones, de 
espectáculos, tales como cafés-conciertos, discotecas, salas de 
fiestas y bailes, clubes nocturnos, casinos, salas de juegos 
recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de 
azar. Comprende los epígrafes seiscientos cincuenta y dos (652) y 
novecientos sesenta y cinco (965) de la CNAE y cuantas otras 
cumplieran funciones análogas. 
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PARTE SEGUNDA: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
 
TÍTULO OCTAVO: Suelo Urbano. 
 
CAPITULO 4. ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO EN LAS ÁREAS DE 

PLANEAMIENTO DIFERIDO DE MAZAGÓN. 
 
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN GENERAL 
 
Artículo 453. áreas de planeamiento diferenciado 
 
1. Definición y clases 
 
Las áreas con planeamiento diferenciado en el suelo urbano, en relación con el 
grado de consolidación física y/o de la definición de su ordenación urbanística 
clasifican de la siguiente forma: 
 
a) Áreas reguladas por Ordenanza Zonal. 
 

Se trata de áreas de suelo urbano consolidado, para las que las NNSS definen 
una ordenanza específica. 

 
b) Áreas con planeamiento incorporado 
 
 Se trata de áreas de suelo urbano consolidado en las que como mínimo se ha 

producido la equidistribución, las cesiones y  la urbanización. El grado de 
ejecución de la edificación puede ser variable. Las NNSS incorporan a su 
cuerpo normativo, la ordenación de detalle del instrumento de planeamiento 
de desarrollo que en su día se aprobó para el ámbito en cuestión. 

 
 Se definen tres (3) áreas. 
 
c) Áreas con planeamiento de detalle definido en la Modificación de NNSS. 
 
 Se trata de áreas de suelo urbano no consolidado en las que el documento 

de Modificación puntual define la ordenación detallada por lo que sólo es 
preciso desarrollar los instrumentos de gestión sistemática y de ejecución del 
planeamiento en el área. 

 
 Se define una (1) sola área. 
 
d) Áreas remitidas a planeamiento posterior. 
 
 Se trata de áreas de suelo urbano no consolidado en las que será preciso la 

elaboración de su ordenación urbanística de desarrollo o de detalle 
mediante Plan Especial o Estudio de Detalle. 

 
 Se definen tres (3) áreas. 
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2. Condiciones de las áreas de planeamiento diferido 
 

1. Los derechos y deberes de los propietarios se regulan en los artículos 50 y 
51 de la Ley 7/2002 de  Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante 
LOUA) 

 
El régimen urbanístico del suelo urbano no consolidado y el consolidado se 
regulan respectivamente en los artículos 55 y 56 de la LOUA) 
 

2. Las áreas de planeamiento diferenciado 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. 

 
3. Igualmente, en aquellos casos en que se proceda, expresa las 

determinaciones de gestión y ejecución del planeamiento que la Norma 
Subsidiaria asume, entendiéndose que las demás que resulten necesarias 
para el desarrollo de cualquier actuación urbanística en esas áreas se 
regulan por las determinaciones generales que al respecto establezca la 
Norma Subsidiaria. 

 
4. Las condiciones generales de la edificación y de los usos del suelo 

establecidos por la Norma Subsidiaria serán de aplicación en las áreas de 
planeamiento diferenciado con arreglo a lo dispuesto en los Títulos IV y V 
de la Parte Primera de las presentes Normas Urbanísticas. 

 
5. La documentación que integra cada una de las áreas de planeamiento 

diferenciado y las Condiciones generales que las afectan conforme al 
artículo 2 de las presentes Normas Urbanísticas, al planeamiento vigente 
con anterioridad para cada una de ellas. 

 
6. A efectos de una interpretación cabal de las determinaciones de cada 

área de planeamiento diferenciado y para todos aquellos aspectos de 
detalle relativos a temas puntuales de las mismas, que de un análisis 
directo de la documentación no quedarán suficientemente explicitados, 
se utilizarán las determinaciones que sobre estos temas están contenidas 
en los expedientes administrativos de origen que constituyen los 
antecedentes de estos efectos elaborados y que no sean contradictorias 
con la documentación tanto gráfica como escrita del área de 
planeamiento diferenciado ni con su norma genérica.      

 
Artículo 454.- Desarrollo de las áreas de planeamiento 
 

1. Las áreas de planeamiento diferenciado, como instrumento que recoge las 
determinaciones con carácter finalista de la Norma Subsidiaria en una 
gran porción del suelo urbano, son susceptibles, en ejecución de la Norma 
Subsidiaria, de ser desarrolladas según las precisiones de la propia área y 
Norma Subsidiaria. 

 
2. En la documentación propia de las áreas de planeamiento diferenciado 
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están delimitados aquellos ámbitos comprendidos dentro de ellas que han 
de desarrollarse por una figura de planeamiento intermedia, bien sea un 
estudio de detalle, un Plan Especial de Reforma Interior u otra. 

 
3. Al procedimiento aprobatorio de los respectivos expedientes 

administrativos a que dan origen, seguirá lo regulado con carácter global 
en esta normativa. 

 
4. A los efectos de definir las características generales de dichos 

planeamiento de desarrollo, se incluyen en las determinaciones 
complementarias de las correspondientes áreas de planeamiento 
diferenciado una serie de instrucciones para su redacción, las cuales 
tienen el carácter de vinculantes. 

 
5. La normativa de aplicación en dichos polígonos será la que con carácter 

general regule el resto del área de planeamiento diferenciado en la que 
estén incluidos, salvo aquellos extremos explicitados en las instrucciones de 
remisión anteriormente aludidas.     

 
Artículo 455.- Modificación en las áreas de planeamiento diferenciado. 
 

1. Sin perjuicio de la aplicación del régimen general previsto en el artículo 6 
de estas Normas Urbanísticas, las modificaciones de la documentación 
que integran las áreas de planeamiento diferenciado se consideran a 
todos los efectos como modificación de la Norma Subsidiaria en los 
supuestos siguientes. 

 
a) Modificación de la clasificación del suelo. 
 
b) Disminución de la superficie de los Sistemas Locales destinada a 

equipamientos y zonas verdes. 
 

c) Elevación de la edificabilidad total prevista o del número de 
viviendas autorizado  cuando éste venga especificado. 

 
d) Alteraciones que impliquen una sustitución del uso global atribuido al 

área de planeamiento diferenciado. 
 

2.  En los restantes supuestos de modificación de la documentación de las            
áreas de planeamiento diferenciado, se estará a lo dispuesto en la Ley del 
Suelo, Reglamento de Planeamiento y la presente Norma Subsidiaria en 
cuanto competencia de los instrumentos a aplicar. 
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SECCIÓN 2ª: ORDENANZAS DE LAS ÁREAS CONSOLIDADAS 
 
Artículo 456. Ordenanzas De Las Áreas Consolidadas 
 
Se incluye aquí el suelo urbano consolidado, diferenciado en áreas con un origen 
histórico y un desarrollo urbanístico específico, que las dota de una 
homogeneidad diferenciada del resto. 
 
1.- Ordenanzas en el ámbito territorial de Ciparsa 1ª Fase 
 
 
ORDENANZA PRIMERA: TIPOS DE EDIFICACIONES 
 
El plan parcial contempla dos tipos fundamentales de edificio de vivienda: 
 
1ª Viviendas  unifamiliares  
            
Corresponden al uso de edificación residencial unifamiliar aislada las áreas 
parceladas para tal fin. 
 
 2ª Viviendas colectivas (bloques) 
 
Se determinan para este uso de edificación residencial colectiva en bloques las 
manzanas reflejadas en los planos correspondientes. Que son los así definidos por 
la Revisión del Plan Parcial de Ciparsa: el Polígono B y una parcela situada junto a 
éste, en la que se ha construido un grupo de viviendas, denominado “Las 
Sirenas”. Ambas parcelas tienen agotado su aprovechamiento y edificabilidad. 
 
 
ORDENANZA SEGUNDA: ZONIFICACIÓN 

 
1º Zona de vivienda unifamiliar aislada 
 
Zona de edificación en parcelas con superficie entre 1000  y 3000 metros 
cuadrados destinadas al uso de vivienda. No se admiten segregaciones de las 
existentes.  
 
Solo se admite una vivienda por parcela. Los trasteros, garajes, etc..., deberán 
quedar incluidos en la composición del único volumen resultante. 
 
2º Zona de vivienda colectiva (bloques) 
 
Zona de edificación colectiva en la que se incluyen los usos comerciales y 
turísticos. Los espacios destinados a estos usos quedan delimitados en el plano 
correspondiente. 
 
3º Zona de edificación especial destinada a los usos de equipamiento 
comunitario.  
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4º Zona verde pública 
 
Se define así la faja del terreno situada al norte del Plan Parcial. Son 220.000                        
m. cuadrados de cesión al Municipio para parque público.   
 
En esta zona se mantendrá su naturaleza paisajística y topográfica. Sin  derecho 
a volumen, no se prevé edificación que la destinada a servir como complemento 
al uso que se fija. 
  
ORENANZA TERCERA: CONDICIONES DE VOLUMEN DE LA EDIFICACIÓN 
 
1º Viviendas Unifamiliares  Aisladas 
 
El volumen máximo permisible será de cero punto cuatro (0’4) m3 por m2 de 
parcela. La edificación destinada a este uso tendrá dos plantas como máximo, 
sin exceder la totalidad  de la superficie ocupada de parcela del veinte por 
ciento (20 %) de la correspondiente a esta. 
 
La altura máxima será de seis (6,00) metros contados en el eje de la fachada 
principal hasta la cara inferior del último forjado. Cuando se precise la 
construcción de zócalos para absorber las pendientes naturales o para elevar las 
plantas bajas con  fines de aislamiento, no se computará el volumen aparente de 
dichos zócalos. 
 
En el caso de las parcelas situadas en el área de tiro (entre 200 y 400 m.) de las 
piezas de artillería de la batería militar A-15 del Picacho, que se reflejan en los 
planos , el límite de 6,00 m. será para la altura total del edificio.   
 
La zona comprendida en los primeros 200 m. alrededor de las piezas de artillería, 
se encuentran sometidas a servidumbre militar y no podrán ser edificados 
mientras se mantenga esa instalación. 
 
Los retranqueos mínimos obligatorios serán de cuatro (4) metros en todos los 
linderos. 
 
La superficie de parcela mínima se de 1000 m. cuadrados y la máxima, 3000 m. 
cuadrados. 
 
2º Viviendas colectivas (bloques) 
 
Se establece la obligación de construir bloques abiertos , que pueden ser de dos 
tipos: de dos (2) plantas como máximo y en altura. 
 
- En el caso de bloque de hasta dos plantas ( Polígono B ) se permitirá la 
edificación en hilera y los usos comerciales y turísticos. La separación a linderos 
será cuatro (4) metros. 
 
 - En el caso de bloque en altura (“ Las Sirenas” ) la edificación tendrá cuatro (4) 
plantas como máximo y altura no superior a doce (12) metros, contados en el eje 
de la fachada principal hasta la cara inferior del último forjado. Cuando se 
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precise la construcción de zócalos para absorber las pendientes naturales o para 
elevar las plantas bajas con fines de aislamiento, no se computará el volumen 
aparente de dicho zócalo. 
 
Se reservará una parte de la edificación para usos comerciales y turísticos,  según 
se desarrolla en el siguiente punto. 
 
Los retranqueos mínimos respecto a las vías de circulación y límites de polígono 
serán de ocho (8) y diez (10) metros respectivamente. 
 
En ambos casos no se determina parcela mínima y las actuaciones requerirán el 
proyecto completo para cada polígono. La edificabilidad máxima es de dos 
punto siete ( 2,7 ) m3/m2. 
 
3º Edificación comercial y turística 
 
Los espacios de índole comercial, turísticos, etc..., se han previsto incluidos en la 
zona de viviendas colectivas, en tipología de bloque en altura, formando parte 
de la edificación residencial en las plantas bajas de los edificios independientes. 
 
Se determina como volumen mínimo destinado a este uso el quince por ciento ( 
15 %) del total en cada polígono y su volumen máximo no podrá exceder del 
veinticinco por ciento ( 25 % ). 
 
En el caso especial de edificaciones destinadas en su totalidad a 
establecimientos hoteleros no habrá limitación de volumen para este uso salvo la 
que determine la edificabilidad máxima de cada polígono. En este caso se 
permitirá libertad de altura manteniendo las restantes condiciones de volumen. 
 
4º Edificación de equipamiento público. 
 
Para la parcela dotacional se establece una edificabilidad máxima de tres mil ( 
3000) m. cuadrados. 
 
- Nº máximo de plantas: des (2) 
- Separación mínimos a linderos: seis (6) metros. 
 
Para la parcela de equipamiento social se establece una  edificabilidad máxima 
de cero punto quince (0’15 ) m. cuadrados/m.  cuadrados. 
 
5º Zona verde pública  
 
No se determinan otros derechos edificatorios que los destinados al uso 
secundario con fines deportivos y recreativos. 
 
ORDENANZA CUARTA: CONDICIONES DE USO 
 
1º Viviendas ( Unifamiliares Aisladas) 
 
El uso es de vivienda, admitiéndose formando parte de la misma, pequeños 
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despachos profesionales de médicos, abogados, etc. 
 
Se permite el uso de garaje privado dentro de las condiciones de volumen. 
 
Se permite el uso de instalaciones deportivas de carácter privado, siempre que 
éstas sean descubiertas y sin cerramientos de fábrica. 
 
Como mínimo se destinará a jardín el cuarenta por ciento (40%) de la superficie 
de la parcela. 
 
Se respetará la población vegetal existente siempre que la ubicación de los 
edificios dentro de los retranqueos señalados lo permita, procurando adaptar la 
edificación al paisaje. 
 
Los cerramientos de parcela serán de tipo vegetal o tela metálica. Se admitirán 
zócalos de piedra, ladrillo visto o enjabelgado de 50 cm. de altura máxima. 
Queda prohibido el alambre metálico. 
 
2º Viviendas colectivas (bloques) 
 
El uso principal será de vivienda, en la que se admitirán formando parte de la 
misma, pequeños despachos de médicos, abogados, etc. 
 
Se permite el uso comercial, turístico y administrativo en todas sus variantes, 
formando parte de la misma construcción o en edificios aislados. En el primer 
caso se situarán obligatoriamente en las plantas bajas de los edificios. 
 
Se permite el uso de garaje. 
 
Los espacios libres se determinan como zonas verdes comunes privadas. 
 
Los proyectos de actuación en cada polígono contendrán los correspondientes 
a la urbanización interior, en los que se determinarán los viales y espacios de 
aparcamiento que se determinaran de uno (1) por vivienda o apartamento, más 
de uno por cada cincuenta (50) m2 de edificación comercial. 
 
Se respetará la población vegetal existente siempre que la ubicación de los 
edificios dentro de los retranqueos señalados lo permita, procurando adaptar la 
edificación al paisaje.  
 
3º Edificación de equipamiento público 
 
Los usos previstos para la edificación serán: 
 
Escolar 
Parroquial 
Guardería infantil 
Socio – Cultural 
 
Los espacios libres constituirán zonas verdes privadas. 
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4º Zona verde pública 
 
Solo se consentirán las instalaciones propias de los usos deportivos y recreativos 
que le son propios. 

 
ORDENANZA QUINTA: CONDICIONES HIGIÉNICAS 
 
Se ajustarán en todo lo establecido por los Organismos competentes y la 
legislación de aplicación. 
 
 
ORDENANZA SEXTA: CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
La estética y composición de las edificaciones será libre. Los materiales a 
emplear serán de reconocida calidad y nobleza. 
 
Las medianerías o fachadas sin huecos recibirán el mismo tratamiento que las 
fachadas principales. 
 
 
ORDENANZA SÉPTIMA: URBANIZACIÓN GENERAL 
 
El proyecto o proyectos de urbanización correspondientes al alcance del Plan 
Parcial, se redactarán a tenor de cuanto queda establecido en los planos y 
demás documentos del mismo. 
 
Se determinarán materiales y formas de ejecución, dimensiones y características 
de los elementos así como los plazos y etapas que se llevarán a cabo los trabajos 
 
El proyecto contendrá los documentos siguientes: 

 
- Memoria 
- Pliego de condiciones 
- Estado de mediciones 
- Presupuestos 
- Planos generales y de detalle 

 
y estará visado conforme a la legislación vigente 
 
Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a los planos que se contienen 
en el expediente de Revisión del Plan Parcial actualmente vigente y de acuerdo 
con los detalles y dimensiones señalados en ellos. 
 
La futura conservación de los servicios objeto de las obras se hará a cargo de la 
comunidad residencial, mediante la participación económica proporcional que 
se determine en los estatutos redactados a tal fin. Mientras tanto, será 
responsabilidad de la Entidad Promotora. 
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ORDENANZA OCTAVA: CONTROL DE LAS ACTUACIONES 
 

Las edificaciones, servicios o, en general, toda la urbanización del Plan Parcial de 
Ordenación quedarán bajo el control de los Organismos Urbanísticos con 
competencia en ello del Ayuntamiento de Moguer en el territorio que forme 
parte de su Municipio. 
 
ORDENANZA NOVENA: ALCANCE DE LAS ORDENANZAS 
 
Las presentes Ordenanzas Reguladoras de la Edificación y Uso del Suelo 
afectarán a todas las actuaciones comprendidas en los límites del terreno 
definidos por el Plan Parcial de Ordenación (Revisión) del Centro de Interés 
Turístico Nacional “Mazagón” (Ciparsa). 1ª Fase, delimitando en los planos de 
clasificación del suelo 
 
ORDENANZA DÉCIMA: INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA 
 
En el ámbito será necesaria la redacción de un Plan Especial de mejoras de 
Infraestructuras y el Espacio Público (PEMIEP) cuyos objetivos, instrucciones de 
ordenación y otras condiciones urbanísticas se recogen a continuación: 
 

1.- Ámbito 
 

Superficie:          18,69 ha. del T.M. de Moguer  
 

Delimitación: Aunque hay 22,81 ha. que pertenecen al T.M. de Palos 
de la Frontera y 18,69 ha. al T.M. de Moguer para 
completar la primera fase de Ciparsa, cuya actuación 
integrada sería deseable, sólo podemos incluir la zona 
del T.M. de Moguer. Linda por el Sur con el T.M de Palos 
de la Frontera y por el Oeste con la Batería del Picacho, 
la Unidad de Ejecución Depósitos de CIPARSA y la 2ª 
Fase de CIPARSA, por el Este con Valdemorales y por el 
Norte con el área del Sistema de Espacios Libres. 

 
 2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 
 

Es una zona muy consolidada por la edificación residencial unifamiliar 
aislada, en general en parcela de gran tamaño, lo que ha permitido la 
conservación de la vegetación arbórea preexistente, que consiste en 
pino piñonero de gran porte. 

 
Existen graves déficit de infraestructura de urbanización y el área tiene 
una mala accesibilidad. 
 
 
  La redacción y aprobación de este PEMIEP se considera 
condicionante para la concesión de nuevas licencias de edificación en 
el área por los motivos siguientes: 
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1.- Preservar el uso residencial en tipología unifamiliar aislada. 
 

2.- Impedir el aumento de densidad residencial a través de 
subdivisiones de parcelaciones o del número de viviendas por 
parcela. se debe realizar en el P.E. un inventario detallado de las 
viviendas existentes y del suelo disponible. 

 
3.- Preservar los ejemplares arbóreos existentes que deben 

catalogarse. 
 

4.- Dotar al área de infraestructuras de alcantarillado, mejorando el 
resto de las redes de servicios urbanos. 

 
5.- Las condiciones para la implantación de infraestructuras del ciclo 

integral del agua serán las generales de los nuevos desarrollos, 
con alcantarillado separativo, impulsión de aguas residuales por 
la zona Norte del núcleo hasta la EDAR, participación en el coste 
de ampliación de ésta y traída del abastecimiento desde la 
depuradora actual. 

 
6. Resolver los déficit de pavimentación (calzada y/o acerado), así 

como de elementos y jardinería urbana. 
 
 3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 

• Clasificación del suelo:  Urbano 
 

• Figura de planeamiento:  Plan Especial (P.E.M.I.E.P.) de ámbito 
supramunicipal, o dos de ámbito 
municipal, coordinados entre sí. 
Redacción obligatoria. 

 
Posterior redacción de Proyecto de 
Urbanización. 

 
• Planeamiento general:  NN.SS. de Palos de la Frontera en la 

parte de su término y NN.SS. de 
Moguer 

 
• Afecciones:      Ley de Costas: servidumbre de 

protección de 20 metros de anchura. 
 
 4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 

La fijada en esta ordenanza y subsidiariamente en la Revisión del PP del 
CITM de Mazagón. 
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2.- Ordenanzas en el ámbito territorial de Dunas del Odiel 
 
ORDENANZA PRIMERA 
    
La tipología edificatoria de uso residencial será, exclusivamente la vivienda 
unifamiliar aislada o pareada. Se admiten usos comerciales y dotacionales 
compatibles. 
 
 
 ORDENANZA SEGUNDA 
             
Las parcelas, como mínimo, serán de quinientos (500) metros cuadrados, no 
admitiéndose reparcelaciones ni segregaciones de las actuales parcelas 
inferiores a dicha superficie, en ningún caso y bajo ninguna interpretación. 
 
 ORDENANZA TERCERA 
 
El número máximo de plantas será dos (2). 
 
La altura total máxima será ocho cincuenta (8,50) metros. 
 
La edificabilidad máxima se establece en cero punto dos (0.2) metros cuadrados 
por metro cuadrado. 
 
La ocupación máxima admisible es del veinte por ciento (20%) de la superficie de 
parcela. 
 
ORDENANZA CUARTA 
 
Las distancias a linderos serán, siete (7) metros a fachada y en los restantes 
linderos tres (3) m. en planta baja y cinco (5) m. en planta alta. Previo 
consentimiento del vecino se admitirá la edificación adosada al lindero con 
dicho vecino. Esto no significa que se admitan separaciones a linderos 
intermedios entre la expresada en el párrafo anterior y este caso particular. 
 
ORDENANZA QUINTA 
 
           a) Cerramientos : Es obligatorio cerrar las parcelas  con una cerca de las 
características que se detallan a continuación, bien se edifique o se mantengan 
como solar. Las cercas de las fachadas de las parcelas estarán formadas por un 
murete de un pie de espesor y altura de cincuenta centímetros. Este murete 
podrá ir encalado, pintado de complemento o ladrillo de tejar macizo en basto. 
Como complemento de este murete, podrá disponerse hasta una altura total de 
1,20m. seto vivo, tela metálica, celosía de hormigón moldeado, celosía de 
ladrillo, etc. , siempre que sea un cerramiento transparente. Este cerramiento se 
prolongará por los linderos medianeros hasta 3,00 m. de alineación de fachada. 
Las cercanas medianeras, a partir de 3,00 m. de la alineación de fachada, 
tendrán una altura máxima de 2,00 m. y podrán ser transparentes y opacas. Es 
obligatorio incluir en el proyecto de edificación el diseño de los cerramientos. 
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            b) Depósito de agua : Cuando la presión del agua de suministro pueda ser 
insuficiente se autoriza la colocación de depósitos de distribución, siempre que se 
disimulen con elementos de fábrica incorporada a la composición general des 
edificio. 
 
            c) Jardinería y arbolado : Deberá respetarse, por parte de los propietarios 
de parcelas, todo el arbolado existente en las mismas que queden fuera de las 
alineaciones de la edificación. Se fomentará el cuidado y crecimiento de la 
jardinería y el arbolado. 
 
            d)Edificios auxiliares : Las edificaciones auxiliares como trasteros, garajes, 
etc. , como locales cerrados, deberán estar incluídos necesariamente en la 
edificación y en todo caso, dentro de la zona edificable de cada parcela. Fuera 
de estos límites sólo se autorizarán sombrajos de cañizos o toldos sobre elementos 
de sustentación, debiendo quedar abiertos en todo su perímetro. 

 
  e)Acometidas de agua : En la red general de suministro se incluyen las 
acometidas domiciliarias hasta el lindero de cada parcela, con objeto de evitar 
las aperturas de calicatas y el consiguiente destrozo de calzadas. Desde el 
lindero de fachada hasta el contador, que estará en lugar de fácil acceso del 
edificio, la acometida será de cuenta del propietario. 

 
  f)Acometida de alcantarillado : Se preverá en el proyecto de urbanización 
arquetas de acometida en cada parcela conectadas con la red general de 
alcantarillado. 
 
  g)Acometidas eléctricas : Estarán previstas en el proyecto de urbanización, 
colocando en cada parcela poste o caja de acometida. 
 
  h)Fachadas : Se cuidará especialmente la composición de las fachadas 
buscando el ambiente y los materiales de la localidad, incorporando una traza 
sencilla de líneas y volúmenes. 
 
  i)Zona de protección : Es la franja de terreno que queda entre el acerado 
y la cerca de la parcela. Esta franja ha de ser plantada, limpiada y cuidada por 
los propietarios cuyas parcelas den frente a la misma, sea en su fachada o en su 
lateral. 
 
  j)Zona no edificable : En la zona no edificable de las parcelas se admitirán 
construcciones que no emergiendo de la rasante definitiva de la parcela, no 
sean propios  del edificio principal, como piscinas, pavimentaciones, etc. . 
 
ORDENANZA SEXTA  
 
En el caso de construcción a media ladera, a la hora de calcular la 
edificabilidad, se computará el volumen que emerja de la superficie del terreno, 
bien sea con la topografía original o la modificada en su caso. 
La modificación de la topografía deberá incluirse en el proyecto de la 
edificación, pudiendo ser denegada si no se adecuara a las condiciones 
paisajísticas del entorno, o supusieran una búsqueda ilícita de un exceso de 
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aprovechamiento urbanístico.   
 
ORDENANZA SÉPTIMA: INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA: 
 
 
En el ámbito será necesaria la redacción de un Plan Especial de Mejora de 
Infraestructuras y el Espacio Público (PEMIEP) cuyos objetivos, instrucciones de 
ordenación, y otras condiciones urbanísticas se recogen a continuación: 
 
 

1.- Ámbito 
 

Superficie :     4,38 ha. en Moguer. 
 

Delimitación:  Coincide con las zona del ámbito territorial de Dunas del 
Odiel perteneciente al T.M. de Moguer. Aunque el 
ámbito integrado de actuación debería de ser 25,95 
has. 

      
 2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 
 

• Se plantea la conveniencia de actuar sobre el tejido urbano 
consolidado, y en especial, sobre los espacios públicos y 
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos optimizando recursos. 

 
• La  redacción y aprobación previa de este planeamiento, no se 

considera condicionante para la concesión de nuevas licencias en el 
área. 

 
• En la parcela del cine de verano, se admite el cambio de uso al uso 

residencial, cediendo un viario de uso y dominio público que conecte 
la plataforma superior con la Avenida de los Conquistadores. 

 
 

• En el P.O.M.  aparecía que el Plan Especial a redactar contendría y 
supondría esquemáticamente los siguientes términos: 

 
Se deben  arbitrar las medidas necesarias, mediante la disciplina 
urbanística, suspensión de licencias... hasta tanto se apruebe el Plan 
Especial, toda vez que en estos momentos está proliferando, la 
construcción de viviendas agrupadas, cuatro o seis, por parcela, 
donde antes sólo  había una vivienda unifamiliar aislada, en parcela 
de gran superficie y perfectamente adaptada al entorno, con 
respeto de la vegetación circundante. Esta nueva tipología está 
provocando una  disminución de la vegetación, en una zona y en 
gran impacto paisajístico, generando problemas de accesibilidad y 
un incremento del techo poblacional sin que se incrementen 
proporcionalmente las dotaciones. 
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   Fase 1ª Información, evaluación y diagnóstico 
 

1) Sobre el espacio público 
 

    1.A) Inventario General 
 

Mobiliario 
Elementos de 
alumbrado 
Jardinería 
Redes, etc... 
Barreras físicas 

 
Estado 
Tipo 
Características 

Detectar 
Carencias 
Debilidades 
y potencialidades 

 
1.B) Información para el análisis de la ordenación del espacio 
público 

 
Usos 
Ocupación con 
edificación 

Aparcamientos 
Áreas verdes 
Estancias peatonales 
Viario peatonal 
Viario para vehículos 

 
    1.C) Gestión de Servicios 
 

Recogida de basuras 
Limpieza viaria 
Seguridad y vigilancia 
Jardinería y riego 

    2) Sobre los equipamientos (públicos y privados) 
    2.1.) Datos físicos 

- Inventario 
    2.2.) Elementos de ordenación 
    2.3.) Elementos de gestión 
 
    3) Sobre la edificación privada 
    3.1.) Inventario 
    3.2.) Elementos de ordenación 
    3.3.) Elementos de gestión 
 
    4) Sobre la población, las actividades y el tejido asociativo 
 
   Fase 2ª: Diagnóstico 
 
    Identificación de problemas y oportunidades, detección de 

objetivos y determinación de prioridades. 
 
   Fase 3ª: Propuesta de actuación 
 

•   Acciones sobre el espacio público   Definición e 
instrumentación 
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•   Acciones sobre los equipamientos   Definición e 
instrumentación 

•  Acciones sobre la edificación privada Definición e 
instrumentación 

•   Acciones sobre el tejido asociativo   Definición e 
instrumentación 

•   Estudio económico-financiero y programa de actuación 
 
 3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 
   Clasificación del suelo:  Urbano 
 
   Figura de planeamiento:  Plan Especial. Redacción obligatoria. 
 
   Planeamiento General:  NN.SS. de Palos de la Frontera en la parte 

de su término y NN.SS. de Moguer 
   Afecciones:       Ley de Costas: Zona de servidumbre de 

protección de. D.P.M.T. de 20 metros de 
anchura. 

 
 4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 
  Al tratarse de un área consolidada por la edificación, las condiciones 

serán las existentes, en cuanto a usos, tipologías, alturas, número de 
viviendas, parcelación y edificabilidad. 

 
  Las NN.SS. de cada Término Municipal, directamente o a través del 

P.E.M.I.E.P. podrán modificar puntualmente de forma justificada estas 
condiciones. Este Plan, en cualquier caso, realizará un refundido 
completo de las ordenanzas del área. 

 
3.- Ordenanzas en el ámbito territorial de Fuentepiña 
 
 
ORDENANZAS REGULADORAS GENERALES 
 

 
ORDENANZA PRIMERA: TIPOS DE EDIFICACIÓN 
 

- Bloques para apartamentos en altura. 
- Bloques para apartamentos en dos plantas. 
- Parcelas de ordenación libre para vivienda unifamiliar o 

bifamiliar y dos plantas máximo. 
- Parcelas comerciales en centro comercial. 
- Centro cívico 

  
ORDENANZA SEGUNDA: DIVERSAS CLASES DE PARCELAS 
 
Las características de superficie y ordenanzas aplicables a cada parcela se 
detallan en los planos de Calificación del Suelo. 
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ORDENANZA TERCERA: PROFUNDIDAD, ALTURA Y CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN 
 
1.  Bloques para apartamentos en altura. 
 
COMPOSICIÓN: Bloque aislado con libertad de profundidad. 
 
NÚMERO DE PLANTAS: Libre. Se aplicará las señaladas en el plano 
correspondiente. 
 
ALTURA DE PISOS: Mínima 2,50 m., máxima 2,80 (estas alturas se entienden como 
luz libre) 
 
PATIOS ABIERTOS: Se autorizan patios abiertos con ancho igual o mayor que la 
mitad de fondo y 2,00 m. de anchura mínima. Los tendederos de ropa se 
protegerán de las vistas exteriores por celosías. 
 
CUERPOS BAJOS ANEXOS: Se proyectarán con las mismas limitaciones de altura 
que las plantas bajas de los bloques. 
 
VOLUMEN EDIFICABLE: dos punto cinco (2.50) m3 por cada m2 de parcela neta. 
       
2. Bloques para apartamentos en dos plantas 
       
COMPOSICIÓN: Bloque con libertad de profundidad. 
Se podrá admitir la construcción de conjuntos de viviendas unifamiliares por sub – 
parcelas en fila y con pequeño jardín o patio anejo. Este tipo de ordenaciones 
deberán comprender conjuntos que formen un todo armónico. 
 
NÚMERO DE PLANTAS:  Dos (2) (máximo y mínimo). 
 
ALTURA DE PISOS: Mínima 2,50 m. ; máxima 2,80 m. (estas alturas se entienden 
como luz libre). 
 
PATIOS ABIERTOS: Se autorizan patios abiertos con ancho igual o mayor que la 
mitad del fondo y 2,00 m. de anchura mínima. Los tendederos de ropa se 
protegerán de las vistas exteriores por celosías. 
 
CUERPOS BAJOS ANEXOS: Se proyectarán con las mismas limitaciones de altura 
que las plantas bajas de los bloques. 
 
MEDIANERÍA: Los apartamentos limpios, sin ventanas o puertas entre bloque y 
bloque, en caso de existir, deberán dejarse perfectamente rematadas con los 
mismos materiales en tratamiento de las fachadas en las zonas que queden 
vistas. 
 
VOLUMEN EDIFICABLE: Dos punto cinco (2,50) m3 por m2 de parcela neta. 
 
3. Parcelas de ordenación libre para viviendas unifamiliares aisladas o pareadas. 
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Se concreta como parcelario mínimo 500 m2. de parcela edificables. No se 
admitirán mas segregaciones inferiores a esta cantidad, que las propias de la 
edificación pareada. En caso de que la parcela provenga de una segregación 
deberá presentarse la correspondiente licencia municipal de la parcelación 
efectuada, de conformidad con el artículo 1.8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 
 
El número de plantas admitido será una (1) o dos (2) plantas.           
Los retranqueos del edificio serán de cinco (5) metros en las fachadas que den a 
la calle y en los restantes linderos tres (3) metros en la planta baja y cinco (5) 
metros en la planta alta. Todos los retranqueos se entienden mínimos. Previo 
consentimiento del vecino, se admitirán la edificación adosada al lindero con 
dicho vecino. Esto no significa que se admitan separaciones a linderos 
intermedios entre las expresadas en el párrafo anterior y en este caso particular. 
 
Densidad máxima: un (1,00) m3 por m2 de la superficie de la parcela neta. 
 
 
ORDENANZA CUARTA: USO DE LAS EDIFICACIONES 
 
VIVIENDA: Tolerándose en planta baja de apartamentos y bloques los locales 
comerciales y talleres artesanos y en bloques inmediatos a vías de tránsito 
rodado, uso de garajes. 
 
 
ORDENANZA QUINTA: ZONA COMERCIAL 
 
La zona comercial viene señalada convenientemente en los Planos de uso del 
Suelo. En las parcelas correspondientes se permitirá el uso comercial y de 
vivienda con una altura máxima de dos (2) plantas y una ocupación máxima del 
terreno del cien por cien (100%) en planta baja y del cuarenta (40%) en planta 
primera. Se admiten los talleres artesanales y la pequeña industria de elaboración 
ligada a la propia actividad comercial, como es el caso de heladerías, 
repostería, panadería, etc... 
 
Altura máxima de planta:  3,60 m. , y mínima 2,80 m. en planta baja y máxima de 
3,00 m. y mínima de 2,80 m. en planta primera. Se entienden alturas libres. 
 
La Volumetría será de un (1) m3/m2 en la Urb. “Alcor”, no determinándose en 
“Fuentepiña”, cuyo aprovechamiento queda delimitado exclusivamente por las 
condiciones de ocupación y altura. 
 
En la Avenida Fuentepiña, se establece un soportal obligatorio cuya profundidad 
se determinará, por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Moguer, 
en base a la composición general de la zona. 
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ORDENANZA SEXTA: PARCELACIÓN 
 
Todas las parcelas corresponden a una parcelación mínima y pueden 
reparcelarse, respetando las vías, en parcelas de mayor tamaño. 
 
 
ORDENANZA SÉPTIMA: ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN GENERAL 
 
No se fija ninguna limitación de esta índole ya que la ordenación se prevé para 
los casos muy diversos, y aun dispares, de resolución plástiva en cada parcela. En 
todo caso, sin embargo, las fachadas y cerramientos irán encalados o pintados 
de blanco y las cubiertas serán de terraza a la catalana o teja. 
 
 
ORDENANZA OCTAVA: OTRAS CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
A ) Cerramientos: Es obligatorio cerrar las parcelas con una cerca de las 
características que se detallan a continuación, bien se edifique o se mantenga 
como solar. 
 
Las cercas de fachada de las parcelas estarán formadas por un murete de un pie 
de espesor y altura de cincuenta (50) centímetros. Este murete podrá ir encalado, 
pintado de blanco o de ladrillo de tejar macizo en basto. 
 
Como complemento de este murete, podrá disponerse hasta una altura total de 
un metro veinte (1,20) m. seto vivo, tela metálica, celosía de hormigón moldeado, 
celosía de ladrillo, etc..., siempre que sea un cerramiento transparente. Este 
cerramiento se prolongara por los linderos medianeros hasta 3,00 metros de la 
alienación de fachada, tendrán una altura máxima de dos (2,00) m. y podrán ser 
transparentes u opacas. Es obligatorio incluir en el proyecto de edificación el 
diseño de los cerramientos. 
 
B ) Depósito de agua: Cuando la presión del agua de suministro pueda ser 
insuficiente, se autoriza la colocación de depósitos de distribución, siempre que 
se disimulen con elementos de fábrica incorporada a la composición general del 
edificio. 
 
C  ) Jardinería y arbolado: Deberá respetarse, por parte de los propietarios de 
parcelas, todo el arbolado existente en las mismas que quede fuera de las 
alienaciones de la edificación. Se fomentará el cuidado y crecimiento de la 
jardinería y el arbolado. 
 
D  ) Edificaciones auxiliares: Las edificaciones auxiliares  como trasteros, garajes, 
etc. como locales cerrados, deberán estar  incluidos necesariamente en la 
edificación y, en todo caso, dentro de la zona edificable de cada parcela. Fuera 
de estos límites solo se autorizaran sombrajos de cañizo o toldos sobre elementos 
de sustentación, debiendo quedar abiertos en todo su perímetro. 
 
E  ) Acometidas de agua: En la red general de suministro se incluyen las 
acometidas domiciliarias hasta el lindero de cada parcela, con objetivo de evitar 
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las aperturas de calicatas y el consiguiente destrozo de calzadas. 
 
Desde el lindero de fachada hasta el contador, que estará en lugar de fácil 
acceso del edificio, la acometida será de cuenta del propietario. 
 
F  ) Acometidas de alcantarillado: Se preverá en el proyecto de urbanización 
arquetas de acometida en cada parcela conectadas con la red general de 
alcantarillado. 
 
G  ) Acometidas eléctricas: Estarán previstas en el proyecto de urbanización, 
colocando en cada parcela o caja de acometida. 
 
H  ) Fachadas: Se cuidará especialmente la composición de las fachadas 
buscando el ambiente y los materiales de la localidad, incorporando una traza 
sencilla de líneas y volúmenes. 
 
I  ) Zona de protección: Es la franja de terreno que queda entre el acerado y la 
cerca de la parcela. Esta franja ha de ser plantada, limpiada y cuidada por los 
propietarios cuyas parcelas den frente a la misma, sea en su fachada o en su 
lateral. 
 
J  ) En la zona no edificable de las parcelas se admitirán construcciones que, no 
emergiendo de la rasante definitiva de la parcela, no sean propios del edificio 
principal, como piscinas, merenderos, pavimentaciones, etc. 
 
 
ORDENANZA NOVENA: CONTROL DE EDIFICACIONES 

 
Los proyectos serán aprobados por el Ayuntamiento de Moguer, efectuándose la 
debida inspección de las obras durante su ejecución. 

 
 

ORDENANZA DÉCIMA 
 
Todo adquirente de parcela se comprometerá a cortar la mínima vegetación 
posible para la edificación y avisar al Ayuntamiento para que el Técnico 
Municipal compruebe el replanteo y si se ha cumplido lo exigido en cuanto a la 
vegetación; igualmente, se comprometerá a su conservación, así como a su 
espacio de entorno y aparcamiento. 
 
 
ORDENANZA DECIMOPRIMERA 
     
Una vez efectuada la obra, la parcela y sus alrededores quedarán 
completamente limpios de escombros, quedando terminantemente prohibido 
verter fuera de los lugares que el Ayuntamiento tenga destinados para estos fines. 
 
 
ORDENANZA DECIMOSEGUNDA 
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Será obligatorio por parte del Ayuntamiento o cualquier otro propietario de 
parcelas, acompañar a las ventas una copia completa de las Ordenanzas. 
 
 
ORDENANZA DECIMOTERCERA 
 
Instrumentos de criterio en el área 
 

1.- Ámbito 
Superficie   12,97 ha. 

 
Delimitación: Coincide con el del desarrollo original de la urbanización 

Fuentepiña, sita íntegramente en el Término Municipal 
de Moguer 

 
 2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 
 

• Se plantea la conveniencia de actuar sobre el tejido urbano 
consolidado, y en especial, sobre los espacios públicos y 
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos optimizando recursos. 

 
 La no redacción y aprobación de este planeamiento, no paraliza la 

gestión urbanística y de la edificación en el área. 
 

• Este sería el objetivo del presente Plan Especial, del que se aporta un 
índice esquemático de posibles contenidos: 

 
   Fase 1ª Información, evaluación y diagnóstico 
 
    1) Sobre el espacio público 
 
    1.A) Inventario General 
 

Mobiliario 
Elementos de alumbrado 
Jardinería 
Redes, etc... 
Barreras físicas 

 
Estado 
Tipo 
Características 

Detectar 
Carencias 
Debilidades 
y potencialidades 

 
1.B) Información para el análisis de la ordenación del espacio 
público 

 
Usos 
Ocupación con 
edificación 

Aparcamientos 
Áreas verdes 
Estancias peatonales 
Viario peatonal 
Viario para vehículos 
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    1.C) Gestión de Servicios 
 

Recogida de basuras 
Limpieza viaria 
Seguridad y vigilancia 
Jardinería y riego 

 
    2) Sobre los equipamientos (públicos y privados) 
    2.1.) Datos físicos 

-Inventario 
    2.2.) Elementos de ordenación 
    2.3.) Elementos de gestión 
 
    3) Sobre la edificación privada 
    3.1.) Inventario 
    3.2.) Elementos de ordenación 
    3.3.) Elementos de gestión 
    4) Sobre la población, las actividades y el tejido asociativo 
 
   Fase 2ª: Diagnóstico 
 
    Identificación de problemas y oportunidades, detección de 

objetivos y determinación de prioridades. 
 
   Fase 3ª: Propuesta de actuación 
 

•   Acciones sobre el espacio público   Definición e 
instrumentación 

•   Acciones sobre los equipamientos   Definición e 
instrumentación 

•   Acciones sobre la edificación privada  Definición e 
instrumentación 

•   Acciones sobre el tejido asociativo   Definición e 
instrumentación 

•   Estudio económico-financiero y programa de actuación 
 
 3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 

•   Clasificación del suelo:  Urbano 
 

•   Figura de planeamiento:  Plan Especial. Redacción no obligatoria. 
 

•   Planeamiento General:  NN.SS. de Moguer 
•   Afecciones:      Ley de Carreteras:Servidumbres 

 
 4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 
  Al tratarse de un área consolidada por la edificación, las condiciones 

serán las existentes, en cuanto a usos, tipologías, alturas, número de 
viviendas, parcelación y edificabilidad. 
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  Las NN.SS., directamente o a través del P.E.M.I.E.P. podrán modificar 

puntualmente de forma justificada estas condiciones. Este Plan, en caso 
de redactarse, realizará un refundido completo de las ordenanzas del 
área. 

 
4.- Ordenanzas en el ámbito territorial de Valdemorales 
 
ORDENANZAS GENERALES 
 
ORDENANZA PRIMERA: ALCANCE DE LAS ORDENANZAS 
 
Las cercas de las parcelas serán obligatorias y estarán formadas por un murete 
de fábrica de ladrillo o mampostería, de una altura máxima de 50 cm. y de un 
espesor mínimo de 25 cm. Como complemento de este murete podrá disponerse 
un seto vivo, en cuyo interior exista una tela metálica o alambre no espinoso, 
unidos a hincos metálicos o de hormigón. 
 
Las alturas totales máximas, incluyendo murete y seto, serán en fachada de 1,20 
metros y en medianeras de 2,00 metros. 
 
Las entradas a las parcelas podrán acompañarse de elementos de fábrica 
previa aprobación del proyecto. 
 
El tipo de cerramiento que se vaya a realizar deberá incluirse en el proyecto al 
solicitar la licencia de obras. 
 
 
ORDENANZA SEGUNDA: FOSAS SÉPTICAS  
 
En cada parcela se eliminarán las aguas fecales de las viviendas en ellas 
construidas mediante fosas sépticas siendo obligatorio, como mínimo, una por 
parcela. 
 
Constarán estas fosas de dos cámaras comunicadas entre sí y que verterán a 
pozos filtrantes. La primera cámara tendrá que estar ventilada por encima de la 
cubierta del edificio, pudiendo ser está ventilación la prolongación de la atarjea 
de llegada. La segunda cámara no tendrá contacto con el aire exterior. 
 
En las parcelas con una sola vivienda, de hacerse pozo filtrante, tendrá como 
mínimo un diámetro de 1,80 metros y una altura de 1,80 metros. Si se utilizarán 
drenes, estos tendrán una longitud de 10 metros por ocupante como mínimo 
 
Para la aprobación del proyecto del edificio es obligatorio acompañar la 
situación, dimensiones y detalles, tanto de la fosa como de los pozos o drenes. 
 
La evacuación de aguas fecales en los edificios de altura se hará, en su caso, por 
fosas sépticas. 
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ORDENANZA TERCERA: DEPOSITOS DEAGUA 
 
En los bloques de altura donde la presión del agua de suministro puede ser 
insuficiente, se autorizará la colocación de depósitos de distribución siempre que 
se disimulen con elementos incorporados a la composición general del edificio. 
 
 
ORDENANZA CUARTA: JARDINERÍA Y ARBOLADO 
 
Deberá respetarse todo el arbolado existente en las parcelas y que no sea 
afectado por las alienaciones de la edificación. Se recomienda y se fomentará la 
repoblación con especies similares a las existentes, así como otras, a fin de evitar 
la erosión. 
 
 
 
 
ORDENANZA QUINTA: GARAJES 
 
 Los garajes como local cerrado deberán estar incluidos necesariamente en la 
deificación y, en todo caso, dentro de la zona edificable de cada parcela. Fuera 
de estos límites solamente serán autorizados sombrajos de cañizos o toldos sobre 
elementos de sustentación abiertos lateralmente y siempre de carácter ligero. 
 
 
ORDENANZA SEXTA: ACOMETIDA DE AGUA  
 
En la red general de suministro se incluyen las acometidas domiciliarias  hasta el 
lindero de cada parcela, a fin de evitar las aperturas de calicatas y la rotura de 
la calzada. Estas acometidas se harán con los diámetros y especificaciones 
indicados en los planos de Proyecto de Urbanización Valdemorales. 
 
Desde el lindero de fachada hasta el contenedor, que estará en lugar de fácil 
acceso del edificio, la acometida será a cargo del propietario. 
 
 
ORDENANZA SÉPTIMA: ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 
 
Se harán con línea aérea sobre las cercas medianeras hasta la palometa de 
cada edificio. 
 
 
ORDENANZA OCTAVA: REPARCELACIONES  
 
 
Las parcelas representadas en el plano general parcelario del Proyecto de 
Urbanización y Parcelación de Valdemorales sólo son divisibles en los supuestos 
de viviendas unifamiliares pareadas (que se segregarán en dos parcelas, 
correspondientes a cada una de las viviendas) y bloques aislados (resultando una 
parcela por bloque). En todos los casos, se cumplirán las condiciones de 
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edificabilidad y ocupación en cada parcela resultante. 
 
Se podrá autorizar la agrupación de dos o más parcelas dentro de una misma 
zona, pero sin alterar la zonificación que le corresponda. Para la parcela 
resultante serán de aplicación las Ordenanzas particulares de la zona. 
 
 
ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN 
 
* ZONA DE EDIFICACIÓN EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O PAREADAS. 
 
Parcelas de unos 600 metros cuadrados de superficie media para viviendas en 
una o dos plantas. 
 
 
ORDENANZA NOVENA: SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DENTRO DE LA PARCELA 
 
Separación a linderos: Del lindero de fachada cinco (5,00) m., del resto de 
linderos tres (3,00) m. en planta baja y cinco (5) m. en la planta alta (estas 
distancias son mínimas). 
 
Previo consentimiento del vecino, se admitirá la edificación adosada al lindero 
con dicho vecino. Esto no significa que se admitan separaciones a linderos 
intermedios entre las expresadas en el párrafo anterior y este caso particular. 
 
 
ORDENANZA DÉCIMA: ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO  
 
Se establece para todas las parcelas de esta zona un índice de 
aprovechamiento del treinta y tres por ciento (33%) de su superficie neta, o sea, 
33 metros cuadrados edificado por cada 100 m2 de parcela, que podrán 
distribuirse en una (1) o dos (2) plantas, dentro del perímetro edificable definido 
en la Ordenanza anterior. La cota de solería de planta baja deberá quedar 
elevada 50 cm. sobre la rasante de la acera en el eje de la fachada, y la altura 
máxima de la edificación será de tres (3) metros libres en cada planta. 
 
* ZONA DE EDIFICACIÓN EN ALTURA                
 
Parcelas superiores a los 2.000 metros cuadrados de superficie destinadas a 
bloques de apartamentos en altura, admitiéndose el uso comercial en planta 
baja. No se admiten usos industriales de ninguna categoría. 
 
 
ORDENANZA DECIMOPRIMERA: SITUACIÓN DENTRO DE LA      PARCELA  
 
La situación de cada bloque dentro de la parcela será la representada en los 
planos. No obstante, en las parcelas que contienen más de un  bloque será 
admisible un cambio de ordenación, siempre que ésta se adapte al criterio 
expuesto en la Memoria del Proyecto de Urbanización y Parcelación 
Valdemorales y, además, cumpla con las Ordenanzas restantes sobre volúmenes, 
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alturas, tolerancias, etc. 
 
 
ORDENANZA DECIMOSEGUDA: ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO   
 
El volumen máximo edificación permitida en cada parcela es el indicado en los 
planos parcelarios del Proyecto de Urbanización y Parcelación Valdemorales  
 
 
ORDENANZA DECIMOTERCERA: ALTURA 
 
La altura máxima de edificación será como máximo de cinco (5) plantas más 
una (1) planta para salida a azotea, maquinaria de ascensor, servicios y 
depósitos. La cubierta de esta planta no será visitable y no se permitirá ningún 
volumen sobre la cota de la misma. 
 
La altura de la planta será como mínimo de dos ochenta (2,80) metros de suelo a 
suelo. 
 
 
ZONAS ESPECIALES: ORDENANZA DECIMOCUARTA  
 
- Parcelas números 58 y 59 del Proyecto de urbanización y parcelación de 
Valdemorales. 
 
La edificación en altura se regulará según las ordenanzas anteriores que le son de 
aplicación. 
 
Las edificaciones adosadas en dos plantas podrán destinarse a usos residenciales 
o comerciales. 
 
La parcela 59 tiene toda su volumetria agotada y por consiguiente su 
aprovechamiento es el existente. 
 
La parcela 58 regulará su edificación según el estudio de detalle aprobado. 
 
En la planta baja de los bloques y en la zona comercial de la parcela núm. 58, se 
admiten los talleres artesanales y la pequeña industria de elaboración ligada a la 
propia actividad comercial, como es el coso de heladerías, repostería 
panadería, etc... 
 
 
ORDENANZA DECIMOQUINTA: ZONA VERDE 
 
En la zona verde no se podrá realizar ningún tipo de construcción, salvo el 
cerramiento de la parcela según ordenanza primera y las instalaciones 
destinadas a juegos de niños.  
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ORDENANZA DECIMOSEXTA: INSTUMENTO DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA 
          
 

1.- Ámbito 
Superficie: 13,51 ha. 

 
Delimitación:El ámbito integrado de actuación debería de ser las 12,21 

ha. que pertenecen al Término Municipal de Moguer  y 
las 7,58 ha. del Término Municipal de Palos de la 
Frontera. 

     En todo caso, su delimitación coincide con el ámbito 
territorial de suelo urbano consolidado de Valdemorales 
en el T.M. de Moguer  

 
 2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 
 

• Se plantea la conveniencia de actuar sobre el tejido urbano 
consolidado, y en especial, sobre los espacios públicos y 
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos optimizando recursos. 

 
 La no redacción y aprobación de este planeamiento, no paraliza la 

gestión urbanística y de la edificación en el área. 
 

• Este sería el objetivo del presente Plan Especial, del que se aporta un 
índice esquemático de posibles contenidos: 

 
   Fase 1ª Información, evaluación y diagnóstico 
 
    1) Sobre el espacio público 
 
    1.A) Inventario General 
 

Mobiliario 
Elementos de alumbrado 
Jardinería 
Redes, etc... 
Barreras físicas 

 
Estado 
Tipo 
Características 

Detectar 
Carencias 
Debilidades 
y potencialidades 

 
    1.B) Información para el análisis de la ordenación del espacio 
público 
 

Usos 
Ocupación con 
edificación 

Aparcamientos 
Áreas verdes 
Estancias peatonales 
Viario peatonal 
Viario para vehículos 
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    1.C) Gestión de Servicios 
 

Recogida de basuras 
Limpieza viaria 
Seguridad y vigilancia 
Jardinería y riego 

 
    2) Sobre los equipamientos (públicos y privados) 
    2.1.) Datos físicos 

� Inventario 
    2.2.) Elementos de ordenación 
    2.3.) Elementos de gestión 
 
    3) Sobre la edificación privada 
    3.1.) Inventario 
    3.2.) Elementos de ordenación 
    3.3.) Elementos de gestión 
    4) Sobre la población, las actividades y el tejido asociativo 
 
   Fase 2ª: Diagnóstico 
 
    Identificación de problemas y oportunidades, detección de 

objetivos y determinación de prioridades. 
 
   Fase 3ª: Propuesta de actuación 
    Acciones sobre el espacio público   Definición e 

instrumentación 
    Acciones sobre los equipamientos   Definición e 

instrumentación 
    Acciones sobre la edificación privada   Definición e 

instrumentación 
    Acciones sobre el tejido asociativo   Definición e 

instrumentación 
    Estudio económico-financiero y programa de actuación 
 
 3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 

•  Clasificación del suelo:  Urbano 
 

•   Figura de planeamiento: Plan Especial Redacción no obligatoria. 
 

• Planeamiento General:  NN.SS. de Palos de la Frontera en la parte 
de su término y NN.SS. de Moguer 

•   Afecciones: 
      Ley de Costas: Zona de servidumbre de 

protección de. D.P.M.T. de 20 metros de 
anchura. 

 
 4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
  Al tratarse de un área consolidada por la edificación, las condiciones 

serán las existentes, en cuanto a usos, tipologías, alturas, número de 
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viviendas, parcelación y edificabilidad. 
 
  Las NN.SS. de cada Término Municipal, directamente o a través del 

P.E.M.I.E.P. podrán modificar puntualmente de forma justificada estas 
condiciones. Este Plan, en  caso de redactarse, realizará un refundido 
completo de las ordenanzas del área. 

 
 

5.- Ordenanzas en el ámbito territorial de Alcor 
 
ORDENANZAS REGULADORAS GENERALES 
 

 
ORDENANZA PRIMERA: TIPOS DE EDIFICACIÓN 
 

- Bloques para apartamentos en altura. 
- Bloques para apartamentos en dos plantas. 
- Parcelas de ordenación libre para vivienda unifamiliar o 

bifamiliar y dos plantas máximo. 
- Parcelas comerciales en centro comercial. 
- Centro cívico 

  
ORDENANZA SEGUNDA: DIVERSAS CLASES DE PARCELAS 
 
Las características de superficie y ordenanzas aplicables a cada parcela se 
detallan en los planos de Calificación del Suelo. 
 
ORDENANZA TERCERA: PROFUNDIDAD, ALTURA Y CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN 
 
1.  Bloques para apartamentos en altura. 
 
COMPOSICIÓN: Bloque aislado con libertad de profundidad. 
 
NÚMERO DE PLANTAS: Libre. Se aplicará las señaladas en el plano 
correspondiente. 
 
ALTURA DE PISOS: Mínima 2,50 m., máxima 2,80 (estas alturas se entienden como 
luz libre) 
 
PATIOS ABIERTOS: Se autorizan patios abiertos con ancho igual o mayor que la 
mitad de fondo y 2,00 m. de anchura mínima. Los tendederos de ropa se 
protegerán de las vistas exteriores por celosías. 
 
CUERPOS BAJOS ANEXOS: Se proyectarán con las mismas limitaciones de altura 
que las plantas bajas de los bloques. 
 
VOLUMEN EDIFICABLE: dos punto cinco (2.50) m3 por cada m2 de parcela neta. 
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2. Bloques para apartamentos en dos plantas 
       
COMPOSICIÓN: Bloque con libertad de profundidad. 
Se podrá admitir la construcción de conjuntos de viviendas unifamiliares por sub – 
parcelas en fila y con pequeño jardín o patio anejo. Este tipo de ordenaciones 
deberán comprender conjuntos que formen un todo armónico. 
 
NÚMERO DE PLANTAS:  Dos (2) (máximo y mínimo). 
 
ALTURA DE PISOS: Mínima 2,50 m. ; máxima 2,80 m. (estas alturas se entienden 
como luz libre). 
 
PATIOS ABIERTOS: Se autorizan patios abiertos con ancho igual o mayor que la 
mitad del fondo y 2,00 m. de anchura mínima. Los tendederos de ropa se 
protegerán de las vistas exteriores por celosías. 
 
CUERPOS BAJOS ANEXOS: Se proyectarán con las mismas limitaciones de altura 
que las plantas bajas de los bloques. 
 
MEDIANERÍA: Los apartamentos limpios, sin ventanas o puertas entre bloque y 
bloque, en caso de existir, deberán dejarse perfectamente rematadas con los 
mismos materiales en tratamiento de las fachadas en las zonas que queden 
vistas. 
 
VOLUMEN EDIFICABLE: Dos punto cinco (2,50) m3 por m2 de parcela neta. 
 
3. Parcelas de ordenación libre para viviendas unifamiliares aisladas o pareadas. 
 
Se concreta como parcelario mínimo 500 m2. de parcela edificables. No se 
admitirán mas segregaciones inferiores a esta cantidad, que las propias de la 
edificación pareada. En caso de que la parcela provenga de una segregación 
deberá presentarse la correspondiente licencia municipal de la parcelación 
efectuada, de conformidad con el artículo 1.8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 
 
El número de plantas admitido será una (1) o dos (2) plantas.           
Los retranqueos del edificio serán de cinco (5) metros en las fachadas que den a 
la calle y en los restantes linderos tres (3) metros en la planta baja y cinco (5) 
metros en la planta alta. Todos los retranqueos se entienden mínimos. Previo 
consentimiento del vecino, se admitirán la edificación adosada al lindero con 
dicho vecino. Esto no significa que se admitan separaciones a linderos 
intermedios entre las expresadas en el párrafo anterior y en este caso particular. 
 
Densidad máxima: un (1,00) m3 por m2 de la superficie de la parcela neta. 
 
 
ORDENANZA CUARTA: USO DE LAS EDIFICACIONES 
 
VIVIENDA: Tolerándose en planta baja de apartamentos y bloques los locales 
comerciales y talleres artesanos y en bloques inmediatos a vías de tránsito 
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rodado, uso de garajes. 
 
 
ORDENANZA QUINTA: ZONA COMERCIAL 
 
La zona comercial viene señalada convenientemente en los Planos de uso del 
Suelo. En las parcelas correspondientes se permitirá el uso comercial y de 
vivienda con una altura máxima de dos (2) plantas y una ocupación máxima del 
terreno del cien por cien (100%) en planta baja y del cuarenta (40%) en planta 
primera. Se admiten los talleres artesanales y la pequeña industria de elaboración 
ligada a la propia actividad comercial, como es el caso de heladerías, 
repostería, panadería, etc... 
 
Altura máxima de planta:  3,60 m. , y mínima 2,80 m. en planta baja y máxima de 
3,00 m. y mínima de 2,80 m. en planta primera. Se entienden alturas libres. 
 
La Volumetría será de un (1) m3/m2 en la Urb. “Alcor”, no determinándose en 
“Fuentepiña”, cuyo aprovechamiento queda delimitado exclusivamente por las 
condiciones de ocupación y altura. 
 
En la Avenida Fuentepiña, se establece un soportal obligatorio cuya profundidad 
se determinará, por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Moguer, 
en base a la composición general de la zona. 
 
 
ORDENANZA SEXTA: PARCELACIÓN 
 
Todas las parcelas corresponden a una parcelación mínima y pueden 
reparcelarse, respetando las vías, en parcelas de mayor tamaño. 
 
 
ORDENANZA SÉPTIMA: ESTÉTICA Y CONPOSICIÓN GENERAL 
 
No se fija ninguna limitación de esta índole ya que la ordenación se prevé para 
los casos muy diversos, y aun dispares, de resolución plástica en cada parcela. En 
todo caso, sin embargo, las fachadas y cerramientos irán encalados o pintados 
de blanco y las cubiertas serán de terraza a la catalana o teja. 
 
 
ORDENANZA OCTAVA: OTRAS CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
A ) Cerramientos: Es obligatorio cerrar las parcelas con una cerca de las 
características que se detallan a continuación, bien se edifique o se mantenga 
como solar. 
 
Las cercas de fachada de las parcelas estarán formadas por un murete de un pie 
de espesor y altura de cincuenta (50) centímetros. Este murete podrá ir encalado, 
pintado de blanco o de ladrillo de tejar macizo en basto. 
 
Como complemento de este murete, podrá disponerse hasta una altura total de 
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un metro veinte (1,20) m. seto vivo, tela metálica, celosía de hormigón moldeado, 
celosía de ladrillo, etc..., siempre que sea un cerramiento transparente. Este 
cerramiento se prolongara por los linderos medianeros hasta 3,00 metros de la 
alienación de fachada, tendrán una altura máxima de dos (2,00) m. y podrán ser 
transparentes u opacas. Es obligatorio incluir en el proyecto de edificación el 
diseño de los cerramientos. 
 
B ) Depósito de agua: Cuando la presión del agua de suministro pueda ser 
insuficiente, se autoriza la colocación de depósitos de distribución, siempre que 
se disimulen con elementos de fábrica incorporada a la composición general del 
edificio. 
 
C  ) Jardinería y arbolado: Deberá respetarse, por parte de los propietarios de 
parcelas, todo el arbolado existente en las mismas que quede fuera de las 
alienaciones de la edificación. Se fomentará el cuidado y crecimiento de la 
jardinería y el arbolado. 
 
D  ) Edificaciones auxiliares: Las edificaciones auxiliares  como trasteros, garajes, 
etc. como locales cerrados, deberán estar  incluidos necesariamente en la 
edificación y, en todo caso, dentro de la zona edificable de cada parcela. Fuera 
de estos límites solo se autorizaran sombrajos de cañizo o toldos sobre elementos 
de sustentación, debiendo quedar abiertos en todo su perímetro. 
 
E  ) Acometidas de agua: En la red general de suministro se incluyen las 
acometidas domiciliarias hasta el lindero de cada parcela, con objetivo de evitar 
las aperturas de calicatas y el consiguiente destrozo de calzadas. 
 
Desde el lindero de fachada hasta el contador, que estará en lugar de fácil 
acceso del edificio, la acometida será de cuenta del propietario. 
 
F  ) Acometidas de alcantarillado: Se preverá en el proyecto de urbanización 
arquetas de acometida en cada parcela conectadas con la red general de 
alcantarillado. 
 
G  ) Acometidas eléctricas: Estarán previstas en el proyecto de urbanización, 
colocando en cada parcela o caja de acometida. 
 
H  ) Fachadas: Se cuidará especialmente la composición de las fachadas 
buscando el ambiente y los materiales de la localidad, incorporando una traza 
sencilla de líneas y volúmenes. 
 
I  ) Zona de protección: Es la franja de terreno que queda entre el acerado y la 
cerca de la parcela. Esta franja ha de ser plantada, limpiada y cuidada por los 
propietarios cuyas parcelas den frente a la misma, sea en su fachada o en su 
lateral. 
 
J  ) En la zona no edificable de las parcelas se admitirán construcciones que, no 
emergiendo de la rasante definitiva de la parcela, no sean propios del edificio 
principal, como piscinas, merenderos, pavimentaciones, etc. 
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ORDENANZA NOVENA: CONTROL DE EDIFICACIONES 

 
Los proyectos serán aprobados por el Ayuntamiento de Moguer, efectuándose la 
debida inspección de las obras durante su ejecución. 

 
ORDENANZA DÉCIMA 
 
Todo adquirente de parcela se comprometerá a cortar la mínima vegetación 
posible para la edificación y avisar al Ayuntamiento para que el Técnico 
Municipal compruebe el replanteo y si se ha cumplido lo exigido en cuanto a la 
vegetación; igualmente, se comprometerá a su conservación, así como a su 
espacio de entorno y aparcamiento. 
 
ORDENANZA DECIMOPRIMERA 
     
Una vez efectuada la obra, la parcela y sus alrededores quedarán 
completamente limpios de escombros, quedando terminantemente prohibido 
verter fuera de los lugares que el Ayuntamiento tenga destinados para estos fines. 
 
 
ORDENANZA DECIMOSEGUNDA 
 
Será obligatorio por parte del Ayuntamiento o cualquier otro propietario de 
parcelas, acompañar a las ventas una copia completa de las Ordenanzas. 
 
 
ORDENANZA DECIMOTERCERA 
 

1.- Ámbito 
Superficie   9,64 ha. 

 
Delimitación:Coincide con la del desarrollo original de la urbanización El 

Alcor situada íntegramente en el término municipal de 
Moguer. 

 
 2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 
 

• Se plantea la conveniencia de actuar sobre el tejido urbano 
consolidado, y en especial, sobre los espacios públicos y 
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos optimizando recursos. 

 
 La no redacción y aprobación de este plan, no paraliza la 

gestión urbanística y de la edificación en el área. 
 

• Este sería el objetivo del presente Plan Especial, del que se aporta un 
índice esquemático de posibles contenidos: 

 
   Fase 1ª Información, evaluación y diagnóstico 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL de las NORMAS SUBSIDIARIAS del T.M. de MOGUER en el ámbito de MAZAGÓN 
(en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 21 de enero de 1.992) 

 
TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO – Noviembre 2009  

en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 29 de julio de 2.008)  
 

Normas Urbanísticas 

44

EL TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO HA SIDO APROBADO POR EL 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MOGUER EN PLENO DE FECHA  
23 DE DICIEMBRE DE 2009 CON CORRECCIÓN DE ERRORES APROBADA 
EN PLENO DE 29 DE ABRIL DE 2010  

 
    1) Sobre el espacio público 
 
    1.A) Inventario General 
 

Mobiliario 
Elementos de alumbrado 
Jardinería 
Redes, etc... 
Barreras físicas 

 
Estado 
Tipo 
Caracterís
ticas 

Detectar 
Carencias 
Debilidades 
y 
potencialida
des 

 
 
    1.B) Información para el análisis de la ordenación del espacio 
público 
 

Usos 
Ocupación con 
edificación 

Aparcamientos 
Áreas verdes 
Estancias peatonales 
Viario peatonal 
Viario para vehículos 

 
    1.C) Gestión de Servicios 

Recogida de basuras 
Limpieza viaria 
Seguridad y vigilancia 
Jardinería y riego 

 
    2) Sobre los equipamientos (públicos y privados) 
    2.1.) Datos físicos 

� Inventario 
    2.2.) Elementos de ordenación 
    2.3.) Elementos de gestión 
 
    3) Sobre la edificación privada 
    3.1.) Inventario 
    3.2.) Elementos de ordenación 
    3.3.) Elementos de gestión 
    4) Sobre la población, las actividades y el tejido asociativo 
 
   Fase 2ª: Diagnóstico 
 
    Identificación de problemas y oportunidades, detección de 

objetivos y determinación de prioridades. 
 
   Fase 3ª: Propuesta de actuación 

•     Acciones sobre el espacio público   Definición e 
instrumentación 

•     Acciones sobre los equipamientos   Definición e 
instrumentación 
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•     Acciones sobre la edificación privada   Definición e 
instrumentación 

•     Acciones sobre el tejido asociativo   Definición e 
instrumentación 

•     Estudio económico-financiero y programa de actuación 
 
 3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 

•   Clasificación del suelo:  Urbano 
 

•   Figura de planeamiento: Plan Especial. Redacción no obligatoria. 
 

•   Planeamiento General:  NN.SS. de Moguer  
•   Afecciones: 

 
 4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 
  Al tratarse de un área consolidada por la edificación, las condiciones 

serán las existentes, en cuanto a usos, tipologías, alturas, número de 
viviendas, parcelación y edificabilidad. 

  Las NN.SS. de cada Término Municipal, directamente o a través del 
P.E.M.I.E.P. podrán modificar puntualmente de forma justificada estas 
condiciones. Este Plan, en  caso de redactarse, realizará un refundido 
completo de las ordenanzas del área. 

 
6.- Ordenanzas en el ámbito territorial de Picacho 
 
Las ordenanzas de aplicación en este ámbito son las mismas que en el ámbito de 
Fuentepiña. 
 
ORDENANZAS REGULADORAS GENERALES 
 

 
ORDENANZA PRIMERA: TIPOS DE EDIFICACIÓN 
 

- Bloques para apartamentos en altura. 
- Bloques para apartamentos en dos plantas. 
- Parcelas de ordenación libre para vivienda unifamiliar o 

bifamiliar y dos plantas máximo. 
- Parcelas comerciales en centro comercial. 
- Centro cívico 

  
ORDENANZA SEGUNDA: DIVERSAS CLASES DE PARCELAS 
 
Las características de superficie y ordenanzas aplicables a cada parcela se 
detallan en los planos de Calificación del Suelo. 
 
ORDENANZA TERCERA: PROFUNDIDAD, ALTURA Y CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN 
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1.  Bloques para apartamentos en altura. 
 
COMPOSICIÓN: Bloque aislado con libertad de profundidad. 
 
NÚMERO DE PLANTAS: Libre. Se aplicará las señaladas en el plano 
correspondiente. 
 
ALTURA DE PISOS: Mínima 2,50 m., máxima 2,80 (estas alturas se entienden como 
luz libre) 
 
PATIOS ABIERTOS: Se autorizan patios abiertos con ancho igual o mayor que la 
mitad de fondo y 2,00 m. de anchura mínima. Los tendederos de ropa se 
protegerán de las vistas exteriores por celosías. 
 
CUERPOS BAJOS ANEXOS: Se proyectarán con las mismas limitaciones de altura 
que las plantas bajas de los bloques. 
 
VOLUMEN EDIFICABLE: dos punto cinco (2.50) m3 por cada m2 de parcela neta. 
       
2. Bloques para apartamentos en dos plantas 
       
COMPOSICIÓN: Bloque con libertad de profundidad. 
Se podrá admitir la construcción de conjuntos de viviendas unifamiliares por sub – 
parcelas en fila y con pequeño jardín o patio anejo. Este tipo de ordenaciones 
deberán comprender conjuntos que formen un todo armónico. 
 
NÚMERO DE PLANTAS:  Dos (2) (máximo y mínimo). 
 
ALTURA DE PISOS: Mínima 2,50 m. ; máxima 2,80 m. (estas alturas se entienden 
como luz libre). 
 
PATIOS ABIERTOS: Se autorizan patios abiertos con ancho igual o mayor que la 
mitad del fondo y 2,00 m. de anchura mínima. Los tendederos de ropa se 
protegerán de las vistas exteriores por celosías. 
 
CUERPOS BAJOS ANEXOS: Se proyectarán con las mismas limitaciones de altura 
que las plantas bajas de los bloques. 
 
MEDIANERÍA: Los apartamentos limpios, sin ventanas o puertas entre bloque y 
bloque, en caso de existir, deberán dejarse perfectamente rematadas con los 
mismos materiales en tratamiento de las fachadas en las zonas que queden 
vistas. 
 
VOLUMEN EDIFICABLE: Dos punto cinco (2,50) m3 por m2 de parcela neta. 
 
3. Parcelas de ordenación libre para viviendas unifamiliares aisladas o pareadas. 
 
Se concreta como parcelario mínimo 500 m2. de parcela edificables. No se 
admitirán mas segregaciones inferiores a esta cantidad, que las propias de la 
edificación pareada. En caso de que la parcela provenga de una segregación 
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deberá presentarse la correspondiente licencia municipal de la parcelación 
efectuada, de conformidad con el artículo 1.8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 
 
El número de plantas admitido será una (1) o dos (2) plantas.           
Los retranqueos del edificio serán de cinco (5) metros en las fachadas que den a 
la calle y en los restantes linderos tres (3) metros en la planta baja y cinco (5) 
metros en la planta alta. Todos los retranqueos se entienden mínimos. Previo 
consentimiento del vecino, se admitirán la edificación adosada al lindero con 
dicho vecino. Esto no significa que se admitan separaciones a linderos 
intermedios entre las expresadas en el párrafo anterior y en este caso particular. 
 
Densidad máxima: un (1,00) m3 por m2 de la superficie de la parcela neta. 
 
 
ORDENANZA CUARTA: USO DE LAS EDIFICACIONES 
 
VIVIENDA: Tolerándose en planta baja de apartamentos y bloques los locales 
comerciales y talleres artesanos y en bloques inmediatos a vías de tránsito 
rodado, uso de garajes. 
 
 
ORDENANZA QUINTA: ZONA COMERCIAL 
 
La zona comercial viene señalada convenientemente en los Planos de uso del 
Suelo. En las parcelas correspondientes se permitirá el uso comercial y de 
vivienda con una altura máxima de dos (2) plantas y una ocupación máxima del 
terreno del cien por cien (100%) en planta baja y del cuarenta (40%) en planta 
primera. Se admiten los talleres artesanales y la pequeña industria de elaboración 
ligada a la propia actividad comercial, como es el caso de heladerías, 
repostería, panadería, etc... 
 
Altura máxima de planta:  3,60 m. , y mínima 2,80 m. en planta baja y máxima de 
3,00 m. y mínima de 2,80 m. en planta primera. Se entienden alturas libres. 
 
La Volumetría será de un (1) m3/m2 en la Urb. “Alcor”, no determinándose en 
“Fuentepiña”, cuyo aprovechamiento queda delimitado exclusivamente por las 
condiciones de ocupación y altura. 
 
En la Avenida Fuentepiña, se establece un soportal obligatorio cuya profundidad 
se determinará, por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Moguer, 
en base a la composición general de la zona. 
 
 
ORDENANZA SEXTA: PARCELACIÓN 
 
Todas las parcelas corresponden a una parcelación mínima y pueden 
reparcelarse, respetando las vías, en parcelas de mayor tamaño. 
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ORDENANZA SÉPTIMA: ESTÉTICA Y CONPOSICIÓN GENERAL 
 
No se fija ninguna limitación de esta índole ya que la ordenación se prevé para 
los casos muy diversos, y aun dispares, de resolución plástica en cada parcela. En 
todo caso, sin embargo, las fachadas y cerramientos irán encalados o pintados 
de blanco y las cubiertas serán de terraza a la catalana o teja. 
 
 
ORDENANZA OCTAVA: OTRAS CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
A ) Cerramientos: Es obligatorio cerrar las parcelas con una cerca de las 
características que se detallan a continuación, bien se edifique o se mantenga 
como solar. 
 
Las cercas de fachada de las parcelas estarán formadas por un murete de un pie 
de espesor y altura de cincuenta (50) centímetros. Este murete podrá ir encalado, 
pintado de blanco o de ladrillo de tejar macizo en basto. 
 
Como complemento de este murete, podrá disponerse hasta una altura total de 
un metro veinte (1,20) m. seto vivo, tela metálica, celosía de hormigón moldeado, 
celosía de ladrillo, etc..., siempre que sea un cerramiento transparente. Este 
cerramiento se prolongara por los linderos medianeros hasta 3,00 metros de la 
alienación de fachada, tendrán una altura máxima de dos (2,00) m. y podrán ser 
transparentes u opacas. Es obligatorio incluir en el proyecto de edificación el 
diseño de los cerramientos. 
 
B ) Depósito de agua: Cuando la presión del agua de suministro pueda ser 
insuficiente, se autoriza la colocación de depósitos de distribución, siempre que 
se disimulen con elementos de fábrica incorporada a la composición general del 
edificio. 
 
C  ) Jardinería y arbolado: Deberá respetarse, por parte de los propietarios de 
parcelas, todo el arbolado existente en las mismas que quede fuera de las 
alienaciones de la edificación. Se fomentará el cuidado y crecimiento de la 
jardinería y el arbolado. 
 
D  ) Edificaciones auxiliares: Las edificaciones auxiliares  como trasteros, garajes, 
etc. como locales cerrados, deberán estar  incluidos necesariamente en la 
edificación y, en todo caso, dentro de la zona edificable de cada parcela. Fuera 
de estos límites sólo se autorizaran sombrajos de cañizo o toldos sobre elementos 
de sustentación, debiendo quedar abiertos en todo su perímetro. 
 
E  ) Acometidas de agua: En la red general de suministro se incluyen las 
acometidas domiciliarias hasta el lindero de cada parcela, con objetivo de evitar 
las aperturas de calicatas y el consiguiente destrozo de calzadas. 
 
Desde el lindero de fachada hasta el contador, que estará en lugar de fácil 
acceso del edificio, la acometida será de cuenta del propietario. 
 
F  ) Acometidas de alcantarillado: Se preverá en el proyecto de urbanización 
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arquetas de acometida en cada parcela conectadas con la red general de 
alcantarillado. 
 
G  ) Acometidas eléctricas: Estarán previstas en el proyecto de urbanización, 
colocando en cada parcela o caja de acometida. 
 
H  ) Fachadas: Se cuidará especialmente la composición de las fachadas 
buscando el ambiente y los materiales de la localidad, incorporando una traza 
sencilla de líneas y volúmenes. 
 
I  ) Zona de protección: Es la franja de terreno que queda entre el acerado y la 
cerca de la parcela. Esta franja ha de ser plantada, limpiada y cuidada por los 
propietarios cuyas parcelas den frente a la misma, sea en su fachada o en su 
lateral. 
 
J  ) En la zona no edificable de las parcelas se admitirán construcciones que, no 
emergiendo de la rasante definitiva de la parcela, no sean propios del edificio 
principal, como piscinas, merenderos, pavimentaciones, etc. 
 
 
ORDENANZA NOVENA: CONTROL DE EDIFICACIONES 

 
Los proyectos serán aprobados por el Ayuntamiento de Moguer, efectuándose la 
debida inspección de las obras durante su ejecución. 

 
ORDENANZA DÉCIMA 
 
Todo adquirente de parcela se comprometerá a cortar la mínima vegetación 
posible para la edificación y avisar al Ayuntamiento para que el Técnico 
Municipal compruebe el replanteo y si se ha cumplido lo exigido en cuanto a la 
vegetación; igualmente, se comprometerá a su conservación, así como a su 
espacio de entorno y aparcamiento. 
 
ORDENANZA DECIMOPRIMERA 
     
Una vez efectuada la obra, la parcela y sus alrededores quedarán 
completamente limpios de escombros, quedando terminantemente prohibido 
verter fuera de los lugares que el Ayuntamiento tenga destinados para estos fines. 
 
 
ORDENANZA DECIMOSEGUNDA 
 
Será obligatorio por parte del Ayuntamiento o cualquier otro propietario de 
parcelas, acompañar a las ventas una copia completa de las Ordenanzas. 
 
 
ORDENANZA DECIMOTERCERA: INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA 
 

1.- Ámbito 
Superficie   7,66 ha. 
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Delimitación:Coincide con la del desarrollo original de la urbanización El 

Picacho íntegramente en el Término Municipal de 
Moguer 

 
 2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 
 

• Se plantea la conveniencia de actuar sobre el tejido urbano 
consolidado, y en especial, sobre los espacios públicos y 
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos optimizando recursos. 

 
 La no redacción y aprobación de este planeamiento, no paraliza la 

gestión urbanística y de la edificación en el área. 
 

• Este sería el objetivo del presente Plan Especial, del que se aporta un 
índice esquemático de posibles contenidos: 

 
   Fase 1ª Información, evaluación y diagnóstico 
 
    1) Sobre el espacio público 
 
    1.A) Inventario General 
 

Mobiliario 
Elementos de alumbrado 
Jardinería 
Redes, etc... 
Barreras físicas 

 
Estado 
Tipo 
Características 

Detectar 
Carencias 
Debilidades 
y 
potencialidades 

 
1.B) Información para el análisis de la ordenación del espacio 
público 

 
Usos 
Ocupación con 
edificación 

Aparcamientos 
Áreas verdes 
Estancias peatonales 
Viario peatonal 
Viario para vehículos 

 
    1.C) Gestión de Servicios 
 

Recogida de basuras 
Limpieza viaria 
Seguridad y vigilancia 
Jardinería y riego 

 
    2) Sobre los equipamientos (públicos y privados) 
    2.1.) Datos físicos 

- Inventario 
    2.2.) Elementos de ordenación 
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    2.3.) Elementos de gestión 
 
    3) Sobre la edificación privada 
    3.1.) Inventario 
    3.2.) Elementos de ordenación 
    3.3.) Elementos de gestión 
    4) Sobre la población, las actividades y el tejido asociativo 
 
   Fase 2ª: Diagnóstico 
 
    Identificación de problemas y oportunidades, detección de 

objetivos y determinación de prioridades. 
 
   Fase 3ª: Propuesta de actuación 

•   Acciones sobre el espacio público   Definición e 
instrumentación 

•   Acciones sobre los equipamientos   Definición e 
instrumentación 

•   Acciones sobre la edificación privada   Definición e 
instrumentación 

•   Acciones sobre el tejido asociativo   Definición e 
instrumentación 

•   Estudio económico-financiero y programa de actuación 
 
 3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 

•   Clasificación del suelo:  Urbano 
 

•   Figura de planeamiento:  Plan Especial. Redacción no obligatoria. 
 

•   Planeamiento General:  NN.SS. de Moguer 
•   Afecciones: 

 
 4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 
  Al tratarse de un área consolidada por la edificación, las condiciones 

serán las existentes, en cuanto a usos, tipologías, alturas, número de 
viviendas, parcelación y edificabilidad. 

 
  Las NN.SS. directamente o a través del P.E.M.I.E.P. podrán modificar 

puntualmente de forma justificada estas condiciones. Este Plan, en  caso 
de redactarse, realizará un refundido completo de las ordenanzas del 
área. 

 
7.- Ordenanzas en el ámbito territorial de Faro 1 
 
 
ORDENANZA PRIMERA: ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las presentes Ordenanzas afectan a los terrenos delimitados como primera fase 
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del Sector A en el Plan Parcial de Ordenación del Polígono Residencial El Picacho 
en Mazagón y que constituyen la Urb. “El Faro”. 
 
Estas Ordenanzas sustituyen a las contenidas en el Plan Parcial Original y a los 
sucesivos reformados, constituyendo el único documento válido a aplicar para la 
edificación en su ámbito. 
 
 
ORDENANZA SEGUNDA: ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES 
 
Cualquier cambio de uso y otras condiciones de las que se establecen en las 
presentes Ordenanzas sólo podrá realizarse mediante un Reformado tramitado 
reglamentariamente, a excepción de las que la propia Ley del Suelo y sus 
Reglamentos establecen. 
 
 
ORDENANZA TERCERA: PROYECTOS 
 
Tanto los proyectos de urbanización como los de edificación necesitarán previa 
licencia municipal de obras. El no cumplimiento de las presentes Ordenanzas será 
motivo de negación de dicha licencia. 
 
 
ORDENANZA CUARTA: TIPOS DE EDIFICACIÓN 
 
- Apartamentos adosados en dos plantas. 
- Parcelas de ordenación libre para vivienda aislada o pareada y dos 

plantas máximo, ( salvo excepciones señaladas en las presentes 
Ordenanzas). 

- Parcelas comerciales en centro comercial  primario o de uso diario.  
- Centro cívico y centro comercial secundario. 
 
 
ORDENANZA QUINTA: DIVERSAS CLASES DE PARCELAS 
 
Las características de superficie y zonificación de cada parcela reseñada en la 
ordenanza anterior quedan detalladas en el Plano de Parcelación. 
 
Las ordenanzas de aplicación en cada parcela se definirán en las Ordenanzas 
siguientes. 
 
 
ORDENANZA SEXTA: PARCELAS Y ZONAS DE USO PÚBLICO 
 
En los viales y zonas de uso público (zonas verdes o recreativas) no se permitirán 
otras actividades que las de circulación y esparcimiento de los ciudadanos con 
edificabilidad nula. 
 
En la parcela de protección de Faro no se autorizará ningún tipo de edificación 
que no sea absolutamente imprescindible para el funcionamiento del mismo. 
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ORDENANZA SÉPTIMA: PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 
 
Los proyectos de urbanización deberán atenerse a los esquemas y 
determinaciones que aquí se establecen. 
 
 
ORDENANZA OCTAVA: NORMAS PARA APARTAMENTOS ADOSADOS EN DOS 
PLANTAS 
 
Tipo de edificación: Edificación agrupada en hilera  
 
Número de plantas: El número de plantas obligatorio será de dos (2). 
 
Altura de pisos: Mínimo 2,50 metros, máxima 2,80 metros, (entendiéndose altura 
libre de suelo a techo). 
 
Patios interiores: La superficie mínima del patio será de 12,00 m2 y el diámetro 
mínimo del círculo inscribible 3,00 metros. 
 
Separación a linderos: Las viviendas podrán ir adosadas cumpliéndose en las 
fachadas las mismas alineaciones de las viviendas unifamiliares, es decir: siete (7) 
metros, excepto en la zona comprendida entre la calle Río Amazonas y en la 
zona verde que se deja libre. 
 
Patios abiertos a fachada: Se autorizan abiertos con ancho igual o mayor que la 
mitad del fondo y 2,00 metros como mínimo. En el caso de no existir patios 
interiores para tendederos de ropa se podrán utilizar los patios de fachada para 
ello, protegiéndolos de las vistas exteriores por celosías. 
 
Patinillos de ventilación: No están autorizados, obligándose la ventilación por 
conductos forzados de los baños o aseos interiores. 
 
Cuerpos bajos anexos: No se autorizan en este tipo de bloques. 
 
Medianería: Los paramentos limpios que sean medianera entre bloque y bloque 
deberán dejarse perfectamente rematados con los mismos materiales y 
tratamiento de las fachadas en las zonas en que constituyen paramentos vistos. 
 
Volumen edificable: El volumen máximo edificable será de 2,50 m3/m2 (dos con 
cinco metros cúbicos por metro cuadrado) sobre parcela neta). 
 
Agrupación en conjuntos de viviendas unifamiliares en 2 plantas: En la zona 
destinada a bloques de apartamentos en dos plantas y sin que su densidad 
exceda de la prevista en esta Ordenanza, es decir 2,50 m3/m2 se admitirá la 
construcción de conjuntos de viviendas unifamiliares en dos plantas por 
subparcelas en fila y con pequeño jardín o patio. 
 
Este tipo de ordenanzas deberá comprender conjuntos que formen un todo 
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armónico. 
 
En el presente caso, se admitirá una parcelación en subparcelas, una para cada 
vivienda, que tendrá como elemento común a todas ellas el resto de la zona o 
parcela reordenada si la hubiere. 
 
Queda bien entendido que la edificabilidad no excederá nunca de los 2.50 
m2/m2 sobre el total de la parcela neta original.  
 
 
 
 
 
ORDENANZA NOVENA: NORMAS PARA APARCAMIENTOS SITUADOS ENTRE LAS 

CALLES RÍO AMAZONAS Y PACIFICO 
 
Estos terrenos se regirán por la Ordenanza octava con las siguientes excepciones: 
 
Número de plantas: Como máximo dos (2) 
 
Volumen edificable: El volumen máximo será de 2m3/m2 (dos metros cúbicos por 
metro cuadrado) sobre la parcela neta. 
 
Separación a linderos: Las viviendas entre sí podrán ir adosadas. El conjunto 
deberá respetar las alineaciones de las manzanas vecinas; es decir, 7 metros al 
norte, sur y este y 3 metros al oeste en planta baja y 5 metros en planta alta. 
 
 
ORDENANZA DÉCIMA:  NORMAS PARA PARCELAS DE ORDENACIÓN LIBRE PARA 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
 
Tipo de edificación: Vivienda unifamiliar aisladas o pareada. 
 
Número de plantas: Se autorizan dos (2) plantas, excepto en la zona señalada en 
los planos afectados por la servidumbre de visibilidad de Faro, en la que sólo se 
autorizará una planta con una altura máxima de la cumbrera del tejado de 5,50 
m. 
 
Altura de pisos: Libre, con altura máxima de cumbrera del tejado de 8,50 m. (en 
el caso de dos plantas). 
  
Separación de linderos: Del lindero de fachada 7,00 m. del resto de los linderos 
3,00 m. en la planta baja y 5,00 m. en la planta alta. ( Estas distancias son 
mínimas). 
 
Previo consentimiento del vecino, se admitirá la edificación adosada al lindero 
con dicho vecino. Esto no significa que se admitan separaciones a linderos 
intermedios entre las expresadas  en el párrafo anterior y este caso particular. 
 
En los casos de parcela en esquina se entenderán  por fachada la menor. 
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Ocupación de parcela: Máxima el cuarenta por ciento (40%) de la superficie de 
la parcela. 
 
Volumen edificable: El máximo volumen edificable será de 1,00 m3/m2 (un metro 
cúbico por metro cuadrado) 
 
Se autorizan semisótanos. 
 
Agrupación y subdivisión de parcelas: De las parcelas señaladas en los planos 
podrán agruparse dos o más para formar parcelas de mayor tamaño. En ese 
caso el número máximo de viviendas unifamiliares autorizadas en las parcelas 
resultantes será igual al resultado de multiplicar por dos el número de parcelas 
agrupadas para la formación de la parcela definitiva. 
 
La distancia a linderos se medirá con respecto a los linderos resultantes después 
de la agrupación. 
 
El edificio que se construya en cada parcela, sea el cuál fuere el tamaño 
definitivo de ésta y sea cuál sea el número de viviendas unifamiliares de que 
conste, ha de ser único. 
 
Una vez edificada cada parcela ésta se podrá subdividir en tantas porciones 
como viviendas haya construidas a los efectos de poder escriturar cada vivienda 
con su parte de terreno correspondiente. 
 
 
ORDENANZA UNDECIMA: NORMAS PARA CENTRO COMERCIAL PRIMARIO O DE 

USO DIARIO. 
 
Altura máxima: Dos (2) plantas: 
 
Altura de plantas: Máxima 3,60 m. y mínima 2,80 m. en planta baja. En la planta 
alta máxima 3,00 m. y mínima 2,60 m. ( se entiende luz libre de suelo a techo). 
Ocupación: La máxima ocupación será del ochenta por ciento (80%) en planta 
baja y del cuarenta (40%) en planta primera, sobre parcela neta. 
 
Usos: Se autoriza el uso comercial y el de vivienda anexa al comercio. 
 
Volumen edificable: El volumen máximo autorizable será 2 m3/m2 ( dos metros 
cúbicos por metro cuadrado) sobre parcela neta. 
 
 
ORDENANZA DUODECIMA: NORMAS PARA CENTRO CÍVICO 
   
El centro cívico se destinará a edificios representativos de espectáculos y 
dotaciones. Será la Corporación  Municipal quien decida el uso definitivo: 
Auditorio, centro de reuniones, cine –teatro, centro cultural, biblioteca, colegio, 
centro sanitario, etc. 
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El número máximo de plantas será de dos (2) con altura máxima en locales de 
reunión de 15 m. la edificabilidad máxima será de un (1) m2/m2 por parcela. 
 
 
ORDENANZA DECIMOTERCERA: VÍAS DE CIRCULACIÓN 
 
Los distintos tipos de vías de tránsito rodado y de peatones, así como sus 
características se especifican en los planos correspondientes. 
       
 
ORDENANZA DECIMOCUARTA: ESPACIOS LIBRES 
 
Se Detallan asimismo en los planos. 
 
 
ORDENANZA DECIMOQUINTA: APARCAMIENTOS 
     
Los aparcamientos se situarán obligatoriamente en las parcelas de acuerdo con 
la Ordenanza decimoctava. 
 
 
ORDENANZA DICIMOSEXTA: PARCELACIÓN 
 
Todas las parcelas se han resuelto en los planos con una parcelación mínima y 
pueden reparcelarse respetando las vías para formar parcelas de mayor tamaño. 
Solamente se podrá subdividir  en los casos señalados específicamente en las 
Ordenanzas anteriores, y en el caso de la edificación pareada podrá subdividirse 
en dos del mismo tamaño, cumpliendo cada una de las condiciones de volumen 
y ocupación. 
 
 
ORDENANZA DECIMOSÉPTIMA: ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN GENERAL 
 
No se fija ninguna limitación de esta índole ya que la ordenación se prevé para 
cosas muy diversas y dispares, de resolución plástica de cada parcela.  
 
 
ORDENANZA DECIMOCTAVA: OTRAS CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
A  ) Cerramientos: Es obligatorio cerrar las parcelas con una cerca de las 
características que se detallan a continuación, bien se edifique o se mantenga 
como solar. 
 
Las cercas de fachada de las parcelas estarán formadas por un murete de un pie 
de espesor y altura de cincuenta (50) centímetros. Este murete podrá ir encalado, 
pintado de blanco o de ladrillo de tejar macizo en basto. Como complemento 
de este murete, podrá disponerse hasta una altura total de un metro veinte (1,20) 
m. seto vivo tela metálica, celosía de hormigón moldeado, celosía de ladrillo, 
etc..., siempre que sea un cerramiento transparente. Este cerramiento se 
prolongará  por los linderos medianeros hasta 3,00 metros de la alineación de 
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fachada. Las cercas medianeras, a partir de los 3,00 m., de la alineación de 
fachada, tendrán una altura máxima de dos (2,00) m. y podrán ser transparentes 
u opacas. Es obligatorio incluir en el proyecto de edificación el diseño de los 
cerramientos. 
 
B ) Depósito de agua: Cuando la presión del agua de suministro pueda ser 
insuficiente, se autoriza la colocación de depósitos de distribución, siempre que 
se disimulen con elementos de fábrica incorporada a la composición general del 
edificio. 
 
C  ) Jardinería y arbolado: Deberá respetarse, por parte de los propietarios de 
parcelas, todo el arbolado existente en las mismas  que quede fuera de las 
alineaciones de la edificación. Se fomentará el cuidado y crecimiento de la 
jardinería y el arbolado. 
 
D  ) Edificaciones auxiliares: Las edificaciones auxiliares como trasteros, garajes, 
etc. como locales cerrados, deberán estar incluidas necesariamente en la 
edificación y, en todo caso, dentro de la zona  edificable de cad parcela. Fuera 
de estos límites sólo se autorizarán  sombrajos de cañizo o toldos sobre elementos 
de sustentación, debiendo quedar  abiertos en todo su perímetro. 
 
E  ) Acometidas de agua: En la red general de suministro incluyen las acometidas 
domiciliarias hasta el lindero de cada parcela, con objeto de evitar las aperturas 
de calicatas y el consiguiente destrozo de calzadas. 
 
Desde el lindero de fachada hasta el contador, que estará en lugar de fácil 
acceso del edificio, la acometida será de cuenta del propietario. 
F  ) Acometidas de alcantarillado: Se preverá en el proyecto de urbanización 
arquetas de acometida en cada parcela conectadas con la red general de 
alcantarillado. 
 
G  ) Acometidas eléctricas: Estarán previstas en el proyecto de urbanización, 
colocando en cada parcela o caja de acometida. 
 
H  ) Fachadas: Se cuidará especialmente la composición de las fachadas 
buscando el ambiente y los materiales de la localidad, incorporando una traza 
sencilla de líneas y volúmenes. 
 
I  ) Zona de protección: Es la franja de terreno que queda entre el acerado y la 
cerca de la parcela. Esta franja ha de ser plantada, limpiada y cuidada por los 
propietarios cuyas parcelas den frente a la misma, sea en su fachada o en su 
lateral. 
 
J  ) En la zona no edificable de las parcelas se admitirán construcciones que, no 
emergiendo de la rasante definitiva de la parcela, no sean propios del edificio 
principal, como piscinas, merenderos, pavimentaciones , etc. 
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ORDENANZA DECIMONOVENA: VEGETACIÓN 
 
Todo adquiriente de parcelas se comprometerá a cortar la mínima vegetación 
posible para realizar la edificación posible para realizar  la edificación y avisar al 
Ayuntamiento para que los Servicios Técnicos del mismo comprueben si lo 
estiman necesario, que se cumpla lo exigido en cuanto a la vegetación. 
 
 
ORDENANZA VIGÉSIMA: LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
Una vez ejecutadas las obras, la parcela y sus alrededores quedarán 
completamente limpios de escombros, quedando terminantemente prohibido 
verter fuera de los lugares que el Ayuntamiento tendrá destinado para estos fines. 
                                                                                                                                       
     
ORDENANZA VIGÉSIMO PRIMERA: INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA 
 

1.- Ámbito 
Superficie:      27,55 ha. 

 
Delimitación: Pertenece a la zona de desarrollo del sector A del Plan 

Parcial El Picacho con 27,55 ha. en el Término Municipal 
de Moguer.  

 
 2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 
 

• Se plantea la conveniencia de actuar sobre el tejido urbano 
consolidado, y en especial, sobre los espacios públicos y 
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos optimizando recursos. 

 
 La no redacción y aprobación de este planeamiento, no paraliza la 

gestión urbanística y de la edificación en el área. 
 

• Este sería el objetivo del presente Plan Especial, del que se aporta un 
índice esquemático de posibles contenidos: 

 
   Fase 1ª Información, evaluación y diagnóstico 
 
    1) Sobre el espacio público 
 
    1.A) Inventario General 
 

Mobiliario 
Elementos de alumbrado 
Jardinería 
Redes, etc... 
Barreras físicas 

 
Estado 
Tipo 
Características 

Detectar 
Carencias 
Debilidades 
y potencialidades 
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    1.B) Información para el análisis de la ordenación del espacio 
público 
 

Usos 
Ocupación con 
edificación 

Aparcamientos 
Áreas verdes 
Estancias peatonales 
Viario peatonal 
Viario para vehículos 

    1.C) Gestión de Servicios 
          

Recogida de basuras 
Limpieza viaria 
Seguridad y vigilancia 
Jardinería y riego 

 
 
    2) Sobre los equipamientos (públicos y privados) 
    2.1.) Datos físicos 

- Inventario 
    2.2.) Elementos de ordenación 
    2.3.) Elementos de gestión 
 
    3) Sobre la edificación privada 
    3.1.) Inventario 
    3.2.) Elementos de ordenación 
    3.3.) Elementos de gestión 
 
    4) Sobre la población, las actividades y el tejido asociativo 
 
   Fase 2ª: Diagnóstico 
 
    Identificación de problemas y oportunidades, detección de 

objetivos y determinación de prioridades. 
 
   Fase 3ª: Propuesta de actuación 

•   Acciones sobre el espacio público   Definición e 
instrumentación 

•   Acciones sobre los equipamientos   Definición e 
instrumentación 

•  Acciones sobre la edificación privada   Definición e 
instrumentación 

•   Acciones sobre el tejido asociativo   Definición e 
instrumentación 

•   Estudio económico-financiero y programa de actuación 
 
 3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 

•   Clasificación del suelo:  Urbano 
 

•   Figura de planeamiento: Plan Especial. Redacción no obligatoria. 
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•   Planeamiento General:  NN.SS. de Moguer 
•   Afecciones: 

 
 4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 
  Al tratarse de un área consolidada por la edificación, las condiciones 

serán las existentes, en cuanto a usos, tipologías, alturas, número de 
viviendas, parcelación y edificabilidad. 

  Las NN.SS. directamente o a través del P.E.M.I.E.P. podrán modificar 
puntualmente de forma justificada estas condiciones. Este Plan, en caso 
de redactarse, realizará un refundido completo de las ordenanzas del 
área. 
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SECCIÓN 3ª ÁREAS CON PLANEAMIENTO INCORPORADO (API) 
 
Artículo 457. API-1 BARRIADA DE SAN JOSÉ 
 
 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁREA API-1 
 

NOMBRE BARRIADA DE SAN JOSÉ PLANO / HOJA 6/1  

CLASE DE 
SUELO URBANO FIGURA DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU 70  

 
 

 
1. ÁMBITO:      Manzanas situadas al norte de la carretera A-494 junto 

a la rotonda existente de entrada a Mazagón. 
Delimitadas por calles perimetrales y el pinar. Con 
acceso propuesto desde vial paralelo a la carretera. 

 
 
2.  ORDENACIÓN:   El sector fue ordenado por la Modificación Puntual del 

PGOU de Moguer de 1970, aprobada definitivamente 
el 15/12/93 y con publicación en el BOP de 23 de abril 
de 1994. 

 
        La zona industrial que se proponía no se desarrolló, 

quedando cambiada posteriormente con la 
aprobación del Parque de Actividades Logísticas y de 
Servicios el 27 de diciembre de 2001 (Ficha API-3 del 
presente documento) 

 
2.1. Condiciones generales de la  ordenación 
 
BARRIADA SAN JOSE: ZONA 1 
 
ORDENANZA PRIMERA 
 
El uso será exclusivamente residencial y compatible. 
 
ORDENANZA SEGUNDA 
 
La tipología edificatoria corresponderá a vivienda unifamiliar o bifamiliar en 
parcelas. 
 
ORDENANZA TERCERA 
 
La edificabilidad máxima es 1,5 m3/m2. 
 
Ecuación máxima: Distancia a linderos 3 metros y 5 metros a calles. 
 
El número máximo de plantas será dos (2) y la altura máxima total, siete metros y 
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medio (7,50 m). 
 
Parcela mínima: 400 m2. 
 
BARRIADA SAN JOSÉ: ZONA 2 
 
ORDENANZA PRIMERA 
 
Usos permitidos: residencial y compatible en viviendas unifamiliares adosadas. 
 
ORDENANZA SEGUNDA 
 
Parcela mínima 5,5 metros de fachada por 16 metros de fondo. 
 
Nº máximo de plantas: Dos sobre rasante (2). 
 
Ocupación máxima: La resultante. 
 
Composición: Libre, se permite antejardín en el proyecto con composición y 
diseño general. 
 
Volumen máximo: 4 m3/m2. 
 
Las normas generales restantes de la edificación se remitirán a las normas 
subsidiarias. 
 
 
3.   SITUACIÓN ACTUAL:    
 
3.1. Urbanización 
 

Se ejecuta mediante Proyecto de Urbanización dividido por fases. 
 
COMPLETADA al 60% 
 

3.2. Edificación 
 

COMPLETADA al 80% 
 
4.  MODIFICACIONES QUE SE INCORPORAN  

 
El acceso ha sido diseñado junto al Proyecto de Urbanización del Polígono 
“Los Pinos” para unificar la conexión con la A-494 con la rotonda que se 
situará frente a la calle El Dorado. 

 
 
5. INSTRUMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA 
 
 Plan de Mejora de las Infraestructuras y del Espacio Público. 
 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL de las NORMAS SUBSIDIARIAS del T.M. de MOGUER en el ámbito de MAZAGÓN 
(en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 21 de enero de 1.992) 

 
TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO – Noviembre 2009  

en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 29 de julio de 2.008)  
 

Normas Urbanísticas 

63

EL TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO HA SIDO APROBADO POR EL 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MOGUER EN PLENO DE FECHA  
23 DE DICIEMBRE DE 2009 CON CORRECCIÓN DE ERRORES APROBADA 
EN PLENO DE 29 DE ABRIL DE 2010  

 1.- Ámbito 
 

Superficie:      5,84 ha. 
 

Delimitación: Coincide con la barriada consolidada más un ensanche 
por su lado Sur, íntegramente en el Término Municipal de 
Moguer 

 
 2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 
 

• Se plantea la conveniencia de actuar sobre el tejido urbano 
consolidado, y en especial, sobre los espacios públicos y 
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos optimizando recursos. 

 
• La no redacción y aprobación de este planeamiento, no paraliza la 

gestión urbanística y de la edificación en el área. 
 
• Este sería el objetivo del presente Plan Especial, del que se aporta un 

índice esquemático de posibles contenidos: 
 
   Fase 1ª Información, evaluación y diagnóstico 
 
    1) Sobre el espacio público 
 
    1.A) Inventario General 
 

Mobiliario 
Elementos de alumbrado 
Jardinería 
Redes, etc... 
Barreras físicas 

 
Estado 
Tipo 
Características 

Detectar 
Carencias 
Debilidades 
y 
potencialidades 

 
    1.B) Información para el análisis de la ordenación del espacio 

público 
 

Usos 
Ocupación con 
edificación 

Aparcamientos 
Áreas verdes 
Estancias peatonales 
Viario peatonal 
Viario para vehículos 

     
 
    1.C) Gestión de Servicios 
 

Recogida de basuras 
Limpieza viaria 
Seguridad y vigilancia 
Jardinería y riego 
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    2) Sobre los equipamientos (públicos y privados) 
    2.1.) Datos físicos 

-Inventario 
    2.2.) Elementos de ordenación 
    2.3.) Elementos de gestión 
 
    3) Sobre la edificación privada 
    3.1.) Inventario 
    3.2.) Elementos de ordenación 
    3.3.) Elementos de gestión 
    4) Sobre la población, las actividades y el tejido asociativo 
 
   Fase 2ª: Diagnóstico 
 
    Identificación de problemas y oportunidades, detección de 

objetivos y determinación de prioridades. 
 
   Fase 3ª: Propuesta de actuación 
 

•  Acciones sobre el espacio público  Definición e instrumentación 
•  Acciones sobre los equipamientos   Definición e instrumentación 
•  Acciones sobre la edificación privada Definición e instrumentación 
•  Acciones sobre el tejido asociativo  Definición e instrumentación 
•  Estudio económico-financiero y programa de actuación 

 
 3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 

•   Clasificación del suelo:  Urbano 
•   Figura de planeamiento:  Plan Especial. Redacción no obligatoria. 
•   Planeamiento General:  NN.SS. de Moguer 
•   Afecciones:       Ley de Carreteras: Servidumbres 

 
 4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 
  Al tratarse de un área consolidada por la edificación, las condiciones 

serán las existentes, en cuanto a usos, tipologías, alturas, número de 
viviendas, parcelación y edificabilidad. 

 
  Las NN.SS. directamente o a través del P.E.M.I.E.P. podrán modificar 

puntualmente de forma justificada estas condiciones. Este Plan, en caso 
de redactarse, realizará un refundido completo de las ordenanzas del 
área. 
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Artículo 458. API-2 URBANIZACIÓN FARO 2 
 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁREA API-2 
 

NOMBRE EL FARO 2 PLANO / HOJA 6/2  

CLASE DE SUELO URBANO FIGURA DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU 70  

 
 
 

 
1. ÁMBITO:      Por su ámbito abarca desde el Faro-1 por el Oeste al 

escarpe por el Sur, la A-494 por el Norte superando la 
urbanización El Alcor por el Este. La ejecución de dicho 
Plan que engloba El Picacho y El Alcor, supone un 
cambio sustancial respecto del modelo de 
asentamiento anterior.    

 
   
2.  ORDENACIÓN:   
 

Los principales rasgos diferenciales del nuevo modelo de asentamiento que 
representa la Revisión del P.P. El Picacho (Faro-2) son los siguientes: 

 
 -     Respeto y conservación de los pinares (y de su carácter público) 
 

- Respeto y conservación del escarpe que limita por el Sur la plataforma 
superior así como de los Arroyos que la surcan en dirección Norte-Sur 
subdividiéndola. 

 
- Trazados viarios basados en las preexistencias del territorio (cortafuegos, 

caminos, arroyos,...) 
 

- Ubicación de la edificación como conjuntos aislados entre sí, rodeados 
de pinares (edificaciones ocultas o semiocultas por los árboles). 

 
- Franja de protección visual desde la A-494. 

 
- Fuerte inversión en redes de infraestructura. 

 
- Porcentaje importante de la edificabilidad del plan reservado para uso 

hotelero. 
 

- Mejora de los accesos desde la plataforma superior a la playa. 
 

- Dotaciones deportivas, docentes, comerciales y sociales suficientes para 
la población estable (estándares del Reglamento de Planeamiento de la 
Ley del Suelo, pero aplicados al total de las viviendas del Plan) 
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En este caso, con el Plan de El Picacho (Faro-2) se plantea además como 
objetivo el resolver déficit de todo tipo de las urbanizaciones colindantes 
preexistentes (El Alcor, El Picacho, Dunas del Odiel y Faro-1), así como 
dotarlas de interconexión viaria. 

 
El 23 de marzo de 1990 se aprobó definitivamente la Modificación puntual 
para desarrollar el Plan Parcial que durante el transcurso de ese mismo año se 
aprobó también definitivamente. 

 
3.   SITUACIÓN ACTUAL:    
 
3.1 Urbanización 
 

Se ejecutó mediante Proyecto de Urbanización dividido en fases. 
 
COMPLETADA AL 100% 
 

3.2 Edificación 
 

COMPLETADA AL 90% 
 
 
4.  MODIFICACIONES QUE SE INCORPORAN  

 
 Se han aprobado una serie de Modificaciones puntuales a lo largo de 

estos años referidas a ajustes, matizaciones y otros temas que se asumen 
en su totalidad 

 
 
5. INSTRUMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA 
 
 Plan de Mejora de las Infraestructuras y del Espacio Público 
 

1.- Ámbito 
 

Superficie: 75,92 ha. 
 

Delimitación: Coincide con el segundo desarrollo del Plan Parcial El 
Picacho, Sectores A* y B, íntegramente en el Término 
Municipal de Moguer (* Subsector sin desarrollar) 

 
2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 
 

• Se plantea la conveniencia de actuar sobre el tejido urbano 
consolidado, y en especial, sobre los espacios públicos y 
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos optimizando recursos. 

 
• La no redacción y aprobación de este planeamiento, no paraliza la 

gestión urbanística y de la edificación en el área. 



 

 
MODIFICACIÓN PUNTUAL de las NORMAS SUBSIDIARIAS del T.M. de MOGUER en el ámbito de MAZAGÓN 

(en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 21 de enero de 1.992) 
 

TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO – Noviembre 2009  
en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 29 de julio de 2.008)  

 
Normas Urbanísticas 

68

EL TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO HA SIDO APROBADO POR EL 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MOGUER EN PLENO DE FECHA  
23 DE DICIEMBRE DE 2009 CON CORRECCIÓN DE ERRORES APROBADA 
EN PLENO DE 29 DE ABRIL DE 2010  

 
• Este sería el objetivo del presente Plan Especial, del que se aporta un 

índice esquemático de posibles contenidos: 
 
   Fase 1ª Información, evaluación y diagnóstico 
 
    1) Sobre el espacio público 
 
    1.A) Inventario General 
 

Mobiliario 
Elementos de alumbrado 
Jardinería 
Redes, etc... 
Barreras físicas 

 
Estado 
Tipo 
Características 

Detectar 
Carencias 
Debilidades 
y 
potencialidades 

 
    1.B) Información para el análisis de la ordenación del espacio 

público 
 

Usos 
Ocupación con 
edificación 

Aparcamientos 
Áreas verdes 
Estancias peatonales 
Viario peatonal 
Viario para vehículos 

    1.C) Gestión de Servicios 
 

Recogida de basuras 
Limpieza viaria 
Seguridad y vigilancia 
Jardinería y riego 

 
    2) Sobre los equipamientos (públicos y privados) 
    2.1.) Datos físicos 

-Inventario 
    2.2.) Elementos de ordenación 
    2.3.) Elementos de gestión 
 
    3) Sobre la edificación privada 
    3.1.) Inventario 
    3.2.) Elementos de ordenación 
    3.3.) Elementos de gestión 
    4) Sobre la población, las actividades y el tejido asociativo 
 
   Fase 2ª: Diagnóstico 
 
    Identificación de problemas y oportunidades, detección de 

objetivos y determinación de prioridades. 
 
   Fase 3ª: Propuesta de actuación 
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•  Acciones sobre el espacio público  Definición e instrumentación 
•  Acciones sobre los equipamientos   Definición e instrumentación 
•  Acciones sobre la edificación privada Definición e instrumentación 
•  Acciones sobre el tejido asociativo  Definición e instrumentación 
•  Estudio económico-financiero y programa de actuación 

 
3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 

•   Clasificación del suelo:  Urbano 
 

•   Figura de planeamiento: Plan Especial. Redacción no obligatoria. 
 

•   Planeamiento General:  NN.SS. de Moguer 
•   Afecciones: 

 
4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 
  Al tratarse de un área consolidada por la edificación, las condiciones  

en cuanto a usos, tipologías, alturas, número de viviendas, parcelación y 
edificabilidad, serán las existentes, determinadas en la Normativa del 
Plan Parcial El Picacho Sectores A y B, que se incluye íntegramente a 
continuación.  

 
  Las NN.SS., directamente o a través del P.E.M.I.E.P. podrán modificar 

puntualmente de forma justificada estas condiciones. Este Plan, en  caso 
de redactarse, realizará un refundido completo de las ordenanzas del 
área. 
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TÍTULO I 
 
 

GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS 
 

CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
1. El presente documento tiene la condición de Plan Parcial de Ordenación, en desarrollo de las determinaciones contenidas en 

la Modificación Puntual del Plan General de Moguer (1970)  de Junio de 1989, y con el alcance y contenido previsto por el 
artículo 13 de la ley del Suelo y art. 43 al 63 del Reglamento de Planeamiento. 

 
2. El ámbito de aplicación coincide con el territorio delimitado en el Documento de Modificación Puntual del Plan General de 

Moguer de Junio de 1989. Este ámbito viene a coincidir también con los sectores A(área sin urbanizar) y B del primitivo Plan 
Parcial “El Picacho” que ahora se revisa y adapta a la Ley del Suelo de 1975. 

 
Artículo 2.- Vigencia 
El presente Plan Parcial entra en vigor con la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva, teniendo vigencia indefinida, sin 
perjuicio de su revisión o modificación como legalmente esté determinado en cada momento. 
 
Artículo 3.- Efectos 
1. El presente Plan Parcial, conforme a los artículos 55. 56 y 57 de la Ley del suelo es público, ejecutivo y obligatorio. 

 
2. La publicidad supone el derecho de cualquier ciudadano a consultar la totalidad de su documentación, en ejemplar 

debidamente ordenado y diligenciado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 164 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico. 
 

3. La ejecutividad implica la declaración de utilidad pública de las obras previstas en presente Plan Parcial, y de la necesidad de 
ocupación de los terrenos necesarios a las mismas. 
 

4. La obligatoriedad significa el deber, jurídicamente exigible por cualquier persona física o jurídica, del cumplimiento exacto de 
todas y cada una de sus determinaciones, tanto por la Administración, en cualquiera de sus esfera, como por los particulares 
administrados. Esta obligatoriedad supone, así mismo, la vinculación de los instrumentos de planeamiento que se formulen en 
desarrollo del presente Plan Parcial, así como de los proyectos técnicos precisos para la ejecución de la urbanización y de la 
edificación, según las determinaciones previstas. 

 
Artículo 4.- Documentos y valor de los mismos. 
Los distintos documentos del presente Plan Parcial, tiene el contenido, alcance y valoración que a continuación se detalla. 
 
La Memoria explica la Ordenación propuesta y justifica la adecuación de esta a las determinaciones contenidas en l Modificación 
del Plan General que desarrolla y a las disposiciones legales vigentes que les sea de aplicación. En el caso de que existiese 
contradicción entre su contenido y los Planos de Ordenación y/u Ordenanzas, prevalecerán las determinaciones contenidas en 
estos últimos documentos. 
 
Los Planos de Información y la Memoria Informativa, recogen la situación fáctica del territorio, tanto en sus aspectos morfológicos 
como de las infraestructuras y edificaciones que sobre él se asientan. Su valor no es normativo. 
 
Los Planos de Ordenación contienen y expresan gráficamente las determinaciones de la Ordenación que se establece y, en los 
casos de contradicción, sus determinaciones prevalecerán sobre los documentos restantes, junto con las Ordenanzas. 
 
Las Normas Urbanísticas fijan las condiciones a que han de ajustarse todas y cada una de las actuaciones de orden urbanístico y/o 
edificatorio que hayan de realizarse en el ámbito del presente Plan Parcial. 
 
Junto con los Planos de Ordenación, que las complementan, prevalece sobre el resto de los documentos. 
 
El Plan de Etapas desarrolla los aspectos relativos a la ejecución del Plan, teniendo su reflejo gráfico en los Planos de Ordenación, 
su contenido es vinculante según lo legalmente establecido. 
 
El Estudio Económico-Financiero, recoge los costos que suponen la ejecución del Plan, siendo sus determinaciones, no numéricas, 
de obligado cumplimiento. 
 
 
Artículo 5.- Modificación 
De acuerdo con los dispuesto en el art. 154.4 del Reglamento de Planeamiento, se entenderá como modificación la alteración de 
las determinaciones contenidas en el presente Documento, sin afectar a los usos pormenorizados, ni ámbito del Plan. 
 
La modificación seguirá idéntico trámite que el de la formulación del Plan y siempre con las limitaciones que se contienen en el art. 
161 del Reglamento de Planeamiento. 
 
Artículo 6.- Revisión 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 154.3 del Reglamento de Planeamiento, la revisión del Plan Parcial deberá ir adjunta a una 
Revisión del Instrumento del Planeamiento de Orden Superior, en este caso el Plan General. 
 
Las condiciones para la Revisión, serán las contenidas en las Normas Urbanísticas del Plan General, así como los artículos 
correspondientes del Reglamento de Planeamiento. 
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CAPÍTULO II.- TERMINOLIGÍA DE CONCEPTOS 
 
 Artículo 7.- Alcance de la terminología de conceptos. 
La terminología de conceptos contenida en este capítulo es de obligatoria utilización tanto en el desarrollo del Plan Parcial como en 
los Proyectos de Edificación. 
 
Artículo 8.- Interpretación. 
En los casos en que existiesen dudas sobre la correcta interpretación de la terminología de conceptos contenida en la presente 
Revisión del Plan Parcial de “El Picacho”, resolverá la Corporación Municipal a través de su órgano correspondiente. 
 
La interpretación se incorporará a la terminología de conceptos como Anexo, siendo su valor el mismo que el que originariamente 
tienen estos. 
 
Artículo 9.- Terminología de conceptos. 
Polígono (POL.). 
 
Área homogénea del Sector, en que pudiera subdividirse cada una de las etapas de ejecución del Plan. 
 
- Manzana (M). 
 
Superficie de suelo que tiene asignada edificabilidad para uno o varios usos, delimitada en todos sus lados por alineaciones 
oficiales. 
 
Puede contar con una sola o varias parcelas en su interior. 
 
Puede estar delimitada bien por viario público o bien por espacios libres de uso y dominio público. 
 
- Manzana en condominio (Ruedo o corro) (MC). 
 
Es una manzana compuesta siempre de varias parcelas formando un cuadro que encierra en su interior una importante superficie 
en condominio destinada a equipamiento deportivo y recreativo privado y con jardines privados. 
 
El Plan Parcial define las alturas y los usos detallados de cada una de las parcelas, así como la prioridad o secuencia de su 
edificación. Esos factores pueden modificarse mediante la redacción de una Estudio de detalle para el conjunto de la manzana. La 
definición de la zona del condominio se incluirá en el Proyecto de Urbanización General del Plan Parcial o en el de la fase 
correspondiente en que se enclave la manzana. La ejecución de dichas obras de realizará por el sistema de cooperación. 
 
- Parcela. 
 
Es el conjunto de suelo urbano, capaz de soportar una edificación con acceso independiente, bien desde vías rodadas o 
peatonales, o desde los espacios libres, tanto públicos como privados, susceptible de ser registrada y determinada por el 
correspondiente instrumento de Planeamiento. 
 
El presente documento define la parcelación de cada una de las manzanas; esta parcelación podrá modificarse mediante una 
nueva parcelación atendiéndose a las condiciones expresadas en estas normas al efecto y a la parcela mínima definida para cada 
caso. 
 
- Unidad de ejecución. 
 
La unidad de ejecución es el conjunto de suelo delimitado, cuya edificación y urbanización interior se debe ejecutar como unidad. 
Es decir, se deberá proyectar su ordenación, edificación y urbanización mediante un único proyecto que abarcará directamente la 
licencia de obra de edificación y urbanización, siendo susceptibles estas obras de ejecutarse por fases conforme al proyecto único 
y previstas en este. 
 
La parcela es siempre una unidad de ejecución. En ocasiones la unidad de ejecución coincide con una manzana completa. 
 
Una unidad de ejecución se podría ejecutar por fases, previa redacción de un Estudio de Detalle del Conjunto. 
 
- Solar. 
 
Las superficies de suelo contenidas en el presente Plan Parcial, que reúnan los siguientes requisitos: 

 
Que se encuentren parceladas y que se hayan realizado las cesiones obligatorias dentro del ámbito del presente Plan Parcial y en 
las cuantías por él establecidas. 
 
Que tengan señaladas sus alineaciones y rasantes. 
 
Que dispongan de acceso rodado, abastecimiento de aguas residuales y pluviales, alumbrado público, suministro de energía 
eléctrica y conducción para teléfonos, en las dimensiones y características que se contengan en los Proyectos de Urbanización que 
desarrollen este Plan Parcial, todo ello según lo dispuesto en las Normas de Urbanización del presente documento. 
 
Que tenga pavimentada la calzada y encintadas y soladas las aceras de la vías (s) a la(s) que de frente, según las características 
que se contengan en los Proyectos de Urbanización que desarrollen este Plan Parcial, todo ello según lo dispuesto en las Normas 
de Urbanización del presente documento. 
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- Alineaciones oficiales. 

Son las líneas que el Plan Parcial fija siendo estas: 
 
Exteriores, que limitan la parcela edificable con los espacios exteriores a la misma tales como vías, calles, plazas o 
espacios libres de uso y dominio públicos. 
 

 nteriores, que limitan la parcela edificable con los espacios interiores no edificables. 
 

- Retranqueo 
Es el ancho de terreno comprendido entre la alineación oficial y la edificación, o bien entre los restantes linderos de la parcela 
y la edificación. 

 
- Rasante oficial. 

Son los perfiles de las vías, calles, plazas o espacios libres de uso y dominio públicos, definidos por el presente Plan Parcial. 
 
- Altura de la edificación. 

Es la distancia vertical desde la rasante definida por el acerado en cada alineación oficial exterior, hasta la cara inferior del 
forjado que forme el techo de la última planta del edificio. 

 
- Altura de la planta. 

Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos. 
 
- Altura libre de planta. 

Es la distancia entre la cara del pavimento a la inferior del forjado de la planta correspondiente. 
 
- Superficie ocupada. 

Es la comprendida dentro de los límites definidos por la proyección vertical sobre un plano horizontal de las líneas externas de 
toda la construcción. 

 
- Superficie edificada. 

Es la comprendida entre los límites exteriores de la construcción en planta. 
 
Las terrazas, cerradas por tres lados, contabilizarán el 50% de su superficie. 
Se entenderá que una terraza está cerrada por tres de sus lados cuando los parámetros que las limiten tengan una altura 
superior al metro. Dentro de la superficie edificada contabilizarán todos los elementos construidos de la edificación, ya sean 
sótanos, semisótanos, aprovechamientos bajo cubierta y elementos sobre ella. 

 
- Superficie máxima edificable. 

Es la máxima superficie edificable que se permite en cada parcela. 
 
En dicho concepto no se englobarán, los sótanos y semisótanos realizados, ni las edificaciones admitidas por el Plan por 
encima de la altura máxima admisible. 

 
- Superficie total edificada. 

Es la resultante de la suma de todas las superficies edificadas de todas las plantas. 
 
- Espacio libre de parcela. 

Es la superficie de parcela excluida de la edificación. 
 
- Patio de manzana. 

Es el espacio libre definido por las alineaciones oficiales interiores de una manzana. 
 
- Patio de parcela. 

Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable con la dimensión y superficie mínima exigidas por estas Normas. 
 
- Pieza habitable. 

Aquella que se dedica a la permanencia continuada de las personas y, por tanto, todas las que no sean vestíbulo, pasillos, 
aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos o aparcamientos. 

 
- Planta baja. 

Planta inferior del edificio, cuyo piso está a nivel de la rasante de la acera o por encima de ella, sin que por debajo exista otra 
planta, salvo sótanos o semisótanos. 

 
- Portal. 

Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada al edificio y los accesos verticales del mismo. 
 
- Sótano. 

Aquella planta cuyo techo se encuentra por debajo de las rasantes definidas por el acerado en cada alineación oficial exterior. 
 
- Semisótano. 

Aquella planta cuyo techo se encuentra a menos de 1 metro por encima de las rasantes definidas por el acerado en cada 
alineación oficial exterior, incluido su forjado. 

 
- Usos permitidos. 

Aquellos que se consideran adecuados para ubicar en las diferentes zonas de este Plan Parcial. 
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- Usos condicionados. 

Aquellos que para ubicarse en las diferentes zonas de este Plan Parcial deben, previamente cumplir o garantizar el 
cumplimiento de determinadas condiciones que se imponen en estas Normas. 

 
- Usos prohibidos. 

Aquellos que no se permiten ubicar en las diferentes zonas de este Plan Parcial. 
 
- Edificio de uso exclusivo. 

Es aquel en que en todos sus locales se desarrolla una misma actividad comprendida dentro del mismo uso. 
 
- Edificabilidad. 

El máximo de superficie edificada que se permite por cada parcela o unidad de superficie de la misma. 
 
- Espacio libre interior de parcela. 

Es la superficie de suelo de una parcela no ocupada por la edificación. 
 
- Espacio libre interior de una manzana en condominio. 

Es la superficie de suelo de una parcela no ocupada por la edificación. 
 
- Espacio libre interior de una manzana en condominio. 

Es la superficie de suelo no ocupada por las en una manzana en condominio (corro o ruedo). 
 
- Espacio libre de dominio y uso público. 

Es la superficie de suelo constituida por el sistema de espacios libres que define el Plan Parcial par parques, jardines, áreas 
de juego y parques deportivos públicos. 

 
- Número de plantas. 

Es el número de plantas superpuestas de una edificación. En su cómputo se contará en todos los casos la planta baja así 
como las retranqueadas y áticos, y el semisótano, cuando lo haya, que sobresalga mas de 1 metro sobre la rasante en el 
punto medio de la fachada. 

 
- Vuelo. 

En todo cuerpo de la proyección ortonormal sobre el suelo está fuera de la línea de edificación. 
 

TÍTULO II 
 
 

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
 

CAPÍTULO I.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
Artículo 10.- Calificación General del Suelo. 
Según los usos generales del suelo, este se ha clasificado en los siguientes grupos: 
 

Suelo Residencial: Para uso residencial en todas sus formas. Incluye todos los suelos de dominio privado 
edificables, con sus espacios libres, viarios interiores y aparcamientos. 

Suelo Terciario: Para uso hotelero, comercial, lúdico, y toda actividad complementaria del residencial en el sector 
turístico. Incluye todos los suelos de dominio privado edificables, con sus espacios libres, viarios interiores  
aparcamientos. 

Suelo de Equipamientos: Engloba todos los suelos de dominio público par uso de los equipamientos: social y 
docente. 

Suelo Espacios Libres: Engloba todos los suelos que forman el sistema de espacios libres de dominio y uso público: 
Suelo de parques y jardines. 
Suelo de área de juego y recreo de niños. 
Suelo de parque deportivo público. 

Suelo del Viario: Para toda la red viaria y aparcamientos de dominio y uso público. 
 

Artículo 11.- Usos pormenorizados. 
Los suelos calificados en el artículo anterior, tienen además del uso general definido en la calificación del suelo, unos usos 
pormenorizados que se definen en los artículos siguientes. 
 
Artículo 12.- Usos pormenorizados en Suelo Residencial. 
El suelo residencial tiene como uso específico el de viviendas en todas sus formas y tamaños, tanto agrupadas (plurifamiliares) 
como individuales (unifamiliares). 
 
Se consideran los siguientes usos pormenorizados: 

Residencial unifamiliar aislada o bifamiliar aislada en parcela independiente. 
Residencial unifamiliar en hilera y/o agrupada. 
Residencial colectiva o plurifamiliar. 
Residencial unifamiliar agrupadas en condominios (corros o ruedos). 

 
Tiene además cabida en el uso residencial, todos los usos complementarios del uso de viviendas como son: viario de acceso, 
garajes y aparcamientos, espacios libres de jardines y recreo, instalaciones deportivas privadas para uso de las viviendas y 
equipamiento lúdico y comercial al servicio directo de las viviendas. 
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En el uso residencial agrupado en condominio, se admite como uso alternativo del específico de viviendas, e incluso sustitutivo del 
mismo, el uso hotelero reglamentado en todas sus formas, siempre que este uso alternativo se plantee par una manzana o “ruedo” 
completo y se ordene precisamente la volumetría mediante estudio de detalle. 
 
Artículo 13.- Usos pormenorizados en suelos terciarios. 
En este tipo de suelos se admiten dos tipos de usos pormenorizados:: 
Uso Hotelero: Se admite en él, el uso de alojamiento en alquiler por días, o uso hotelero reglamentado en todas sus formas, 
incluyendo todos los usos complementarios al servicio directo del hotel (servicios, comercial, recreativo, lúdico, deportivo, verde, 
garaje,…) 
Uso Comercial: Se permite en este tipo de suelo todas las actividades comerciales, lúdicas y de servicios, diferenciándose dos 
variantes: 

. En edificio exclusivo. 

. En bajo de edificio con otros usos. 
 
Artículo 14.- Usos pormenorizados en Suelo de Equipamientos. 
Este suelo admite dos usos pormenorizados: 
- Uso de Equipamiento Social: que incluye los siguientes usos detallados: 

. Uso asistencial. 

. Uso sanitario. 

. Uso religioso. 

. Uso de servicios públicos. 
- Uso de Equipamiento Docente: que incluye todos los usos que constituyen una actividad docente o de formación como: 

. Guardería. 

. Preescolar. 

. Enseñanza General Básica. 

. Enseñanzas medias (BUP y FP). 

. Otras enseñanzas específicas. 
 
Artículo 15.- Usos pormenorizados en Suelo de Espacios Libres. 
El suelo destinado a sistema de espacios libres se subdivide en los siguientes usos pormenorizados: 
 

- Uso de parque deportivo público: Se permiten todos los usos de cualquier actividad deportiva o paradeportiva, 
excepto aquellas que por su ruido o peligrosidad no sean convenientes y compatibles para la residencia o el 
servicio propio de ella. 

- Uso de Juego y recreo de niños: Se permiten todos los usos propios que no conlleven riesgo para los niños. 
 
Artículo 16.- Usos pormenorizados en Suelo de Viario. 
Se permite en este suelo el tránsito y estancia de personas y vehículos de todo tipo para dar servicio a los demás usos admitidos 
en este Plan Parcial. 
 
Queda prohibido su uso para aquellos vehículos y tránsito de mercancías ajenas al uso residencial y al sector turístico. 
 
Los estacionamientos de los vehículos se realizarán en los suelos para uso de aparcamientos públicos, junto a las vías rodadas, 
que par este uso define el Plan Parcial. 
 
Queda prohibido en el uso de este suelo, generar ruidos molestos para el normal desarrollo del uso residencial y turístico. 
 
CAPÍTULO II.- ESTUDIOS DE DETALLE. 
 
Artículo 17.- Base Legal. 
1. Los Estudios de Detalle están definidos y desarrollados en la Ley del Suelo y en el Reglamento de Planeamiento. Su 

interpretación normativa h sido desarrollada por la Instrucción nº 1 de la Dirección General de Urbanismo. 
 
2. El Estudio de Detalle, es una figura de carácter, complementario de planeamiento previos, en su caso, del Proyecto de 

Edificación o Urbanización. 
 
 
Artículo 18.- Contenido. 
Por su carácter complementario, los Estudios de Detalle que pudieran redactarse en desarrollo del presente Plan Parcial, no 

pueden contener determinaciones propias de Plan Parcial ni de Plan General. 
 
Su misión será la de completar y adaptar determinaciones gráficas o literarias contenidas en el presente Plan Parcial. 
 
 
Artículo 19.- Limitaciones en los fines y objetivos. 
1. No se podrán establecer alineaciones y rasantes si éstas están definidas en el Plan Parcial, ni al adaptar o reajustar éstas, 

reducir el espacio destinado a viales o, sin reducir éste, disminuir la anchura total definida. No se deberán alterar las 
alineaciones exteriores definidas por el Plan para la edificación. 

 
2. No podrá modificarse la superficie asignada a los Espacios Libres de Uso y Dominio Público, Centros Docentes, Equipamiento 

Deportivo y Equipamiento Social. 
 
3. No podrán alterar los elementos determinantes o determinaciones fundamentales del presente Plan Parcial, tales como 

aprovechamiento urbanístico absoluto de los terrenos comprendidos en el mismo y que definen los derechos y deberes de la 
propiedad, la calificación completa en usos pormenorizados, ni los sistemas de cualquier índole que forman la estructura del 
territorio. 
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4. De acuerdo con lo expuesto, al plantear alguna ordenación de volúmenes, que puede constituir uno de los objetivos del 

Estudio de Detalle, no se podrá ocupar con la edificación  pública o privada mayor porcentaje de suelo que la establecida en el 
Plan Parcial. No se podrá aumentar las alturas máximas establecidas par cada uso detallado, ni incrementar los volúmenes ni 
alterar las condiciones de los predios colindantes, en cuanto a visión, soleamiento, etc. 

 
5. No se pueden ocasionar perjuicios o alterar las condiciones de los predios colindantes, salvo acuerdo o pacto. Se estima que 

los colindantes quedan afectados, cuando se modifican las características físicas de su territorio, por ejemplo reduciendo su 
capacidad portante, alterando su morfología, nivel freático, etc. 

 
Artículo 20.- Ámbito de aplicación de los Estudios de Detalle. 
Dentro del Plan Parcial, se permite la formulación de Estudios de Detalle, con las limitaciones contenidas en el artículo anterior, 
siempre que se ordene: 

- La totalidad del territorio que comprenda un uso detallado definido por este Plan. 
- Una manzana completa, entendida ésta como la superficie delimitada por una poligonal cerrada de 

alineaciones exteriores. 
 
Artículo 21.- Documentación. 
La documentación mínima, será la contenida en el art. 66 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo. 
 
 
CAPÍTULO III.- PARCELACIONES. 
 
Artículo 22.- Dimensiones mínimas de parcelas. 
1. Las dimensiones de las parcelas consignadas tanto en la documentación gráfica como manuscrita, en el presente Plan Parcial 

se consideran mínimas. 
 
2. Las superficies asignadas por el Plan Parcial que se redacta, así mismo, se considera mínima. 
 
3. De acuerdo con los dispuesto en el artículo 95 de la vigente Ley del Suelo y lo indicado en los puntos anteriores del presente 

artículo, las parcelas contempladas por el presente Plan Parcial tendrán el carácter de indivisibles. 
 
 
Artículo 23. – Modificación y Revisión de la parcelación. 
El Plan Parcial divide el territorio en parcelas, asignada a cada una de ellas su correspondiente uso detallado. 
 
La división en parcelas puede ser modificada por globalidad de usos detallados y afectando a manzanas completas, entndido esto 

como la superficie delimitada por una poligonal cerrada de alineaciones exteriores, y cumpliendo, además, las siguientes 
condiciones: 

 
La variación de las dimensiones, morfología y situación de las parcelas dotacionales supondrá, la modificación del presente Plan 

Parcial. 
 
 En ningún caso se podrá reducir su superficie o alterar su morfología de forma que incumpla lo dispuesto en el Anexo al 

Reglamento de Planeamiento. 
 
 
Artículo 24. – Agregaciones de parcelas. 
1. Sobre el plano parcelario contenido en el presente documento, se permite la agregación de parcelas sin limitación en su 

cuantía. 
 
2. En ningún caso, como resultado de la agregación podrán obtenerse parcelas de dimensiones inferiores a las consignadas en 

el Plan que se contempla o bien en los Documentos posteriores, que al amparo del artículo anterior, lo modifique. 
 
3. Las condiciones urbanísticas de las parcelas resultantes de la agregación, serán la suma de las que componen dicha 

agrupación, en sus aspectos de superficie edificable, volumen y número de viviendas. 
 
4. La parcela resultante de la agregación y previa a su edificación, deberá ser autorizada por la Corporación Municipal. 
 
 
Artículo 25. – Segregaciones de parcelas. 
Sin previa aprobación del documento de modificación, contemplado en el artículo nº 23, no se permite la segregación de parcelas. 
 
 
Artículo 26.- Reparcelación 
Se entiende, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley del Suelo, como reparcelación la agrupación de las fincas 
contenidas en el presente sector para su nueva división, de acuerdo con las determinaciones del presente Plan Parcial, a fin de ser 
adjudicadas a los nuevos propietarios de acuerdo y en proporción a sus respectivos derechos. 
 
El objeto de la parcelación es: 
 

a) La distribución justa de cargas y beneficios, entre los propietarios, generados por el presente Plan Parcial. 
 
b) La regularización de las fincas a fin de ajustarlas a las determinaciones del presente documento. 
 
c) La localización de los aprovechamientos urbanísticos en las parcelas contempladas en este Plan. 



 

 
MODIFICACIÓN PUNTUAL de las NORMAS SUBSIDIARIAS del T.M. de MOGUER en el ámbito de MAZAGÓN 

(en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 21 de enero de 1.992) 
 

TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO – Noviembre 2009  
en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 29 de julio de 2.008)  

 
Normas Urbanísticas 

79

EL TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO HA SIDO APROBADO POR EL 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MOGUER EN PLENO DE FECHA  
23 DE DICIEMBRE DE 2009 CON CORRECCIÓN DE ERRORES APROBADA 
EN PLENO DE 29 DE ABRIL DE 2010  

 
 
Artículo 27. – Condiciones de la reparcelación. 
1. Los propietarios actuales ejercerán sus derechos en el Polígono nº 2, contemplado en el presente documento. 
 
2. Los propietarios afectados por Sistemas Generales definidos por el Plan General (Revisión), ejercerán sus derechos en el 

Polígono nº1 delimitado por el presente Plan Parcial. 
 

3. La adjudicación de las fincas, derivadas de los correspondientes Proyectos de Reparcelación, se localizará en los Polígonos 
antes indicados. 
 

 
Artículo 28. – Requisitos de la reparcelación. 
La formulación de los Proyectos de Reparcelación seguirá lo establecido en aquellos artículos que sean de aplicación, contenidos 
en el TITULO III del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
 
CAPÍTULO IV. – PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 
Sección 1ª Generalidades 
 
Artículo 29. – Definición 
1. Se entiende por Proyecto de urbanización, el documento técnico preciso para llevar a la práctica las obras e infraestructuras 

contenidas en el presente Plan Parcial. 
 
2. Como tal documento técnico, deberá contener, detallar y programar todas aquellas obras y formas de ejecución de las 

mismas, con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnicos distintos a los redactores del Proyecto. 
 
Artículo 30. – Limitaciones 
1. El Proyecto de Urbanización no podrá modificarse, sin previa modificación del Plan Parcial, las determinaciones esenciales de 

este, entendiendo como estas: 
 

∗ Los usos e intensidades asignadas a todas y cada una de las zonas que el Plan Parcial divide el sector. 
 
∗ La ubicación, morfología y dimensiones de las zonas en las que el Plan Parcial divide el Sector. 
 
∗ Las latitudes asignadas a la Red Viaria, tanto sea este de tráfico rodado como peatonal. 

 
2. El Proyecto de Urbanización podrá realizar las adaptaciones de detalle exigidas por un análisis en profundidad de las 

características del suelo y subsuelo tanto en la fase de redacción del Documento Técnico como en el periodo de ejecución de 
las obras. 
 

Artículo 31. – Documentación. 
1. El Proyecto de Urbanización, contendrá los documentos que se señalan en el presente artículo, siendo estos desarrollados al 

nivel que, así mismo, se indica. 
 
2. La Memoria Descriptiva, definirá literalmente las obras que se hayan de realizar, así como los métodos precisos para su 

ejecución. En dicha Memoria se señalarán los materiales que hayan de emplearse, la forma de su colocación y los ensayos a 
que hayan de ser sometidos. 

 
3. La Memoria de Información describirá las características del terreno, instalaciones e infraestructuras en él existentes. 

Especialmente analizará las condiciones geotécnicas del suelo y subsuelo. 
 
 
Analizará las acciones, que provenientes del exterior del Sector, pudiesen afectar al mismo y muy especialmente: 
 

∗ Las posibles avenidas de agua provenientes de otras áreas. 
∗ Las cuantías de los vertidos que hayan de desaguar por las redes de alcantarillado del Sector. 

 
Analizará, también, las condiciones actuales de los suministros de agua y energía ele 
 
4. La Memoria de Cálculo definirá las bases de partida que se toman para el dimensionado de las diversas infraestructuras, con 

indicación expresa de las fuentes de donde se adoptan dichas bases. 
 
Se expresará el método de cálculo empleado para el dimensionamiento de las redes y los coeficientes de seguridad, simultaneidad 

u otros que se adopten. 
 
Se justificará que el material empleado en cada tipo de red, resiste las solicitaciones exigidas en el cálculo. 
 
5. La documentación gráfica del Proyecto se compondrá de: 
 

∗ Planos de Información, comprensivos de la topografía actual, instalaciones aéreas o subterráneas que atraviesen el 
territorio. Su escala mínima será de 1:2000. 

∗ Planos de Proyecto, comprensivo de: 
- Red viaria, con señalamiento de las alineaciones y las rasantes y definiendo los espacios destinados a tráfico 

rodado, peatonal y aparcamientos. 
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Definirán las Secciones transversales de las vías. 
 

Definirán, asimismo, las diferentes capas que compongan la Red, indicando los materiales que la componen y sus espesores. 
 
- Red de Alcantarillado, con señalamiento de las Secciones del mismo, pendientes y su trazado. 
 
Se incluirán los pozos de descarga, resalto y registro, con expresión de sus cotas y descripción de los materiales que los 
compongan. 
 
Se definirán las arquetas de acometida de la edificación a la Red, sus características y su materiales. 
 
En los pasos de la Red por vías de tráfico rodado, se diseñarán y definirán los refuerzos de la canalización. 
 
- Red de suministro de agua, definiendo las secciones, trazados y características de los materiales que las compongan. 
 
Se indicarán las llaves de corte, arquetas y bocas de riego, con expresión de sus características y localización. 
 
Se indicará la localización de las bocas de incendio. 
 
 
- Red de energía eléctrica, con expresión de sus secciones, trazado y características de los materiales a emplear. 
 
Se definirán los centro de transformación, sus dimensiones, las características de altura, ocupación, etc, de los mismos y se 

señalarán los materiales que hayan de intervenir en su construcción. 
 
Se fijarán las arquetas de acometida a las parcelas, su ubicación y definición de sus materiales. 
 
- Red de alumbrado público, con indicación de la colocación de los báculos y farolas, así como tipos y características de los 

mismos, expresando la forma de colocación y red de suministro precisa para su funcionamiento. 
 
- Red de teléfonos, con los materiales que la hayan de componer. 
 
- Jardinería, con definición y ubicación de las especies que hayan de colocarse, así como de los sistemas de protección que 

sean precisos. 
 
- Mobiliario urbano, compresivo de bancos, papeleras, señalizaciones, etc, indicando su forma, material y sistema de 

colocación, así como su disposición y ubicación en el territorio. 
 
Estos planos tendrán escala adecuada para su comprensión y explicación de las determinaciones en ellos contenidas. La  escala 
mínima será de 1:1000 par los planos del territorio, 1:50 par las edificaciones y 1:20 para los detalles. 
 

∗ El Proyecto de Urbanización podrá, además, incluir documentación gráfica relativa a edificaciones tales como, 
kioscos, locales, zona deportiva y asistencial, siempre que ella no esté obligada por estar, dichas edificaciones, 
incluidas en el Proyecto. 

 
 
6. El Pliego de Condiciones Técnicas, contendrá el conjunto de características que hayan de cumplir los materiales empleados, 

así como las técnicas de su colocación y las de las obras accesorias y dependiente. 
 
7. El Presupuesto definirá el coste global de la obra proyectada, asignando a las diversas unidades su precio unitario, 

agrupándolos posteriormente por capítulos. Se definirá el presupuesto de ejecución material y el de contrata. En el 
presupuesto se incluirán los honorarios de los facultativas en el caso de que éstos existiesen. 

 
 
Sección 2ª Normas a observar. 
 
Artículo 32.- Viales. Tráfico rodado. 
1. Previo al cálculo de las secciones de la Red viaria destinada al tráfico rodado, se analizarán las características del terreno 

realizándose ensayos CBR, de compactación, de expansión, etc., y todos aquellos otros que sean precisos par conocer las 
características mecánicas del terreno, por donde vayan a ejecutarse las vías. 

 
2. Las secciones se adoptarán considerando, según las vías, que : 
 

a) El tráfico es denso en l prolongación del eje principal, con un IMH (Intensidad media horaria) de 2.000 vehículos y un 
tráfico ligero y medio en cuanto a carga. 

 
b) El tráfico es ligero en el resto de las vías del Sector, con una IHM (intensidad media horaria) de 800 vehículos e 

idénticas características que en el anterior apartado. 
 
3. Las pendientes de las vías, en su sentido longitudinal, se aproximarán, con un incremento máximo de un 0,5 %, a las 

contenidas en el documento gráfico de RASANTES, contenido en el presente Plan Parcial. 
 
Las secciones longitudinales nunca serán inferiores al 2%, y garantizarán la evacuación de las aguas pluviales. 
 
4. Se recomienda que las calzadas se realicen en las siguientes etapas: 
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a) La primera servirá para la urbanización del Sector, o Etapa contemplada y posible edificación de Altuna de las 

construcciones, que al amparo de lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento de Gestión, puedan realizarse. 
 

En dicha etapa podría realizarse una sub-base y base definitiva con capa de rodadura provisional. 
 

b) En la segunda, se construirá la capa de rodadura definitiva, que se instalará sobre el pavimento de la etapa primera, 
siempre que no se apreciasen deterioros importantes que forzasen a la reconstrucción. 

 
c) En el documento del Proyecto se indicará el plazo de garantía de las obras de viales. 

 
 
Artículo 33.- Viales. Tráfico peatonal. 
1. Dentro de este concepto se incluyen tanto el acerado como caminos y sendas peatonales recogidas en el Plan Parcial. 
 
2. El cálculo de estos pavimentos deberán garantizar su estabilidad superficial a acciones climatológicas, tales como lluvias, 

dilataciones térmicas, etc. Así mismo deberá preverse su resistencia ante la acción de la vegetación de los jardines, 
especialmente especies arbóreas 

 
3. El pavimento será antideslizante, de fácil limpieza  y deberá buscarse que los materiales a emplear tengan suficientemente 

garantizada su futura reposición. 
 
4. Todas las sendas, caminos y aceras estarán protegidos en sus extremos con piezas especiales al borde. 
 
5. Su diseño garantizará la evacuación de las aguas pluviales así como la facilidad de su limpieza. 
 
 
Artículo 34.- Alcantarillado. 
1. El cálculo de la Red, deberá analizar las acciones que provengan del exterior, tendiendo en cuenta: 

∗ Las aguas pluviales que, atravesando el Sector, provengan de otras áreas. 
∗ Las aguas residuales que provengan de otras áreas edificadas y que conecten en el futuro, con la Red del 

sector. 
 

2. La red se proyectará, preferentemente, de tipo unitario: aunque se deben estudiar colectores, canalización y aliviaderos de 
aguas pluviales para evitar sobrecargar la red general. 
 

3. La base de cálculo se realizará considerando que existe una precipitación de 40mm/h de agua por m2 del suelo. 
 

4. Los coeficientes de escorrentía que se han de adoptar, según el diferente tratamiento superficial, será: 
 
∗ Terreno natural ................................................................................................................. 0,50 
∗ Pavimento asfáltico, de hormigón o acerado.................................................................... 9,95 
∗ Cubiertas........................................................................................................................... 1,00 
∗ Espacios libres.................................................................................................................. 0,35 

 
5. Los imbornales se colocarán como máximo a 30 metros uno de otros; su fabricación deberá garantizar: 

 
∗ La recepción de arenas y lodos, sin impedir su correcto funcionamiento. 

6. Los pozos de resalto, registro, etc., se colocarán siempre que exista conexión a la red de desagüe domiciliarios, de 
imbornales, conexiones de redes, cambios de dirección o de pendiente. 

 
Su ejecución deberá garantizar el normal discurso de las aguas, debiendo garantizarse su resistencia a los posibles 
golpes de ariete. 
 
La impermeabilidad deberá garantizarse en estas obras. 

 
 
Artículo 35.- Abastecimiento de agua y riego. 
1. La base de cálculo de suministro de agua a las edificaciones consignadas en el presente Plan Parcial, se realizarán teniendo 

en cuenta que: 
 

a) La dotación mínima por persona y día no será nunca inferior 250 litros. 
 
b) La dotación mínima por cada 100 m2 de local comercial no será inferior a 10.000 litros/día. 
 
c) La dotación mínima de los Centros Docentes no será inferior a : 

-  Preescolar ............................................................................................... 20 m3/día 
- EGB.......................................................................................................... 35 m3/día 
- BUP .......................................................................................................... 60 m3/día 

 
d) La dotación mínima del área deportiva, no será inferior a 10  m3/día 

 
2. La base de cálculo relativa a horas de riego deberán cumplir el requisito de garantizar un caudal de 1.500 litros/día por cada 

1.000 m2 de jardín o área de juego y recreo de niños, y un mínimo de 600 litros/día por cada 1.000 m2 de superficie destinada 
a viario (rodado y/o peatonal). 
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3. Se recomienda como criterio de diseño y ejecución, la aplicación de lo dispuesto en la NTE-ISA. 
 
4. En todo caso deberá garantizarse el mantenimiento racional de la instalación. 
 
 
Artículo 36.- Bocas de incendio. 
1. El proyecto de Urbanización dispondrá de las bocas de incendio suficientes que: 

 
a) Garanticen la actuación en todas y cada una de las edificaciones contenidas en el presente Plan Parcial. 
 
b) En ningún serán inferior a las TIPO 100. 

 
c) Su situación será tal que posibiliten su rápido acceso por parte de los Servicios Municipales de  Extinción de Incendios. 

 
2. La distancia máxima de colocación de bocas de incendio será de 200 m. 
 
3. Las bases de cálculo de dotación y caudal juntas serán las establecidas en la NTE-ISA. 
 
Artículo 37.- Suministro de energía eléctrica 
1. La base de cálculo para el dimensionado de la red de baja que dote de suministro a las edificaciones localizadas en el Sector 

será: 
 

a) En vivienda, se considerará un nivel eléctrico alto, conforme a lo que se dispone en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, garantizando un suministro de 8.000 W por vivienda. 

b) En las áreas Docentes se garantizará un suministro con el siguiente  margen de variación: 
Centro de EGB ............................. 50.000 – 75.000 Kwh/a  
Centro de BUP ............................. 70.000 – 100.000 Kwh/a 
Preescolar .................................... 35.000 – 60.000 Kwh/a 

 
c) Se deberá garantizar un suministro de 50.000 Kwh/a por cada 100 m² de edificación destinada a uso comercial  

o de oficinas. 
 
2. Las instalaciones de suministro de energía eléctrica serán subterráneas. 
 
 
Artículo 38.- Alumbrado público 
1. Las bases de cálculo para el alumbrado público en las vías de tráfico rodado del Sector será de: 

 
a) Ejes principales: 

 
- Nivel de luminancia de la calzada será de 2 candelas por m². 
- Nivel de iluminancia de 30 lux. 
- Factor de uniformidad media de la iluminancia de 0’35. 
- Índice de limitación del deslumbramiento, mínimo de 5. 

 
b) Resto de vías: 
 

- Nivel de luminancia media de calzada de 1 candela/m². 
- Nivel de iluminancia de 15 lux. 
- Factor de uniformidad media de iluminancia de 0’25. 
- Índice de limitación del deslumbramiento, mínimo de 5. 

 
2. La disposición de los báculos será, en ambos tipos de vías, bilateral. 
 
3. El tipo de luminancia recomendable será de cutt-off. 
4. El tipo de lámpara recomendada es la de vapor de sodio de baja presión. 
5. La disposición general de las luminancias se realizará de forma que: 
 

a) Los pasos de una vía a otra sean graduados. 
 

b) Los cruces, cambios de curvatura y rasantes, queden perfectamente iluminados. 
 
6. Las áreas destinadas a tráfico de peatones deberán poseer un nivel de luminancia de 10 lux con un factor de uniformidad de 

0,25. 
7. En las áreas peatonales se recomienda la utilización de farolas de hierro colado. 
 
 
Artículo 39.- Red de Telefonía. 
Se deberá recabar de la Compañía Telefónica Nacional de España los datos de base para el cálculo de la red. 
 
 
Artículo 40.- Jardinería. 
El Proyecto de Urbanización deberá contener un estudio detallado de las especies vegetales que hayan de implantarse. 
 
Deberá, el proyecto, recurrir a especies arbóreas de forma preferente, quedando prohibidas aquellas especies que precisen 

cuidados extremos y atenciones constantes, por no ser ademadas al clima ni tipo de suelo. 



 

 
MODIFICACIÓN PUNTUAL de las NORMAS SUBSIDIARIAS del T.M. de MOGUER en el ámbito de MAZAGÓN 

(en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 21 de enero de 1.992) 
 

TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO – Noviembre 2009  
en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 29 de julio de 2.008)  

 
Normas Urbanísticas 

83

EL TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO HA SIDO APROBADO POR EL 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MOGUER EN PLENO DE FECHA  
23 DE DICIEMBRE DE 2009 CON CORRECCIÓN DE ERRORES APROBADA 
EN PLENO DE 29 DE ABRIL DE 2010  

 
Las especies arbóreas que arrojen sobra a las edificaciones serán de hoja caduca. 
 
Las especies arbóreas que se implanten tendrán un porte tal que, como mínimo, sea el de un tercio de su desarrollo normal. 
 
 
Artículo 41.- Mobiliario urbano. 
1. El Proyecto de Urbanización, contendrá, todos aquellos elementos que conformen o estén incluidos dentro de los espacios 

públicos. 
 
2. La calidad de los elementos que compongan el mobiliario urbano deberá ser muy alta. 
 
 
 
Artículo 43.- Supresión de barreras arquitectónicas. 
1. El proyecto de urbanización deberá formularse y proyectarse de forma que: 

 
a) Los accesos a las edificaciones sean diseñados de forma que se posibilite el acceso a minusválidos. 
 
b) Los accesos a las distintas áreas de equipamiento, ya sea este social, asistencial, deportivo, docente o de uso y dominio 

público quede garantizado el acceso a minusválidos. 
 

c) Los bordillos de los accesos en los pasos de peatones queden rebajados hasta el nivel de calzada. 
 

d) Los cambios de rasante en las vías peatonales se resuelvan, además de escaleras, con rampas de pendientes no 
superiores al 8% y siempre con pavimento antideslizante. 

 
e) El mobiliario urbano que se localice en el sector deberá poder ser utilizado por los minusválidos.  
 

 
TÍTULO III 

 
 

NORMAS DE EDIFICACIÓN 
 

 
CAPÍTULO I. – CONDICIONES TÉCNICAS. 
 
Artículo 43.- Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas. 
La ejecución de las obras que no puedan impedir en ningún momento el libre tránsito de personas y vehículos por las vías y 
espacios públicos, salvo la autorización expresa temporal del Excmo. Ayuntamiento. 
 
Así mismo, no pueden suponer ningún peligro para las personas ni los bienes, públicos o privados. 
 
Ninguna obra obtendrá ningún elemento fijo elemento fijo o móvil que genere cualquier tipo de servidumbre para la vía pública. 
 
Todas las obras se atendrán a los dispuesto al respecto en las Normas Urbanísticas del planeamiento básico municipal. 
 
Artículo 44.- Acometidas a las diferentes redes. 
Para acometer a las diferentes redes de infraestructura, es necesario el permiso municipal correspondiente y cumplir en todo a la 
Normativa dispuesta por los Servicios Municipales. 
 
Los diferentes pavimentos, jardinería o demás elementos urbanos de los espacios públicos, que deban ser afectados en las obras 
de acometidas a las distintas redes o de los accesos de vehículos al interior de las manzanas, deberán ser reparados y quedar en 
su situación primitiva, debidamente ejecutados con cargo a los propietarios que solicitaron la correspondiente licencia de obras. 
 
Artículo 45.- Aspectos no considerados por estas ordenanzas. 
Todos los aspectos de las condiciones técnicas que deberán cumplir las edificaciones con respecto a las vías públicas no 
consideradas en estas ordenanzas, se regularán por lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Municipio. 
 
 
CAPÍTULO II. – CONDICIONES COMUNES DE TODAS LAS ZONAS. 
 
Artículo 46.- Alcance y contenido de este capítulo. 
Se contiene en este capítulo las normas y condiciones comunes para todas las edificaciones del Plan Parcial, referentes a: 
 

SECCIÓN 1ª.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y VOLUMEN. 
SECCIÓN 2ª.- CONDICIONES DE USO. 
SECCIÓN 3ª.- CONDICIONES DE LA RED VIARIA Y APARCAMIENTOS. 
SECCIÓN 4ª.- CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN. 
 

Sección 1ª Condiciones de Edificación y Volumen. 
 
Artículo 47.- Superficie y Límite de una Unidad de Ejecución. 
La superficie y forma de cada manzana y de cada parcela en el plano de alineaciones y rasantes del Plan Parcial y cuyo valor 
numérico figura en el cuadro de características. 
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Artículo 48.- Superficie de techo edificable de una manzana y parcela. 
La superficie de techo edificable para cada manzana y parcela es la definida en el cuadro de características. 
 
Artículo 49.- Parcela. 
No se define el tamaño de la parcela mínima edificable para ningún uso, dejándolo a lo que determine el Proyecto unitario de la 
Unidad de Ejecución o el Estudio de Detalle en caso de actuación parcial.. 
 
Artículo 50.- Ocupación parcial. 
El porcentaje de ocupación de cada manzana y parcela, es el definido en el cuadro de características. 
 
Artículo 51.- Criterios Generales para los Espacios Libres. 
El tratamiento, en cuanto a su diseño y ejecución de toda superficie de suelo no ocupada por una edificación, tiene que estar 
definido, bien en el Proyecto de Urbanización, en caso de Viarios y Espacios Libres de dominio y uso público, o bien en los 
Proyectos unitarios de las Unidades de Ejecución o cada uno de los Proyectos individuales de edificación y urbanización, conforme 
a los dispuesto para los Estudios de Detalle. 
 
 
Artículo 52.- Tratamiento de los Espacios Libres interiores de la Unidad de         Ejecución (manzana o parcela). 
El Espacio Libre exterior a las parcelas dentro de la Unidad de Ejecución, deberá estar urbanizado y tratado en su totalidad 
predominando fundamentalmente la jardinería con arbolados, vegetación tapizante y plantas de floración ornamental.  
 
Artículo 53.- Tratamiento de los Espacios Libres interior de las parcelas.  
Todos los Espacios Libres en el interior de las parcelas, deberán estar urbanizados y tratados, en su totalidad, predominando 
fundamentalmente la jardinería, con arbolado, vegetación tapizante y plantas de floración ornamental. 
 
Artículo 54.- Rasantes de alineación. 
La rasante de alineación para cada unidad de Actuación, son las definidas en el plano de alineaciones y raspantes del plan Parcial. 
 
Artículo 55.- Rasante de línea de edificación. 
La rasante de línea de edificación, será la que defina el Proyecto unitario de la Unidad de Ejecución o el Estudio de Detalle en caso 
de actuación parcial. 
 
Artículo 56.- Alturas de la edificación. 
Para aquellas Unidades de Ejecución que se ejecuten mediante Proyecto unitario, la altura de la edificación vendrá dada por el 
número de plantas, cuyo número máximo de estas, está definido en las condiciones particulares de cada zona. 
Para aquellas unidades que se ejecuten parcialmente, las alturas, estarán definidas en el Estudio de Detalle preceptivo. 
 
 
Artículo 57.- Altura entre plantas. 
La altura mínima entre plantas será l que resulte de tener como mínima altura libre 2,60 metros. La altura máxima entre plantas, 
será la que resulte de tener como máxima altura libre 3,40 metros. 
Se admiten también las dobles alturas y otras alturas que produzcan los vacíos de las plantas superiores. 
 
Artículo 58.- Vuelos. 
No se permite el vuelo de ningún cuerpo cerrado de edificación, sobre la red viaria o espacio libre público. 
Solamente se admitirán elementos, tales como balcones, cirros, cornisas, rejas, etc., es decir, todos aquellos elementos 
constructivos  ornamentales de remate de la fachada y de la cubierta y de sus huecos par acceso, relación, iluminación y 
ventilación, sin que el vuelo sobrepase en ningún caso 60 centímetros. 
 
Artículo 59.- Situación de las edificaciones respecto a las alineaciones y linderos de la Unidad de Ejecución. 
Salvo lo dispuesto por las Ordenanzas particulares de cada zona, la situación de las edificaciones respecto a las alineaciones y 
linderos de la Unidad de Ejecución, será la definida en el Proyecto unitario o en Estudio de Detalle preceptivo en cada caso de 
ejecución parcial. 
 
Artículo 60.- Fachadas. 
Todos los cerramientos exteriores de las edificaciones, incluida la cubierta, tendrán la misma consideración de fachada, es decir, 
deberán responder a los mismos criterios de calidad en sus acabados sin que tengan diferencias en detrimento de la calidad de 
alguna de ellas, que se considere menos importante. Se incluye en este criterio, las fachadas que aparezcan por diferencias de 
alturas de edificaciones medianeras. 
 
Artículo 61.- Patios. 
Para los casos en que existan patios de ventilación se tomarán como referencia para los usos residenciales, las dimensiones 
mínimas aproadas por orden Ministerial de 21 de Febrero de 1.981 para las viviendas de Protección oficial. 
 
Artículo 62.- Elementos mecánicos e instalaciones. 
Para todos los usos, y en aquellos casos en que sea necesario colocar elementos mecánicos o instalaciones en contacto con el 
exterior, bien en las fachadas y/o cubiertas de los edificios y/o en los espacios exteriores privados o públicos, por necesidad de 
funciones que se desarrollen en las edificaciones, todos ellos deberán estar cuidadosamente integrados en el diseño y 
ornamentación del edificio y/o espacios exteriores, debiendo constar en el Proyecto, con el que solicite licencia, detalladamente su 
solución. 
 
Artículo 63.- Escaleras. 
No se define ninguna dimensión mínima ni condición, para la iluminación y ventilación de las escaleras, dejándolo a criterio y 
responsabilidad del autor del Proyecto, quien está obligado a cumplir en todo caso, con la NBE/PCI-82. 
 



 

 
MODIFICACIÓN PUNTUAL de las NORMAS SUBSIDIARIAS del T.M. de MOGUER en el ámbito de MAZAGÓN 

(en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 21 de enero de 1.992) 
 

TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO – Noviembre 2009  
en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 29 de julio de 2.008)  

 
Normas Urbanísticas 

85

EL TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO HA SIDO APROBADO POR EL 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MOGUER EN PLENO DE FECHA  
23 DE DICIEMBRE DE 2009 CON CORRECCIÓN DE ERRORES APROBADA 
EN PLENO DE 29 DE ABRIL DE 2010  

Sección 2ª Condiciones de uso. 
 
Artículo 64.- Tipos de usos. 
Para cada Unidad de Ejecución, se define un uso preferente, y unos usos alternativos, que vienen asignados en las Normas 
Particulares de cada zona en el Cuadro de características. 
 
Artículo 65.- Uso preferente. 
Es el uso característico y predominante de la Unidad de Ejecución que ha dado lugar a la calificación del suelo de cada Unidad de 
Ejecución, en base al mismo. 
 
Artículo 66.- Usos alternativos 
Son aquellos usos que pueden existir junto al preferente, e incluso pueden tomar o intercambiar superficie o edificabilidad con él. 
 
Artículo 67.- Usos permitidos. 
Los usos permitidos en la Unidad de Ejecución, son los definidos en las Normas Particulares de cada zona y en el Cuadro de 
Características. 
Para cada una de las Unidades de Ejecución, se define el Uso preferente con sus complementarios y lo uso alternativos. 
En caso de querer transformar parcialmente la superficie con uso preferente inicial en algún uso de Detalle que abarque la totalidad 
de la Unidad de Ejecución, donde se sitúen las alineaciones y volúmenes de las edificaciones con sus correspondientes usos. 
 
Sección 3ª, condiciones de circulación y aparcamiento. 
 
Artículo 68.- Número de plazas de aparcamiento. 
El número de plazas de aparcamiento totales exigidas para el Plan Parcial, cumplirán con la proporción mínima de una plaza por 
vivienda. 
Las plazas tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20 m. x 4.50 m. 
 
Artículo 69.- Plazas de aparcamiento en la Unidad de Ejecución. 
El número mínimo de plazas en el interior de cada Unidad de Ejecución, se fija en las Ordenanzas Particulares de cada zona en el 
Cuadro de Características. 
 
Sección 4ª, condiciones de estéticas y de composición. 
 
Artículo 70.- Cerramiento de las Unidades de Ejecución. 
En el supuesto de que la edificación esté retranqueada de la alineación, esta deberá ser cerrada y quedar claramente definida por 
elementos arquitectónicos y jardinería que la separe del viario o del espacio libre de uso público, pudiendo quedar inclusive 
cerradas ala tránsito libre de personas y vehículos. 
Estos elementos no podrán se en ningún caso, elementos edificados opacos por encima de la cota del metro sobre la rasante de la 
alineación, debiendo contener en cualquier caso, elementos de jardinería como setos o arbustos. 
En caso de obtener una privacidad en el interior y evitar las vistas desde el exterior de la Unidad de Ejecución, deberá hacerse 
siempre mediante elementos de jardinería. 
Las alineaciones no ocupadas por la edificación en las Unidades de Ejecución para suelo de Uso Terciario Comercial, no podrán 
ser cerradas ni impedir el libre acceso de las personas hacia los espacios libres que existan en ellas. 
Para las alineaciones de las Unidades de Ejecución para Suelo de Equipamiento, de uso y dominio público, se estará a lo que 
prevea el correspondiente proyecto unitario o a lo que defina el Estudio de Detalle preceptivo en caso de edificación parcial. 
 
 
Artículo 71.- Urbanización 
Toda la superficie del suelo no ocupado por la edificación, tanto en dominio público como privado, deberá ser urbanizado y 
ejecutado conforme al Plan de Etapas. 
Los Proyectos de Urbanización y de Ejecución contendrán todos los elementos necesarios para tal fin, y definirán exhaustivamente, 
tanto las diferentes redes de infraestructuras, como la ejecución y terminación de la superficie de suelo visible con todos sus 
elementos y todo lo que constituye el mobiliario urbano necesario para el equipamiento de un Centro Residencia y Turístico de esta 
características. 
 
Artículo 72.- Jardinería 
Las superficies arboladas y ajardinadas definidas en los Proyectos de Urbanización y Ejecución, deberán ejecutarse y conservarse 
según las especificaciones definidas en los proyectos. 
Se deberá procurar que la mayor parte de las superficies libres de los espacios públicos y privados no ocupados por la edificación, 
sean áreas ajardinadas. 
Se deberá respetar al máximo, las masas arbóreas existentes, que no impidan la ejecución de la edificación. 
Se podrán eliminar aquellas especies que por sus características impidan el desarrollo de las especies ornamentales. 
 
Artículo 73.- Composición 
La composición general de las edificaciones y diseño de los espacios libres, se deja libre, al criterio de los autores de los proyectos 
unitarios que posteriormente se realicen durante el desarrollo del Plan. 
Se confía en la capacidad creativa de los arquitectos y profesionales que actúen posteriormente en el desarrollo del Planeamiento, 
y que sus aportaciones sirvan para obtener un mayor enriquecimiento en las propuestas que den como resultado un Centro 
Residencial y Turístico de gran calida arquitectónica y urbanística. 
No obstante, se sugiere, como posible fuente de inspiración, la arquitectura vernácula, cuyas tipologías y formas proceden de su 
adecuación a un clima y costumbres y a unos sistemas constructivos tradicionales, evitando caer en todo mimetismo carente de 
sentido. 
Se recomienda utilizar en los cerramientos exteriores superficies enfoscadas y pintadas a la cal o similar, haciendo que el blanco 
sea el color dominante en el conjunto de la edificación. 
De utilizarse otros colores, en caso de acabados pintados, se recomienda que sean colores suaves de tono pastel. 
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CAPITULO III.- NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA. 
 
Artículo 74.- Criterios generales. 
Se entiende por zona el conjunto de unidades de Ejecución, cuyo suelo tiene una misma calificación en función de su uso 
preferente. 
 
Artículo 75.- Tipos de zonas. 
Se distinguen en base al artículo anterior, las siguientes zonas: 

1. Zona Residencial, unifamiliar aislado o bifamiliar en parcela independiente. 
2. Zona Residencial, unifamiliar en hilera y/o agrupada. 
3. Zona Residencial, colectiva o plurifamiliar. 
4. Zona Residencial, unifamiliar y plurifamiliar, agrupada en condominios (corros o ruedos) 
5. Zona Hotelera. 
6. Zona Comercial 
7. Zona de Equipamiento Social 
8. Zona de Equipamiento Docente 
9. Zona de Parque Deportivo 
10. Zona de Parques y Jardines. 

 
 
Sección I.-. Normas Particulares para la Zona  
 
Artículo 76.- Unidades de Ejecución que comprende 
Comprende esta zona todas las manzanas y parcelas cuyo uso pormenorizado es el de residencial unifamiliar aislado o bifamiliar 
en parcela independiente, que son las siguientes: 
 

- 1M1 (24 V.E.); 1M2 (25 V.E.); 1M3 (25 V.E.); 1M4 (20 V.E.); 8M6 (8 V.E.) 
 
Artículo 77.- Condiciones particulares de la Edificación 
- Parcela mínima: 350 m² 
 
- Coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta: 

Polígono 1: 0,36 m²/m² 
Polígono 8: 0,24 m²/m² 

 
- Número máximo de plantas sobre rasante: Dos. 
 
- Sótano: Se admite para usos no residenciales como garaje y/o almacén. 
 
- Semisótano: Se admite computándose como una planta más si sobresale de la rasante una altura superior a un metro, medido 

desde la rasante en el punto medio de cada fachada a la cara superior del forjado del techo del semisótano. 
 
- Altura máxima: 7 metros desde la rasante en el punto medio de la fachada hasta la cara inferior del último forjado. 
 

10 metros a la cumbrera en caso de cubierta inclinada. 
 

Con cubierta plana se admitirá exclusivamente sobre la máxima el castillete y los perfiles no podrán superar 1,30 metros 
de altura. No obstante se podrán autorizar otras soluciones justificadas arquitectónicamente, siempre que no de pie a un 
aumento de aprovechamiento ni el número de plantas habitables. 

 
- Ocupación máxima: 33% de la superficie neta de la parcela. 
 
- Retranqueos: 6 metros a la alineación oficial y tres metros como mínimo. 
 
- Vuelos: Serán libres siempre que respeten la distancia a linderos y alineaciones oficiales. 
 
- Número mínimo de aparcamientos en el interior de la parcela: uno por vivienda. 
 
 
Sección II.- Normas Particulares para la Zona 2 
 
Artículo 78.- Unidades de Ejecución que comprende 
Comprende esta zona todas las manzanas y parcelas cuyo uso pormenorizado es el Residencial Unifamiliar en hilera y/o agrupado, 
y que son las siguientes: 
 
- 1/M6 (1 V..); 8/M1 (1 V.E.); 8/M2 (1 V.E.); 8(M3 (1 V.E.); 8/M4 (1 V.E.); 8/M5 
 
Artículo 79.-.Condiciones particulares de la Edificación 
- Parcela mínima: 200 m² 
 
- Frente mínimo de parcela: 6 metros 
 
- Número máximo de plantas sobre rasante: Dos. 
 
- Sótano: Se admite para usos no residenciales como garaje y/p almacén. 
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- Semisótano: Se admite,, computándose como una planta más si sobresale de la rasante una altura superior a un metro, 
medido desde la rasante en el punto medio de cada fachada a la cara superior del forjado del semisótano. 

 
- Altura máxima: Siete metros sobre la rasante en el punto medio de la fachada hasta la cara superior del forjado del 

semisótano. 
 
- Altura máxima: Siete metros sobre la rasante en el punto medio de la fachada hasta la cara inferior del último forjado. 
 

Diez metros a la cumbrera en caso de cubierta inclinada. 
 
Con cubierta plana se admitirá exclusivamente sobre la misma el castillete y los perfiles no podrán ser superiores a 1,10 
metros de altura. 
 
No obstante, se podrán autorizar otras soluciones justificadas arquitectónicamente, siempre que no den pie a un 
aumento de aprovechamiento ni del número de plantas habitables. 

 
- Ocupación máxima: 27% 
 
- Retranqueos: Seis metros a la alineación oficial, tres metros a linderos. 
 
- Vuelos: Serán libres siempre que respeten al distancia a linderos y alineaciones oficiales. 
 
- Número mínimo de aparcamientos en el interior de la parcela: Uno por vivienda. Se permite la construcción de garaje común 

en sótano. 
 
 
- Las Unidades de Ejecución podrán ordenarse con una zona en condominio junto con la parcelación primitiva de cada vivienda. 

Dichos condominios se urbanizarán y ajardinarán completamente según lo definido en el Proyecto de Edificación. Se admiten 
en ellos los usos deportivos privados. 

 
Sección III.- Normas Particulares para la Zona 3 
 
Artículo 80.- Unidades de Ejecución que comprende 
Comprende esta zona todas las manzanas y parcelas cuyo uso pormenorizado es el Residencial colectivo o plurifamiliar y que son 
las siguientes: 
 
 7M1 (1 V.E.) 
 
Artículo 81.- Condiciones particulares de la Edificación 
- Parcela mínima 10.800 m² 
 
- Número máximo de plantas sobre rasante: Tres 
 
- Sótano: Se admite para usos no residenciales como garaje y/o almacén. 
 
- Semisótano: Se admite, computándose como una planta más si sobresale de la rasante una altura superior a un metro, 

medido desde la rasante en el punto medio de cada fachada a la cara superior del forjado del semisótano. 
 
- Planta Baja: Se admite sustituir el uso residencial por el uso comercial. 
 
- Altura máxima: Diez metros desde la rasante en el punto medio de la fachada hasta la cara inferior del último forjado. 
 

Trece metros a la cumbrera en caso de cubierta inclinada. 
 
Con cubierta plana se admitirá exclusivamente sobre la misma el castillete y los pretiles no podrán ser superiores a 1,30 
metros de altura. 

 
No obstante, se podrán autorizar otras soluciones justificadas arquitectónicamente, siempre que no den pie a un 
aumento de aprovechamiento ni del número de plantas habitables. 

 
- Ocupación máxima: 32% de la superficie neta de la parcela. 
 
- Retranqueos libres. 
 
- Vuelos: No se permiten sobre las alineaciones oficiales. 
 
- Número mínimo de aparcamientos en el interior de la parcela: Uno por vivienda y uno cada 85 m² de uso comercial. Se deben 

proyectar obligatoriamente en sótano o semisótano. 
 
 
Sección IV.- Normas Particulares para la Zona 4 
 
Artículo 82.- Unidades de Ejecución que comprende 
 
Comprende esta zona todas las manzanas y parcelas cuyo uso pormenorizado es el Residencial Unifamiliar y Plurifamiliar 
agrupada en condominios (corros o ruedos), que son las siguientes: 
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2M1 (6 V.E.); 3M1 (9 V.E.); 4M1 (9 V.E.); 5M1 (3 V.E.); 5M2 (3 V.E.); 5M3 (3 V.E.) 
 
Artículo 83.- Condiciones Particulares de la Edificación 
- Parcela mínima: La fijada por el Plan Parcial, en vivienda unifamiliar en hilera 120 m² (parcela privativa) 
 
- Frente mínimo de parcela en vivienda unifamiliar en hilera: 6 m. 
 
- Usos: 

Residencial Colectivo: 2P2/2P3/2P4 
 3P1/3P3/3P4/3P5 
 4P1/4P3/4P4/4P5 
 5M1-P1/5M1-P2/5M1-P3 
 5M3-P15/5M3-P2/5M3-P3 
Unifamiliar en hilera: 2P1/3P2/4P2 
Comercial: 2P6/3P7/3P8/4P7/4P8/5M1-P2 
Equipamiento Social: 2P5/3P6/3P9/4P6/4P9/5M2-P6 

  
El uso puede ser sustituido por el hotelero reglamentado en cualquiera de sus formas siempre que se actúe sobe una 
manzana completa.  

 Número máximo de alturas: Ver cuadros de características. 
   

En general: vivienda unifamiliar: dos plantas. 
Colectiva: Tres plantas. En el polígono 2 parcela 2, se admiten cuatro plantas. 
 

- Sótano: Obligatorio para uso de garaje. Se admite en semisótano. 
 
- Altura máxima: 

Dos plantas: 7 m. 
Tres plantas: 10 m. 
Cuatro plantas: 13m. 

  
Esta altura se medirá desde la rasante en  el punto medio de la fachada hasta la cara inferior del último forjado. 

 
En caso de cubierta inclinada la cumbrera tendrá una altura máxima de 10, 13 y 16 metros respectivamente. 

 
Con cubierta plana se admitirá exclusivamente sobre la misma el castillete. Los pretiles no podrán superar 1,30 m de altura. 
 
No obstante, se podrán autorizar otras soluciones justificadas arquitectónicamente, siempre que no den pie a un aumento de 
aprovechamiento ni del número de plantas habitables. 

 
- Ocupación máxima: En parcelas residenciales: 85% de la parcela neta. 

En parcelas comerciales o dotacionales: 100% de la parcela neta. 
 

- Retranqueos: Dos metros obligatorios de la alineación exterior. En la alineación interior al jardín privado, se obliga a un 
retranqueo de tres metros al menos, en alguna de las plantas. La superficie libre de la parcela neta podrá privatizarse. 

 
- Vuelos: Serán libres siempre que respeten la distancia obligatoria a las alineaciones oficiales. 
 
- Número mínimo de aparcamientos en el interior de la parcela: Uno por vivienda, obligatoriamente bajo rasante, salvo en las 

viviendas unifamiliares, que contarán con su propia plaza de aparcamiento sobre o bajo rasante. 
 
- Condiciones de Ordenación y Ejecución. 
 

El Plan Parcial incluye la definición de la ordenación volumétrica de cada uno de los condominios o corros (Plano 2), así como 
la asignación de usos de cada una de las parcelas (Plano 1), secuencia obligatoria de la ejecución del conjunto de cada una 
de las manzanas y localización de accesos al garaje común bajo rasante (Ficha adjunta). Estas condiciones son vinculantes. 
No obstante, si se actuara sobre el conjunto de la manzana de forma unitaria, es decir, mediante la redacción de un único 
Proyecto, estas condiciones podrán ser modificadas mediante la redacción de un Estudio de Detalle para toda la manzana. 
 

- El espacio interior de la manzana en régimen de condominio, está reservado para las siguientes instalaciones como mínimo: 
jardines, zona de juego de niños, piscinas (adultos e infantil) y pistas deportivas (una como mínimo). La ordenación y obras a 
realizar en dicho espacio central se definirá en el Proyecto de Urbanización General que desarrolla el Plan Parcial, o en los 
que se redacten para cada una de sus fases. 

 
En el caso de actuación unitaria sobre una manzana completa se podrá sustituir dicha ordenación y proyecto de obras por 
otro, siempre y cuando se mantengan las instalaciones mínimas exigidas y sea aprobado por la corporación municipal. 

 
El coste de las obras de dotación deportiva privada, ajardinamiento y urbanización interior de un condominio se repercutirá 
sobre cada una de las parcelas que lo componen de forma proporcional a la edificabilidad de cada una. El Ayuntamiento 
ejecutará por el sistema de cooperación dichas obras, obteniendo la aportación de los particulares en el momento de 
concesión de licencia. 

 
En el caso de actuación unitaria sobre una manzana completa, la ejecución podrá correr a cargo del propietario o promotor 
único, garantizándola frente al Ayuntamiento mediante aval o garantía suficiente en el momento de la concesión e licencia de 
obras. 
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Sección V.- Normas Particulares para la Zona 5 
 
Artículo 84.- Unidades de Ejecución que comprende 
Comprende esta zona las manzanas y parcelas cuyo uso pormenorizado es el Hotelero, y que son las siguientes: 
 6M1 (1 V.E.); 7M3 (1 V.E.) 
 
Artículo 85.- Condiciones Particulares de la Edificación 

- Parcela mínima: La fijada por el Plan Parcial. 
 
- Número máximo de plantas sobre rasante: 

7 (M3): cinco plantas. 
6M1: Tres plantas en edificio principal. 
 Dos plantas en bungalows. 
 

- Usos permitidos. 
 

En la parcela 6M1 se prevé un hotel de apartamentos del tipo diseminado, con un edificio de servicios o principal y 
habitaciones en forma de bungalows, desperdigados por el pinar. 
 
En la parcela 7M3, se prevé un hotel de tipo compacto. 
 
Junto al uso de alojamiento, el uso hotelero admite todos los terciarios y dotacionales deportivos y recreativos que se 
estimen necesarios para el buen servicio del hotel. 

 
- Sótano: Se admiten usos comunes, servicios, instalaciones y garajes.  

Altura máxima: 
Cinco plantas:  19m. 
Tres plantas: 13 m. 
Dos plantas: 7 m. 

 
- Ocupación máxima: 
  6M1: 40% 
  7M3: 27% 
 
- Retranqueos: Una vez la altura desde linderos. 
 
- Vuelos: Libres. 

 
- Número mínimo de aparcamientos en el interior de la parcela: 

6M1: 150 
7M3: 150 

 
- Condiciones de Composición: Libre. 
 
- Respeto del arbolado y la morfología dunar. 

La implantación de las edificaciones e instalaciones se hará de la forma más respetuosa posible para con el pinar y las 
dunas. 

 
 
Sección VI.- Normas Particulares para la Zona 6 
 
Artículo 86.- Unidades de Ejecución que comprende 
Comprende esta zona todas las manzanas y parcelas cuyo uso pormenorizado es el comercial, y que son las siguientes: 
  2P(6)/ 3P7/ 3P8/ 4P7/ 4P8/ 5P8 
 
Todas ellas  incluidas en manzanas de la Zona 4, Residencial agrupado en condominio. 
 
7M2, esta manzana tiene dos usos: el comercial y el equipamiento social público. 
 
Artículo 87.- Condiciones Particulares de la Edificación 
- Parcela mínima: La fijada por el Plan Parcial. 
 
- Número máximo de plantas sobre rasante: Dos, una en los polígonos 3 y 4 
 
- Sótano: se admite. 
 
- Semisótano: Se admite, computándose como una planta más si sobresale de la rasante una altura superior a un metro, 

medido desde la rasante en el punto medio de cada fachada a la cara superior del forjado del semisótano. 
 
- Altura máxima: Siete metros desde la rasante al punto medio de la fachada hasta la cara inferior del último forjado. Cuatro 

metros para una sola planta. 
 
Diez metros a la cumbrera en caso de cubierta inclinada. Siete metros para una sola planta. 
 
Con cubierta plana se admitirá exclusivamente sobre la misma el castillete,  y los pretiles no podrán ser superiores a 1,30 m 
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de altura. 
 
No obstante, se podrán autorizar otras soluciones justificadas arquitectónicamente, siempre que no den pie a un aumento de 
aprovechamiento ni del número de plantas habitables. 

 
- Ocupación máxima: 100% de la superficie neta de la parcela. 
 
- Retranqueos: Libres. 
 
- Vuelos: Serán libres siempre que respeten las alineaciones oficiales. 
 
- Número mínimo de aparcamientos en el interior de la parcela: 

En 7M2: 34 plazas. 
  

 Las parcelas comerciales incluidas en las manzanas residenciales en condominio, participarán de los costes de la 
urbanización interior del mismo en proporción directa a su edificabilidad. 
 

Sección VII.- Normas Particulares para la Zona 7 
 

Artículo 88.- Unidades de Ejecución que comprende 
Comprende esta zona todas las manzanas y parcelas cuyo uso pormenorizado es el de Equipamiento Social Público, que son 
las siguientes: 
  1M5/ 2P5/ 3P6/ 3P9/ 4P6/ 4P9/ 5P6/ 7M2 
 

Artículo 89.- Condiciones Particulares de la Edificación 
 

- Parcela mínima: La fijada por el Plan Parcial. 
- Número máximo de plantas sobre rasante: Dos 
- Sótano: Se admite. 
- Semisótano: (Idem art. 87) 
- Altura máxima: (Idem art. 887) 
- Ocupación máxima: 100% de la superficie neta de la parcela. 
- Retranqueos: Serán libres. 
- Vuelos: Serán libres siempre que respeten las alineaciones oficiales. 
- Número mínimo de aparcamientos en el interior de la parcela: No se exigen. 
 
 
Sección VIII.- Normas Particulares para la Zona 8 
 
Artículo 90.- Unidades de Ejecución que comprende 
Comprende esta zona todas las manzanas y parcelas cuyo uso pormenorizado es el Equipamiento Docente Público, que son las 
siguientes: 
  1M8/ 7M4 
 
Artículo 91.- Condiciones Particulares de la Edificación 
La Edificación será de composición libre, según las necesidades del programa a desarrollar, con una altura máxima de dos plantas. 
 
La ubicación de la edificación y del resto de las instalaciones se hará de forma que se respete al máximo la integridad de los 
mejores ejemplares del arbolado existente. Las zonas de la parcela no utilizadas deberán plantarse con arbolado. 
 
Además del uso docente, se admite el de vivienda para conserje y el deportivo al servicio de la escuela. 
La parcela deberá vallarse en todo su perímetro cuidando de forma esmerada el diseño del cerramiento. 
Deberán preverse diez plazas de aparcamiento como mínimo en el interior de cada parcela. 
 
Sección IX.- Normas Particulares para la Zona 9 
 
Artículo 92.- Unidades de Ejecución que comprende 
Comprende esta zona todas las manzanas y parcelas cuyo uso pormenorizado es el Equipamiento Deportivo Público o Parque 
Deportivo Público, que son las siguientes: 
  1M7 
 
Artículo 93.- Condiciones Particulares de la Edificación 
La edificación será de composición libre, según las necesidades del programa a desarrollar, con una altura máxima de una planta. 
 
La ubicación de las instalaciones se hará de forma que se respete al máximo la integridad de los mejores ejemplares del arbolado 
existente. Las zonas de la parcela que queden libres deberán ajardinarse y arbolarse profusamente. 
 
La parcela deberá vallarse en todo se perímetro, cuidando de forma esmerada el diseño del cerramiento. 
 
 
Sección X.- Normas Particulares para la Zona 10 
 
Artículo 94.- Unidades de Ejecución que comprende 
Comprende esta zona toda la superficie destinada a jardines y parques públicos que incluyen las áreas para juego de niños. Esta 
área está dividida en diversas manzanas o subáreas por el viario que no tienen una denominación específica en el Plan Parcial. 
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Artículo 95.- Condiciones Particulares de la Edificación 
El conjunto de las áreas verdes y libres del Plan Parcial, que tienen una superficie total de 264.390 m², se ordenará mediante uno o 
varios proyectos de urbanización que desarrollen el Plan Parcial y en el Proyecto que estudian y definen los siguientes aspectos: 
 

- Senderos y áreas de estancia y áreas de juego de niños, aprovechando claveros existentes en el pinar. 
 
- Alumbrado público y dotación de agua para riego de las áreas a ajardinar. 

 
- Dotación de agua para fuentes de beber. 

 
- Área de piscina. 

 
- Diferenciar las áreas a tratar como parque forestal de aquellas en las que introduciendo otras especies arbóreas, se las 

de un tratamiento de jardín. 
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Artículo 459. API-3 PARQUE DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y SERVICIOS AL TURISMO 
“LOS PINOS” 

 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁREA API-3 
 

NOMBRE PARQUE DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y 
SERVICIOS AL TURISMO “LOS PINOS” PLANO / HOJA 6/1  

CLASE DE SUELO URBANO FIGURA DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU 70  

 
 

 
1. AMBITO:    Manzanas situadas al norte de la carretera A-494. Delimitadas 

por calles y por unas parcelas de naves en el Noreste. Con 
acceso desde la rotonda prevista frente a la calle El Dorado. 

 
 
2.  ORDENACIÓN: El sector se ha ordenado con Estudio de Detalle y Proyecto de 

Urbanización aprobados inicialmente el 27 de septiembre de 
2001 y definitivamente el 27 de diciembre de 2001. Publicado 
en B.O.P el 13 de febrero de 2002.   

 
 
3.   SITUACIÓN ACTUAL:    
 
3.1 Urbanización 
 

El Polígono se urbaniza actualmente. Tiene prevista su terminación para 
febrero de 2004. 

 
3.2 Edificación 
 

No se ha realizado. Está previsto construir una serie de naves junto con la 
urbanización, quedando algunas manzanas sin edificar. 

 
4. ORDENANZAS DEL ÁREA ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO DE DETALLE 
 
Descripción de la propuesta 
 
Describimos a continuación las determinaciones propias del Estudio de Detalle, 
justificando su correspondencia con el planeamiento de orden superior 
(Modificación Puntual del Plan General de 15 de Abril de 1993). 
 
 
ORDENANZA PRIMERA 
 
Uso característico: La pequeña industria y almacenes 
 
Usos posibles: Dotaciones y comerciales 
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ORDENANZA SEGUNDA 
 
Tipología edificatoria: Nave industrial entre medianeras 
 
Altura: 10 metros a cumbrera admitiéndose 

entreplantas para usos complementarios 
 
Edificabilidad: 1 m²/m² 
 
Parcela mínima: 260 m² 
 
 
 
5.  MODIFICACIONES QUE SE INCORPORAN  

 
 Ninguna 
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SECCIÓN 4ª: ÁREAS CON PLANEAMIENTO DE DETALLE INCORPORADO AL 
DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS 

 
Artículo 460. Unidad de Ejecución nº 1 Depósitos de CIPARSA 
 
1.- Ámbitos y Objetivos 

 
Superficie................................................................................................ 3,03 ha 
 
Delimitación: Limita al Norte con el Plan Especial de Espacios libres, al Oeste 

con el Plan Parcial Batería, al Este y al Sur con el suelo urbano 
Ciparsa 1ª Fase 

 
Objetivos: Respetar las Dunas existentes e incorporarlas al Sistema de 

Espacios Libres. Para ello se cambia de uso la parcela de 
equipamiento y se expropian las parcelas residenciales 
restantes. 

 
El aprovechamiento se compensará en el Plan Parcial Zona cuatro. 

 
2.- Instrucciones para la ordenación del área 
 

El área quedará englobada en el diseño del Sistema de Espacios Libres y 
dará continuidad a sus recorridos peatonales y ordenación general. 
 

3.- Superficie del suelo 
 

- Superficie total de la unidad de ejecución............................ 30.300 m2 

- Superficie a efectos de cálculo del aprovechamiento......... 7.362 m2 
- Superficie destinada a usos lucrativos...............................................0 m2 
- Superficie destinada a zona verde pública ........................... 29.500 m2 
- Superficie destinada a infraestructuras (depósitos)................... 800 m2 
- Coeficiente de edificabilidad sobre superficie a efectos de 

Cálculo de Aprovechamiento..................................................0,4 m3/m2 
 
4.- Edificabilidad de la unidad de ejecución 
 
Edificabilidad residencial ............................................................................... 0 m2t 
 
5.- Aprovechamiento objetivo de la unidad de ejecución (AO) 
 

A0 => 0,4 m3/m2 x 7362 m2 => 2.944,80 m3 / 2,50 m = 1.177,92 m2 
 

6.- Aprovechamiento subjetivo(AS) 
 
Para los propietarios 

AS = 0,90 x AO = 0,90 x 1.177,92 = 1.060,13 m2 

 
7.-  Sistema de actuación 

Expropiación 
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Artículo 461. Estudio de Detalle Puerta de Mazagón 
 
 
1.- Ámbito 

 
 Superficie ............................................................................................ 1,54 ha. 
 

Delimitación:   Limita al Norte con la carretera A-494 y al Sur con la 
calle que discurre sobre la traza de la antigua carretera 
al Parador Nacional. Al Este limita con el Faro II y al 
Oeste con el Faro I. 

 
       Incluye la estación de servicio y el hotel existente. 
 

2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 
 
Creación de suelos para la ampliación de la oferta existente, tanto del 
uso hotelero y terciario como el de infraestructuras y servicios al 
transporte. 

 
3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 

 
•   Clasificación del suelo:  Urbano 

 
•   Figura de planeamiento:  Estudio de Detalle 

 
•   Planeamiento general:  NN.SS. de Moguer 

 
•   Afecciones:       Ley de Carreteras: Servidumbres 

 
 
 

4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 
4.1.-PARCELA 2 

Superficie.................................................................la existente 
Uso .............................................................................Gasolinera 
Altura........................................................................la existente 
Linderos y separaciones .................................... los existentes 
Edificación y Ocupación .................................. las existentes 

 
4.2.-PARCELA 3 

Superficie.................................................................la existente 
Uso ................................Talleres de reparación de vehículos 
Altura........................................................................la existente 
Linderos................................................................. los existentes 
Edificación y ocupación................................... las existentes 
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4.3.-PARCELA 4a 
 
 

Superficie.................................................................la existente 
Uso .................................................................................Hotelero 
Altura........................................................................la existente 
Linderos................................................................. los existentes 
Edificación y ocupación................................... las existentes 

 
4.4.-PARCELA 4b 
 

Superficie......................................................................5.850 m2 
Uso ....................................Hotelero y otros usos compatibles 
Altura............................................................................3 plantas 
Linderos y separaciones 
 Separación al eje de la carretera de 30 mts. 
 Separación al lindero Este de 10 mts. 
 Separación al lindero sur de 2 mts 
 
Edificabilidad máxima 

La resultante de aplicar la altura máxima y las separaciones 
establecidas a carretera y linderos, con un máximo absoluto de 
5.000 m2t. 

 
- Uso hotelero ....................................................2.500 m2t  mínimo 
- Otros usos compatibles en planta baja.....2.500 m2t  máximo 
 

Ocupación máxima 
La resultante de aplicar las separaciones establecidas  
a carretera y linderos. 

 
Nº máximo de viviendas equivalentes ......................25 uds (100 plazas) 
(uso hotelero) 

 
 

5.- Condiciones de gestión 
 
5.1.- Área de reparto.................................. El ámbito del Estudio de Detalle 
 
5.2.- Aprovechamiento objetivo (AO) .... 5.000 m2 del uso característico 1 
 
5.3.- Aprovechamiento medio.......................................5000/15400 = 0,3246 
 
5.4.- Aprovechamiento subjetivo..................................... AO x 0,9 =4.500 m2 
 
5.5.- Exceso de aprovechamiento de la UE ........................................500 m2 
 
                                                 
1 El uso característico es el hotelero. Los usos terciarios compatibles tendrán el mismo 
coeficiente de homogenización que el característico, por lo que será igual a 1,00 
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4.5.-PARCELA 4c 
 

Superficie......................................................................... 630 m2 
 
Zona de expansión de espacio libre sin volumetría ni edificabilidad. 
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Artículo 462. Plan Especial Parque del Faro del Picacho 
 
1.- Ámbito 
 
 Superficie ...........................................................................................................2,65 ha 
 
 Delimitación: Coincide con la parcela afecta al uso portuario de la 

instalación del faro para señales náuticas. La superficie total 
del Parque será de 5,21 ha. contando con la superficie del 
área ya existente de espacios públicos anexa. 

 
2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 

 
Se trata de cambiar el uso público de los terrenos vinculados al faro, ahora 
ociosos, aunque afectos al Dominio Público Portuario, y destinarlos a espacios 
libres, ordenándolos de forma integrada con el Parque colindante 
conservando el edificio principal del Faro del Picacho, como equipamiento. 
 
La vivienda unifamiliar existente se considerará fuera de ordenación. 
 
Se propone su desafectación del uso portuario, salvo el edificio del faro, 
mediante los mecanismos previstos en la Ley de Puertos y de la Marina 
Mercante. No obstante cabe la posibilidad de su utilización como parque 
público sin desafectar los terrenos del uso portuario. 
 
Se respetarán todos los ejemplares arbóreos existentes. 
 

3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 
  Clasificación del suelo:   Sistema de Espacios Libres 
  Figura de planeamiento:  Plan Especial 
  Planeamiento general:   NN.SS. de Moguer 
  Afecciones:     Ley de Puertos y de la Marina Mercante. Dominio 

Público Portuario. 
 
 4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación. 
 
  Se permiten edificaciones de una sola planta para el servicio del parque 

(Kioscos-bar, servicios higiénicos, almacén de aperos...) La superficie unitaria 
de estas edificaciones será inferior a los veinte metros cuadrados. La superficie 
total agregada no superará los ciento veinte metros cuadrados para el 
conjunto del parque. 
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 La ordenación integrará la zona de Parque anexa de espacio libre actual y la 
nueva parcela en un diseño conjunto. 

 
5.- Condiciones urbanísticas para la gestión. 
 
5.1.- Área de reparto............................................................................AR-SUS-1 
 
5.2.- Aprovechamiento medio........................................................... 0,117180 
 
5.3.- Aprovechamiento objetivo........................................................ 3.105 UA 
 
5.4.- Aprovechamiento subjetivo....................................................... 2.795 UA 
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Artículo 463. Plan Especial del Recinto Ferial 
 
1.- Ámbito  
 
 Superficie ........................................................................................................10,04 ha. 

Delimitación:  Limita por el Norte con la carretera N-442, la rotonda de 
acceso a Mazagón. Por el Este con la vía de bajada de las 
Dunas y Valdemorales, Avda de los Conquistadores y por el 
Sur con la primera fase de CIPARSA y por el Oeste la Zona 
Cuatro. 

 
2.- Objetivos e instrucciones para la ordenación del área 
  

Obtención de suelo para los siguientes equipamientos: 
Χ Centro Comercial/Mercado 
Χ Recinto Ferial 
 

Lograr una conexión viaria directa desde la Carretera Nacional y la A - 494 
hasta el Puerto Deportivo de Mazagón.  

 
Obtención de suelo para ubicar una zona comercial y para mercado. 
 
Obtención de suelo para el sistema general de espacios libres. 
 
Creación de playas de aparcamiento de servicio a los usos antes 
mencionados y complementarios de núcleo. 
 
Las franjas de protección de borde del ámbito contarán con una anchura 
mínima de cincuenta (50) metros, contados a partir de la última infraestructura 
viario construida en las que la vegetación debe quedar inalterada con 
respecto a la situación actual. 
 
La ordenación del área y en general la implantación de la urbanización 
respetará los pinos existentes de mayor porte y valor. 
 
Se cumplirán las instrucciones del Informe del Mº de Fomento que se recogen 
el artículo 516 de esta Normativa. 

 
3.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 

Clasificación del suelo:  Sistema general adscrito al AR-SUS-1 
Figura de planeamiento: Plan Especial. 
Planeamiento general:  NN.SS. de Moguer 
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Afecciones:   -Ley de carreteras: Servidumbres 

     -Ley Forestal: Si el ámbito o parte de él se 
encuentra catalogado como Monte Público, 
habrá de procederse a su descatalogación, 
por los procedimientos previstos en la 
legislación Forestal. 

 
4.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 
Se permiten edificaciones de una sola planta para el servicio del parque (Kioscos-
bar, servicios higiénicos, almacén de aperos...) La superficie unitaria de estas 
edificaciones será inferior a los veinte metros cuadrados. La superficie total 
agregada no superará los ciento veinte metros cuadrados para el conjunto del 
parque. 
 
4.1.- Superficies 
 

Superficie total a ordenar ........................................10,04 ha. 
 
Superficie Sistema General espacios libres............. 3,68 ha. 
 
Superficie Sistema General dotacional................... 4,22 ha. 
 
Superficie uso terciario comercial .............................. 0,8 ha. 
 
Superficie de aparcamientos.................................... 1,34 ha. 
 

4.2.- Usos 
  
 - Dotacional público y privado 
 
4.3.- Edificabilidad  

 
Dotacional ........................................................................... 8.000 m²t 

 
4.4.- Número máximo de plantas 
 

Dotacional público ............................................................ 3 plantas 
 
5.- Condiciones urbanísticas para la gestión. 
 
5.1.- Área de reparto.......................................................................AR-SUS-1 
5.2.- Aprovechamiento medio...................................................... 0,117180 
5.3.- Aprovechamiento objetivo....................................................... 11.765 
5.4.- Aprovechamiento subjetivo...................................................... 10.588 
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5.5.-Programación y Nivel de prioridad...Primer cuatrienio; prioridad 1 
 
PARTE SEGUNDA: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
 
TÍTULO NOVENO: Suelo Urbanizable Sectorizado (antes Suelo Apto para 

Urbanizar) 
 
CAPITULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES 
 
 
SECCIÓN 3ª. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES DEL SUELO 

URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS) EN EL ÁMBITO DE MAZAGÓN 
 
Artículo 512.- Fichas particulares 
 
 
1. Cada una de los ámbitos del suelo urbanizable sectorizado, tiene sus 

condiciones reflejadas en su ficha correspondiente.  
 
2. Su edificación estará a lo que se disponga en estas Normas en su Títulos IX. 
 
3. Los derechos y deberes de los propietarios se regulan en los artículos 50 y 51 

de la LOUA. 
 

El régimen urbanístico del suelo urbanizable sectorizado se regula en el artículo 
53 de la LOUA. 

 
Artículo 513.- Alcance de las determinaciones particulares 
 
1. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas que las zonas 

remitidas a planeamiento ulterior tienen el alcance que a continuación se 
señala: 

 
a) Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra de referencia cuyo 

carácter es estimativo, pudiendo alterarse, en el momento de elaborar el 
instrumento de desarrollo establecido, en más o menos en una cuantía no 
mayor que el cinco por ciento (5%) de la comprendida en la delimitación de 
suelos destinados a usos dotacionales, a parques y jardines o circulación. 

 
b) Trazados y alineaciones: las alineaciones señaladas como vinculantes en la 

ficha tienen carácter de determinación de Plan General y se consideran de 
cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de las eventuales adaptaciones o 
reajustes. El resto de las especificaciones gráficas se consideran como 
recomendaciones no vinculantes cuya localización podrá modificarse 
debiendo quedar justificada en el instrumento de planeamiento. Las 
descripciones literarias amplían o definen con mayor exactitud el grado de 
vinculación de las recomendaciones, así como las características y posibles 
tratamientos recomendados. 
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c) Usos y reservas: la representación gráfica de la ordenación define el carácter 
de las determinaciones del Plan General para los usos vinculantes y las 
reservas obligatorias con localización recomendada. Los textos que 
acompañan a los gráficos establecen el grado de vinculación de la 
localización y de la calificación. 

 
Cuando exista vinculación expresa sobre localización y calificación de los 
usos dotacionales, el planeamiento de desarrollo del Plan General podrá 
proceder a reajustar en la forma; cuando la especificación no sea vinculante 
la localización podrá modificarse con la justificación oportuna. En todo caso, 
se mantendrán los estándares de dotaciones que figuran en toda ficha. 

 
Cualquier alteración de las determinaciones contenidas en la ficha que no 
concuerde con el alcance que estas Normas señalan para ella, deberá 
tramitarse como modificación del Plan General. 

 
Artículo 514.- Relación de los sectores en el suelo urbanizable sectorizado (SUS) 
 
Se delimitan cinco sectores a desarrollar en el primer cuatrienio de vigencia del 
Plan, y que son los siguientes: 
 
SUS – 1 BATERÍA      229.300 m2 
SUS – 2 ZONA CUATRO     402.800 m2 
SUS – 3 PARQUE DEL CITN MAZAGÓN   390.300 m2 
SUS – 4 FARO 2-CUESTA DE LA BARCA   609.000 m2 
SUS – 5 CUESTA DE LA BARCA – LAS HUESAS 1.237.000 m2 
 
La delimitación y superficies, objetivos, instrucciones y condiciones para la 
ordenación y la gestión, figuran en las fichas individualizadas para cada sector 
incluidas en los artículos subsiguientes. 
 
Se excluye la ficha del SUS1 ya que siendo hou un Sistema básico (o general) 
afecto a la Defensa Nacional, precisaría para su hipotética incorporación al 
proceso urbanístico una Innovación del Planeamiento general de Moguer, previa 
desafección de su uso actual. 
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Artículo 515.-  Sector SUS – 2 PLAN PARCIAL ZONA CUATRO 
 
 
1.- Ámbito 

  Superficie del sector 40,28 ha. 
 
  Delimitación: Por el Norte la carretera N-442, por el Oeste el actual 

camino de acceso a la Batería, que queda incluido en 
el ámbito y la propia Batería. Por el Sur, la urbanización 
CIPARSA (1ª Fase) y por el Este la zona dotacional del 
Recinto Ferial. 

 
2.- Objetivos de la ordenación 

 
 Resolver un nuevo acceso al Puerto Deportivo desde el lado de 

Poniente. 
 
 Obtención de suelos para sistemas locales y ejecución de los mismos, 

para  espacios libres y viario, de los que se grafían en este documento 
los de ubicación vinculante. El Plan Parcial podrá no obstante realizar 
ajustes menores en la ubicación y forma de las dotaciones y en el 
trazado del viario. 

 
 Creación de suelos para uso residencial en tipología unifamiliar 

destinado a primera residencia o vivienda permanente. 
 
 Creación de suelo para ubicar una zona comercial de ocio destinada 

a bares y discoteca. 
 

 Crear una zona de servicios comerciales y de alojamiento hotelero en 
el nuevo acceso al núcleo 

 
3.- Condiciones e instrucciones para la ordenación del área 

 
 De implantación de las infraestructuras y la edificación: 
 

• Se respetará en su integridad del pinar existente. Si es preciso sacrificar 
algún ejemplar se procurará optar por los de menor porte y valor y se 
sustituirá por la plantación de un número de ejemplares que equilibren 
el valor de los desaparecidos. Los nuevos ejemplares se plantarán en 
áreas destinadas a espacios libres y que necesiten regeneración y, en 
todo caso, siguiendo las indicaciones de la Administración municipal. 

 
• La red viaria y las redes de servicio enterradas se trazarán basándose 

principalmente en carreteras, caminos y cortafuegos existentes. En 
cualquier caso se respetará la topografía del sistema dunar, 
adaptando a aquellas sus rasantes y no al contrario. 

 
• Para implantar la edificación se respetará , así mismo, la topografía 

existente. 
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• Las franjas de protección de borde del ámbito contarán con una 

anchura mínima de cincuenta (50) metros, contados a partir de la 
última infraestructura viaria construida en las que la vegetación debe 
quedar inalterada con respecto a la situación actual. 

• El área encharcable en el extremo Oeste del SUS 2 ,”Laguna del 
Picacho”, deberá integrarse en el Sistema Local de Espacios Libres con 
un perímetro de protección superior a dos veces el diámetro de dicho 
área. 

• Se limitará al máximo la red viaria destinada al automóvil. 
• La edificación tendrá como máximo dos plantas (incluyendo la planta 

baja diáfana) 
• La edificación residencial destinada al uso hotelero podrá tener una 

altura máxima de tres plantas. 
• El sistema viario capaz para tránsito de vehículos automóviles será 

siempre diseñado para soportar la coexistencia con el tránsito 
peatonal. En el viario arterial o de primer nivel estos tráficos estarán 
segregados, mientras que en el viario capilar o local ambos tránsitos no 
se segregarán físicamente y se diseñará con trazados en fondo de 
saco de longitud no superior a cien metros. 

 
Junto a esta red viaria, se diseñarán siempre dos redes más: 
 
- Red de itinerarios peatonales. 
- Red itinerarios para ciclistas 

 
Los materiales y la ejecución y diseño de estas redes serán lo más 
naturalizados posible. 
 
Los pavimentos de la red viaria de coexistencia peatonal y para 
bicicletas serán drenantes para facilitar la evacuación del agua de 
lluvia por infiltración en el subsuelo. 
 
Se cumplirán las instrucciones del Informe del Ministerio de Fomento 
que se recoge a continuación. 
 
1.- Informe 
 
El Anteproyecto de desdoblamiento, como se preveía en el informe urbanístico referido de fecha 
enero de 2003, plantea el desdoblamiento por la margen derecha y el esquema de dos accesos 
en el tramo Lagunas-Mazagón: Enlace Jardín Botánico y Enlace Mazagón. 
 
Por tanto para la viabilidad física del desdoblamiento se requiere la previsión del suelo necesario: 
“reserva viaria”, que en le informe previo de diciembre de 2003 se fijaba en un mínimo de 22 
metros para la duplicación, más un ancho extra para una vía de servicio que conectara ambos 
enlaces: Jardín Botánico y Mazagón, que permitiera dar acceso a las futuras urbanizaciones, 
canalizando y distribuyendo el tráfico local. 
 
Estas indicaciones modificaban las previsiones iniciales del documento “Modificación puntual de 
las Normas Subsidiarias de Moguer en el ámbito de Mazagón” así se informaba negativamente la 
ejecución de una rotonda intermedia entre ambos enlaces. (Glorieta de “El Picacho”), se 
establecía la necesidad de reservar una franja de suelo para la construcción de la ampliación de 
la carretera, y se advertía de que la nueva carretera duplicada no admitiría accesos a 
colindantes, por lo cual, y dado el uso preferencial residencia de los terrenos calificados como 
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urbanizable (SUS-2), aconsejan que el proceso urbanizador recoja la ejecución de una vía de 
servicio paralela a la carretera duplicada que se conecta a los enlaces previstos. 
 
La esencia de estas indicaciones ha sido recogido en el nuevo documento que se presenta a 
informe, citado en el encabezado, en el apartado segundo del mismo, reflejándose esos cambios 
en los planos 3.1, 3.3, 3.5, 4, 5.1, 8.2 y 8.3. Así el documento que se informa: 
 Representa en enlace de CIPARS, (Jardín Botánico), según aparece en la primera fase del 

Anteproyecto de Duplicación. 
 Se incluye un suelo de “reserva viaria! Consistente en una franja de terreno de 22 metros de 

ancho a partir de la carretera para la posible duplicación por el sur de la misma. 
 Se elimina la glorieta prevista en El Picacho, manteniéndose la actual configuración de la 

intersección existente en dicho lugar. 
 Se prevé la ejecución de una vía de servicio:”…No se prevén más accesos a la N-442 que los 

representados en la documentación gráfica, por lo que la ordenación pormenorizada de los 
sectores deberá proyectar las vías de servicio que sean precisas. 

 
2.- Conclusiones 
 
El documento que se informa incluye las modificaciones introducidas en el informe sectorial 
emitido en diciembre de 2003, por lo que se informa positivamente con las siguientes matizaciones 
o aclaraciones, que consideramos deben figurar en la aprobación definitiva del mismo: 
 
 Que la franja de 22 metros de anchura de reserva viaria se mide desde el borde exterior de la 

actual explanación de la CN-442, según el croques del informe previo de diciembre de 2003, 
(se adjunta copia del mismo). 

 Que la franja de “reserva viaria” es una franja mínima por lo que puntualmente puede verse 
sobrepasada en el proyecto definitivo de duplicación. 

 Que la carretera duplicada no tendrá accesos a colindantes, y para ello los movimientos se 
canalizarán por una vía de servicio municipal que conecte con los enlaces previstos: CIPARSA-
Jardín Botánico y Mazagón. 

 Que la actual intersección de El Picacho, en caso de duplicarse la carretera, será eliminada, 
resolviéndose definitivamente, de forma coordinada entre las diferentes administraciones 
implicadas, la configuración viaria final en el Proyecto constructivo de duplicación. 

 
Sevilla a 21 de enero de 2008  

 
Las aguas de lluvia se recogerán en depósitos de retención de 
tormentas, vinculados a cada edificación, con una capacidad o 
volumen directamente proporcional al área ocupada por los edificios y 
las zonas pavimentadas anejas, siempre que éstas sean de materiales 
no permeables. La fórmula específica para calcular la capacidad de 
estos depósitos obligatorios a incluir en los proyectos de edificación se 
establecerá en los Planes Parciales. 
 
Las aguas así recogidas se utilizarán de dos formas: 

 
- Para recargar el acuífero mediante un sistema de infiltración y 

drenaje. 
- Para riego de jardines. 

 
Las aguas sobrantes podrán verterse a la red de aguas negras en la 
forma en que se disponga en el Planeamiento de desarrollo y siempre 
que no se supere en cinco veces el caudal teórico de dicha red. 
 

• En el Plan Parcial y el subsiguiente proyecto de urbanización se 
establecerán las condiciones para que se minimice la contaminación 
lumínica producida por el alumbrado público. 

 
• La jardinería en los espacios públicos y en los jardines privados se 
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diseñará de forma que tienda a la integración en el Pina y su 
sotobosque, utilizando las especies arbóreas (pino piñonero) y 
arbustivas existentes en el área. 

 
En cualquier caso, de utilizar otras especies se preferirá la utilización de 
aquellas aclimatadas a la zona y de bajo consumo de agua. 
 

• En el Plan Parcial y el subsiguiente Proyecto de urbanización se 
reservará en el espacio público áreas para la recogida de residuos 
sólidos de forma separada, distinguiendo residuos orgánicos, envases, 
papel y vidrio. 

 
Se diseñará los sistemas de recogida de forma que se evite el impacto 
visual de los residuos y la integración de los contenedores en el paisaje 
urbano. 

 
• Las condiciones y cargas urbanísticas de infraestructuras del ciclo 

integral del agua serán las siguientes: 
 

- Alcantarillado separativo, impulsión de las aguas residuales por la 
zona norte del núcleo hasta la nueva EDAR. 

 
Participación en el coste de la nueva red básica y de la ampliación 
y traslado de la EDAR, así como en el depósito de regulación del 
abastecimiento de agua del subsistema de Poniente definido en 
estas Normas, además de su conexión hasta la conducción 
principal de GIAHSA. 
 
Los porcentajes de la participación económica en estas 
infraestructuras serán los definidos en la Memoria de la presente 
Modificación de las NNSS de Moguer. 

 
- Será obligatoria la redacción de un Avance de Planeamiento del 

Plan Parcial que deberá obtener el visto bueno de la Administración 
municipal quien, tras contrastarlo con el Estudio de Impacto 
Ambiental que acompaña a este Documento, dará conocimiento 
del mismo a la Administración competente en Medio Ambiente 
para su aprobación. Todo ello previamente a la Aprobación inicial 
del Planeamiento de Desarrollo. 

 
- El Plan Parcial y en forma de proyecto, el Proyecto de Urbanización, 

establecerán las condiciones obligatorias para la ejecución de las 
obras de urbanización y de edificación, de forma que se evite que 
durante las mismas se produzca una degradación evitable del 
medio físico. Así mismo establecerán las medidas correctoras, 
reparadoras y/o en último término compensatorias, por los impactos 
negativos que la ejecución de dichas obras pudiera producir. 

 
Con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación se llevarán a 
cabo los Estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros 
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esperables. Será obligatorio establecer limitaciones a la edificabilidad o 
disponer los medios de protección acústica imprescindibles, en caso de 
superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido (BOE 
18.11.2003) y en su caso, en la normativa autonómica. 
 

4.- Desarrollo urbanístico. Afecciones. 
 

• Clasificación del Suelo:  Urbanizable Sectorizado 
• Figura de planeamiento:  Plan Parcial 
• Planeamiento General:  NN.SS. de Moguer 
• Afecciones:     - Si el ámbito se encuentra catalogado 

como Monte Público habrá de procederse 
a su descatalogación por los 
procedimientos previstos en la legislación 
forestal. 
- Ley de Carreteras: Servidumbres. 

5.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 

5.1.- Superficies 
 

- Superficie total a ordenar..........................................................402.800 m2 

- Superficie mínima con ubicación vinculante del Sistema  
 local de Espacios Libres ...........................................................145.988 m2. 
- Superficie Viario con trazado vinculante ................................62.510 m2. 
- Superficie uso residencial .........................................................177.664 m2. 
- Superficie uso terciario comercial................................................... 990 m2 
- Superficie uso terciario hotelero.................................................15.648 m2 

 
5.2.- Usos 
 

 Residencial unifamiliar. 
 Otros usos compatibles: 

• Residencial unifamiliar aislada en régimen libre 
•   Residencial turístico en edificación colectiva. 
•   Terciario hotelero 
•   Terciario comercial y de ocio 
•   Dotacional público y privado 
•   Servicios de infraestructuras y de transporte 

 
5.3.- Edificabilidad 

 
Coeficiente de edificabilidad media del sector ....................0,087 m²/m² 
Edificabilidad total usos lucrativos................................................36.000 m²t 
Edificabilidad máxima, uso residencial unifamiliar libre ..........18.000 m²t 
Edificabilidad máxima, uso residencial turístico 
 (en edificio colectivo)......................................................................8.000 m²t 
Edificabilidad mínima uso terciario hotelero .................................6400 m²t 
Edificabilidad mínima uso terciario comercial ..............................2800 m²t 
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 Se permite la sustitución de los usos residenciales por los terciarios hoteleros. 
 
    

5.4.- Número de viviendas 
 
Nº máximo de viviendas unifamiliares ............................................120 uds. 
Nº máximo de viviendas turísticas en edificación colectiva.......150 viv. 
Nº máximo de viviendas equivalentes en uso hotelero................ 52/viv. 

 
5.5.- Número máximo de plantas 

 
•   Residencial unifamiliar aislada: dos plantas 
• Residencial turístico en edificación colectiva: tres plantas 
•   Hotelero tres plantas 
•   Comercial y ocio (en edificio exclusivo) dos plantas 

 
5.6.- Reserva para dotaciones 

 
  El sistema local de espacios libres no será inferior al veinte por ciento 

(20%) de la superficie total ordenada. 
 

El resto de las dotaciones de uso y dominio público (deportivos, 
docentes y sociales) según el Reglamento de Planeamiento. 
 
En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de la LOUA. 

 
5.7.- Ordenanzas de aplicación 

 
  Las que establezca el documento de Plan Parcial que se redacta. 
 

6.- Condiciones para la gestión urbanística y la ejecución del sector 
 
6.1.- Iniciativa de Planeamiento 
 
 La ordenación será unitaria para todo el sector mediante un solo Plan 

Parcial redactado por iniciativa pública. 
 
 
6.2.- Unidades de Ejecución 
 
 Dicho Plan Parcial podrá establecer cuantas unidades de ejecución se 

juzguen necesarias para la viabilidad y fácil gestión del plan. 
 
6.3.- Sistema de actuación 
 
 La actuación será por el sistema de compensación, estableciéndose tantas 

juntas de compensación y redactándose tantos proyectos de 
compensación como Unidades de Ejecución se hubieran delimitado. 

 
6.4.- Sistemas Generales 
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Los terrenos destinados a Sistemas Generales se obtendrán en todos los casos por 
el procedimiento de ocupación directa, mediante el reconocimiento a su titular 
del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de 
aprovechamiento . 
 
6.5. Datos de Gestión del Área de Reparto. 
 

- El Área de Reparto a que pertenece el sector es la AR-SUS-1 que incluye 
todos los sectores de suelo urbanizable sectorizado y los suelos de sistema 
general adscritos al área. 

 
- El uso característico del AR-SUS es el Terciario Hotelero cuyo coeficiente es 

la unidad. 
 

- El resto de los usos de carácter lucrativo tienen los siguientes coeficientes 
de uso y tipología: 

 
 

Terciario Hotelero ........................................................................................................1,000 
Terciario comercial, dotacional privado y ocio.....................................................1,059 
Residencial unifamiliar libre .......................................................................................1,176 
Residencial turístico .....................................................................................................1,176 
Residencial con protección pública........................................................................0,550 

 
El Aprovechamiento medio del AR SUS-1 es de ................................ 0,124768 m2/m2  

 
 
 
6.6. Datos de Gestión del Sector 
 
Aprovechamiento objetivo del sector (AO) 40.882 UA 
Aprovechamiento urbanístico del sector 
(AU) 

50.257 UA 

Aprovechamiento subjetivo del sector (AS) 45.231 UA 
Excedentes de aprovechamiento 

Correspondientes al 10% 
 

5.026 
Para compensar S.G. - 9.374 

  
 
 
6.7. PROGRAMACIÓN Y PRIORIDAD 
 
- Primer cuatrienio 
- Nivel de prioridad 2. 
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Artículo 516.- Sector SUS-3 PLAN ESPECIAL DE ESPACIOS LIBRES  PARQUE CITN DE 
MAZAGÓN 

  
1.- Ámbito 
 

Superficie 39,03 ha. 
 
Ámbito: Incluye las áreas por un lado comprendidas desde la N-442 por el 

norte hasta el Término Municipal de Palos de la Frontera por el 
Sur, con el Plan Parcial Batería y Zona Cuatro por el Este ; por otra 
el área comprendida ente el Plan Parcial Zona Cuatro y el suelo 
urbano de CIPARSA 1ª Fase. 

 
2.- Objetivos de la ordenación 
 

Regularización del uso y destino de las reservas para espacios libres y 
deportivos del antiguo P.P.del C.I.T.N., obtenidos en el desarrollo del 
planeamiento y adscritos hasta el momento al uso forestal. 
 
El Plan Parcial de. C.I.T.N. de Mazagón (Urbanización CIPARSA) fue 
adaptado a la Ley del Suelo mediante su Revisión, aprobada por Real 
Decreto 1680/1982 de 18 de junio (B.O.E. 177 de 28/7/82). Este Plan 
mantiene su vigencia pues el P.G.O.U. de Palos de la Frontera de 1980 lo 
obvió, mientras el Ayuntamiento de Palos de la Frontera seguía actuando 
con licencias urbanísticas según la citada Revisión del P.P. 
 
En paralelo a esta Revisión del P.P., los promotores del C.I.T.N. consiguieron 
transformar la concesión de los terrenos en propiedad, por lo que los suelos 
destinados a reserva del Plan Parcial para el uso de espacios libres y 
deportivos con una superficie de 22 ha. y 51,40 ha., respectivamente, nunca 
se cedieron sino que permanecieron como públicos integrados en los 
montes de propio ordenados de Moguer, y han permanecido así, ajenos a 
toda función urbanística hasta la fecha. 
 
Por ello es necesaria una regulación de la situación fáctica de esos suelos, 
es decir, resulta necesario su cambio de uso, de forestal a urbanístico, 
mediante su desafectación del monte y su inclusión en el planeamiento 
urbanístico. 
 
En el presente documento las superficies de Sistemas Locales del P.P. del 
C.I.T.N. de Mazagón, se transforman en Sistemas de Espacios Libres, 
Dotacional y Viario en una ubicación relativamente idéntica a la del Plan 
Parcial del C.I.T.N., bien que respetando la N-442 con límite Norte.  
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3.-  Condiciones e instrucciones para la ordenación del área 
• El desarrollo del planeamiento en las superficies destinadas a Sistemas 

Locales de Espacios Libres, en los sectores SUS 31 se llevarán a cabo, 
mediante la realización de un Plan Especial de Protección del Medio 
Rural, denominado “Dunas, Acantilados y Barrancos”, el cual deberá 
ser aprobado con carácter previo a su ejecución por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente. 

 
 En este Plan Especial de Protección, se contemplará de forma 
 detallada el estudio florístico de la zona con objeto de identificar los 
 taxones de la flor silvestre catalogada, y establecer las medidas 
 oportunas de conservación. 
 
 Los espacios comprendidos en este ámbito, quedarán incluidos en el 
 Catalogo de las Normas. 

 
 Para cualquier cambio de Uso Global de éstos suelos será preceptivo el 

informe favorable de la Administración competente en Medio Ambiente, 
además de la tramitación urbanística legalmente precisa. 

 

 Se cumplirán las instrucciones del informe del Ministerio de Fomento, 
recogidas en el artículo anterior. 

 

Otras condiciones son: 
 

 Mantenimiento silvícola del pinar y del sotobosque. 
 

 Acondicionamiento del pinar para su uso como áreas de descanso y 
estancia, reservando de este uso las áreas de más valor o fragilidad. 

 

 El diseño del parque urbano respetará el carácter forestal del área y la 
implantación de las instalaciones deportivas respetará el arbolado 
existente. 

 

 Las franjas de protección de borde del ámbito contarán con una 
anchura mínima de cincuenta (50) metros, contados a partir de la última 
infraestructura viaria construida en las que la vegetación debe quedar 
inalterada con respecto a la situación actual. 

 

4.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
Clasificación del suelo: urbanizable sectorizado 

 

 Figura de planeamiento:  Plan Especial 
 

 Planeamiento general:  NN.SS. de Moguer 

                                                 
1 Antes SAPU 3. El plan especial podrá ser conjunto con los Sistemas Locales de Espacios 
Libres de los demás sectores. 
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 Afecciones:    - Montes de propio de Moguer 

          - Ley de carreteras. Servidumbres 
 
5.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 
5.1.- Superficies 
  
 Superficie total a ordenar .....................................................................39,03 ha. 
 
 Superficie de S.G. Espacios Libres........................................................39,03 ha. 
 
5.2.- Usos 
 

Los compatibles con el S.G. Espacios Libres que ordene el Plan Especial 
 
5.3.- Edificabilidad 
 

Máximo  1.500 m² 
 

6.- Condiciones urbanísticas para la gestión. 
  Suelos ya obtenidos. 
 
  Es necesario un proceso de desafección del Patrimonio forestal para 

afectarlos al uso urbanístico previsto. 
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Artículo 517.-  Sector SUS-4 PLAN PARCIAL FARO 2 - CUESTA DE LA BARCA 
 

1.- Ámbito 
Superficie del sector 60,90 ha. 
 
Delimitación: Por el Norte la carretera A-494, por el Este la Cuesta 

de la Barca, por el Sur el escarpe y la Urbanización 
Dunas del Odiel (MC-1) y por el Oeste la urbanización 
Faro II. 

2.- Objetivos de la ordenación. 
 

• Obtención de los suelos de los sistemas locales y ejecución de los 
mismos para espacios libres y viario, de los que se grafían en este 
Documento aquellos de localización vinculante. No obstante, el Plan 
Parcial podrá realizar ajustes menores en la ubicación y forma de las 
dotaciones así como en el trazado del viario. 

•  Las dunas, médanos y barrancos, que formarán obligatoriamente parte 
del Sistema local de Espacios Libres de uso y dominio público, se 
ordenarán mediante un Plan Especial que regule además su uso y su 
gestión, plan que debe ser aprobado con el Vº Bº de la Delegación en 
Huelva de la Consejería de Medio Ambiente. 
Además estos espacios se incluyen en el Catálogo de Protección de 
Elementos Naturales y paisajes de las NNSS de Moguer, regulado en el 
artículo 39 de sus Normas Urbanísticas. 
 

• Hacer posible una oferta turística (alojamiento y actividades) de 
calidad, que resulte competitiva en el mercado turístico. 

 
• Crear un área de centralidad comercial y de ocio, junto a la Cuesta de 

la Barca. 
 

• Integrar en la ordenación la parcela del Suelo urbano destinado al uso 
hotelero situada en la Cuesta de la Barca. 

 
3.- Condiciones e instrucciones para la ordenación del área. 

 
• El desarrollo del planeamiento en las superficies destinadas a Sistemas 

Locales de Espacios Libres, en SUS 41 se llevarán a cabo, mediante la 
realización de un Plan Especial de Protección del Medio Rural, 
denominado “Dunas, Acantilados y Barrancos”, el cual deberá ser 
aprobado con carácter previo a su ejecución por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente. 

 
 En este Plan Especial de Protección, se contemplará de forma 
 detallada el estudio florístico de la zona con objeto de identificar los 
 taxones de la flor silvestre catalogada, y establecer las medidas 
 oportunas de conservación. 
 

                                                 
1 Antes SAPU 1, SAPU 3, SAPU 4 y SAPU 5 
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 Los espacios comprendidos en este ámbito, quedarán incluidos en el 
 Catalogo de las Normas. 

 
De implantación de las infraestructuras y la edificación: 
 
El modelo de implantación será respetuoso al máximo con las preexistencias 
físico- naturales del territorio. El viario se apoyará en los caminos y cortafuegos 
existentes y en la antigua carretera del Parador Nacional. No se permiten 
modificaciones sustanciales de la topografía, con el fin de preservar dunas y 
sotobosque. 
 
La tipología residencial consistirá preferentemente en viviendas unifamiliares 
aunque se admite la tipología en bloque abierto. 
 
Será preciso trasladar fuera del ámbito el campamento Pedro Alonso Mino, 
que es un uso que queda fuera de ordenación en el sector. 
 

• Se respetará en su integridad del pinar existente. Si es preciso sacrificar 
algún ejemplar se procurará optar por los de menor porte y valor y se 
sustituirá por la plantación de un número de ejemplares que equilibren 
el valor de los desaparecidos. Los nuevos ejemplares se plantarán en 
áreas destinadas a espacios libres y que necesiten regeneración y, en 
todo caso, siguiendo las indicaciones de la Administración municipal. 

 
• La red viaria y las redes de servicio enterradas se trazarán basándose 

principalmente en carreteras, caminos y cortafuegos existentes. En 
cualquier caso se respetará la topografía del sistema dunar, 
adaptando a aquellas sus rasantes y no al contrario. 

 
• Se limitará al máximo la red viaria destinada al automóvil. 

 
• La edificación tendrá como máximo tres plantas (incluyendo la planta 

baja diáfana) 
 

• La edificación destinada al uso hotelero será del tipo disperso con un 
edificio de servicios centrales y habitaciones en forma de cabañas con 
acceso exclusivamente peatonal. 

 
• Las franjas de protección de borde del ámbito contarán con una 

anchura mínima de cincuenta (50) metros, contados a partir de la 
última infraestructura viaria construida en las que la vegetación debe 
quedar inalterada con respecto a la situación actual. 

 
• El sistema viario capaz para tránsito de vehículos automóviles será 

siempre diseñado para soportar la coexistencia con el tránsito 
peatonal. En el viario arterial o de primer nivel estos tráficos estarán 
segregados, mientras que en el viario capilar o local ambos tránsitos no 
se segregarán físicamente. 

 
Junto a esta red viaria, se diseñarán siempre dos redes más: 
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- Red de itinerarios peatonales. 
- Red de itinerarios para ciclistas 

 
 Los materiales y la ejecución y diseño de estas redes serán lo más 
naturalizados posible. 
 
 Los pavimentos serán drenantes para facilitar la evacuación del 
agua de lluvia por infiltración en el subsuelo. 
 
Las aguas de lluvia se recogerán en depósitos de retención de 
tormentas, vinculados a cada edificación, con una capacidad o 
volumen directamente proporcional al área ocupada por los edificios y 
las zonas pavimentadas anejas, siempre que éstas sean de materiales 
no drenantes. La fórmula específica para calcular la capacidad de 
estos depósitos obligatorios a incluir en los proyectos de edificación se 
establecerá en los Planes Parciales. 
 
Las aguas así recogidas se utilizarán de dos formas: 

 
- Para recargar el acuífero mediante un sistema de infiltración y 

drenaje. 
- Para riego de jardines. 

 
Las aguas sobrantes podrán verterse a la red de aguas negras en la 
forma en que se disponga en el Planeamiento de desarrollo y siempre 
que no se supere en cinco veces el caudal teórico de dicha red. 
 

• En el Plan Parcial y el subsiguiente proyecto de urbanización se 
establecerán las condiciones para que se minimice la contaminación 
lumínica producida por el alumbrado público. 

 
• La jardinería en los espacios públicos y en los jardines privados se 

diseñará de forma que tienda a la integración  del Pinar y su 
sotobosque, utilizando las especies arbóreas (pino piñonero) y 
arbustivas existentes en el área. 

 
En cualquier caso, de utilizar otras especies se preferirá la utilización de 
aquellas aclimatadas a la zona y de bajo consumo de agua. 
 

• En el Plan Parcial y el subsiguiente Proyecto de urbanización se 
reservará en el espacio público áreas para la recogida de residuos 
sólidos de forma separada, distinguiendo residuos orgánicos, envases, 
papel y vidrio. 

 
Se diseñarán los sistemas de recogida de forma que se evite el impacto 
visual de los residuos y la integración de los contenedores en el paisaje 
urbano. 

 
• Las condiciones y cargas urbanísticas de infraestructuras del ciclo 
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integral del agua serán las siguientes: 
 

- Alcantarillado separativo, impulsión de las aguas residuales por la 
zona norte del núcleo hasta la nueva EDAR. 

 
Participación en el coste de la nueva red básica y de la ampliación 
y traslado de la EDAR, así como en el depósito de regulación del 
abastecimiento de agua del subsistema de Levante definido en 
estas Normas, además de su conexión hasta la conducción 
principal de GIAHSA. 
 
Los porcentajes de la participación económica en estas 
infraestructuras serán los definidos en la  Memoria de la presente 
Modificación de las NNSS de Moguer. 

 
- Será obligatoria la redacción de un Avance de Planeamiento del 

Plan Parcial que deberá obtener el visto bueno de la Administración 
municipal quien, tras contrastarlo con el Estudio de Impacto 
Ambiental que acompaña a este Documento, dará conocimiento 
del mismo a la Administración competente en Medio Ambiente 
para su aprobación. Todo ello previamente a la Aprobación inicial 
del Planeamiento de Desarrollo. 

 
- El Plan Parcial y en forma de proyecto, el Proyecto de Urbanización, 

establecerán las condiciones obligatorias para la ejecución de las 
obras de urbanización y de edificación, de forma que se evite que 
durante las mismas se produzca una degradación evitable del 
medio físico. Así mismo establecerán las medidas correctoras, 
reparadoras y/o en último término compensatorias, por los impactos 
negativos que la ejecución de dichas obras pudiera producir. 

 
 

4.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 

•   Clasificación del suelo:  urbanizable sectorizado 
 

•   Figura de planeamiento:  Plan Parcial 
 

•   Planeamiento general:  NN.SS. de Moguer 
 
  Afecciones: Ley de Carreteras:  Servidumbres 
 

5.- Condiciones urbanísticas para la ordenación 
 
5.1.- Superficies 

 
Superficie del sector............................................................................609.000 m2 

 
Superficie uso residencial...................................................................306.660 m2 
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 Superficie uso residencial turístico .....................................................40.186 m2 
 

Superficie uso terciario-hotelero .........................................................42.845 m2 
 

 Superficie uso terciario-comercial y de ocio......................................3.678 m2 
 

Sistema Local de Espacios Libres con localización vinculante...144.458 m2 

 
Sistema Local Viario con localización vinculante ............................71.173m2 

 
5.2.- Usos 
 

• Residencial unifamiliar aislado.............................................. Régimen libre 
• Residencial turístico 
• Residencial familiar edificación colectiva 
• Terciario hotelero 
• Terciario comercial y de ocio 
• Otros usos compatibles: 

•   Dotacional público y privado 
•   Servicios de infraestructuras y de transporte 
 

El residencial familiar en edificación colectiva en régimen libre podrá 
sustituirse en todo o en parte en función de la demanda existente por el 
uso Residencial con algún régimen de protección pública. 
 

5.3.- Edificabilidades 
 

• Coeficiente de edificabilidad del sector................................0,147 m2/m² 
• Edificabilidad uso residencial unifamiliar. Régimen libre ........35.912 m2t 
• Edificabilidad uso residencial turístico en 

edificación colectiva....................................................................26.496 m2t 
• Edificabilidad uso hotelero ...........................................................20.000 m2t 
• Edificabilidad uso comercial y de ocio........................................7.365 m²t 

 
La edificabilidad residencial tiene carácter de máximo. 
 
La edificabilidad terciaria en general, tiene carácter de mínimo. 
Se permite la sustitución de los usos residenciales por los terciarios hoteleros. 

     
5.4.- Número máximo de viviendas 
 

Viiviendas ...........................................................................................................681 
Viviendas equivalentes uso hotelero ...........................................................167 

     
 
              

5.5.- Número máximo de plantas 
 

Residencial unifamiliar ...................................................................... dos plantas 
Residencial en edificación colectiva ............................................ tres plantas 
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Hotelero............................................................................................... tres plantas 
Comercial y de ocio ....................dos plantas (en edificio de uso exclusivo) 

 
5.6.- Reserva de dotaciones 
 

El sistema local de espacios libres no será inferior al 20 por ciento de la 
superficie total ordenada. 
 
El resto de las dotaciones de uso y dominio público (deportivas, escolares y 
sociales) según Reglamento de Planeamiento) 
 
En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de la LOUA. 

 
5.7.- Ordenanzas de aplicación 
 

Las que establezca el documento de Plan Parcial que se redacte. 
 
6.- Condiciones para la gestión urbanística y la ejecución del sector. 
 

Será obligatoria la constitución de una Entidad de Conservación. 
 
6.1.- Iniciativa de Planeamiento 
 
 La ordenación será unitaria para todo el sector mediante un solo Plan 

Parcial redactado por iniciativa pública. 
 
6.2.- Unidades de Ejecución 
 
 Dicho Plan Parcial podrá establecer cuantas unidades de ejecución se 

juzguen necesarias para la viabilidad y fácil gestión del plan. 
 
6.3.- Sistema de actuación 
 
 La actuación será por el sistema de compensación, estableciéndose tantas 

juntas de compensación y redactándose tantos proyectos de 
compensación como Unidades de Ejecución se hubieran delimitado. 

 
6.4.- Sistemas Generales 
 
 Los terrenos destinados a Sistemas Generales se obtendrán en todos los 

casos por el procedimiento de ocupación directa, mediante el 
reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de 
ejecución con exceso de aprovechamiento . 

 
6.5. Datos de Gestión del Área de Reparto. 
 

- El Área de Reparto a que pertenece el sector es la AR-SUS-1 que incluye 
todos los sectores de suelo urbanizable sectorizado y los suelos de sistema 
general adscritos al área. 

- El uso característico del AR-SUS-1 es el Terciario Hotelero cuyo coeficiente 
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es la unidad. 
- El resto de los usos de carácter lucrativo tienen los siguientes coeficientes 

de uso y tipología: 
 

Terciario Hotelero ....................................................................................................1,000 
Terciario comercial, dotacional privado y ocio ................................................1,059 
Residencial unifamiliar libre ..................................................................................1,176 
Residencial turístico.................................................................................................1,176 
 

- El Aprovechamiento medio del AR SUS-1 es de 0,124768 m2/m2  
 

 
6.6. Datos de Gestión del Sector 
 

Aprovechamiento objetivo del sector (AO) ........................................... 101.191 UA 
Aprovechamiento urbanístico del sector (AU) ......................................... 75.984 UA 
Aprovechamiento subjetivo del sector (AS).............................................. 68.385 UA 
Excedentes de aprovechamiento. 
 Correspondientes al 10%.......................................................................7.598 
 Para compensar S.G. ..................................................................... 25.207,62 

 
 
6.7. PROGRAMACIÓN Y PRIORIDAD 
 
- Primer cuatrienio 
- Nivel de prioridad 2. 
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Artículo 518.-  Sector SUS – 5 CUESTA DE LA BARCA – LAS HUESAS 
 
1.- Ámbito 
 

Superficie del sector 121,70 ha  
Superficie de S.G. de Infraestructuras adscritos: 2,00 ha.  
Delimitación: Desde la carretera A-494 por el Norte, hasta la Cuesta de 

la Barca por el Oeste, el Arroyo de las Huesas por el Este y 
por el Sur. el DPMT y el límite del Término Municipal.  

 
2.- Objetivos de la ordenación. 
 

Obtención de los suelos de los sistemas locales y ejecución de los mismos 
para espacios libres y viario, de los que se grafían en este documento 
aquellos de localización vinculante. No obstante, el Plan Parcial podrá 
realizar ajustes menores en la ubicación y forma de las dotaciones así 
como en el trazado del viario. 
 

Las dunas, médanos y barrancos, que formarán obligatoriamente parte 
del Sistema local de Espacios Libres de uso y dominio público, se 
ordenarán mediante un Plan Especial que regule además su uso y su 
gestión, plan que debe ser aprobado con el Vº Bº de la Delegación en 
Huelva de la Consejería de Medio Ambiente. 
 

  Además estos espacios se incluirán en el catálogo de Protección de 
elementos naturales y paisajes de las NNSS de Moguer, regulado en el 
artículo 39 de sus Normas Urbanísticas. 

 
Hacer posible una oferta turística (alojamiento y actividades) de primer 
nivel de calidad, que resulte competitiva en el mercado turístico. El 
modelo será respetuoso al máximo con las preexistencias físico naturales 
del territorio, para lo que la edificabilidad es baja y las edificaciones no 
superarán las tres alturas, salvo excepciones, con un máximo absoluto de 
cuatro, de forma que sea compatible con la conservación del medio 
natural en que se implanta la oferta turística aludida, incluirá un campo de 
golf con un mínimo de 18 hoyos, a realizar en la primera fase de la 
urbanización. 
 
 

Será preciso el traslado fuera del ámbito de los camping Mazagón y 
Fontanilla, cuyo uso queda fuera de ordenación.  
El viario tendrá una distribución en peine, apoyándose longitudinalmente 
en la antigua carretera del Parador, respetando los caminos y cortafuegos 
existentes. 

 
3.- Condiciones e instrucciones para la ordenación del área 
 

• El desarrollo del planeamiento en las superficies destinadas a Sistemas 
Locales de Espacios Libres, en el sector SUS 51 se llevarán a cabo, 

                                                 
1 Antes SAPU 5. El Plan Especial podrá ser conjunto con los Sistemas Locales de Espacios 
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mediante la realización de un Plan Especial de Protección del Medio 
Rural, denominado “Dunas, Acantilados y Barrancos”, el cual deberá 
ser aprobado con carácter previo a su ejecución por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente. 

 
 En este Plan Especial de Protección, se contemplará de forma 
 detallada el estudio florístico de la zona con objeto de identificar los 
 taxones de la flor silvestre catalogada, y establecer las medidas 
 oportunas de conservación. 
 
 Los espacios comprendidos en este ámbito, quedarán incluidos en el 
 Catalogo de las Normas. 

 
 

 De implantación de las infraestructuras y la edificación: 
 

• Se respetarán en su integridad los barrancos, dunas y médanos 
existentes. Si es preciso sacrificar ejemplares de pino se procurará optar 
por los de menor porte y valor y se sustituirá por la plantación de un 
número de ejemplares que equilibren el valor de los desaparecidos. Los 
nuevos ejemplares se plantarán en áreas destinadas a espacios libres y 
que necesiten regeneración y, en todo caso, siguiendo las indicaciones 
de la Administración municipal. 

 
• La red viaria y las redes de servicio enterradas se trazarán basándose 

principalmente en carreteras, caminos y cortafuegos existentes. En 
cualquier caso se respetará la topografía del sistema dunar, 
adaptando a aquellas sus rasantes y no al contrario. 

 
• Para implantar la edificación se respetará , así mismo, la topografía 

existente. 
 

• Se limitará al máximo la red viaria destinada al automóvil, disponiendo 
áreas de aparcamiento disuasorio apoyadas en la antigua carretera 
del Parador Nacional. 

 
• La edificación destinada al uso hotelero tendrá como máximo cuatro 

plantas. 
 

• Las franjas de protección de borde del ámbito contarán con una 
anchura mínima de cincuenta (50) metros, contados a partir de la 
última infraestructura viaria construida en las que la vegetación debe 
quedar inalterada con respecto a la situación actual. 

 
• En cuanto a las zonas de protección de los arroyos, habida cuenta la 

calidad de la vegetación y la fragilidad de los ecosistemas existentes 
en sus inmediaciones, se deberán establecer sendas fajas a ambos 
lados del  barranco, de al menos cincuenta (50) metros de anchura, a 

                                                                                                                                                    
Libres de los demás sectores 



 

 
MODIFICACIÓN PUNTUAL de las NORMAS SUBSIDIARIAS del T.M. de MOGUER en el ámbito de MAZAGÓN 

(en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 21 de enero de 1.992) 
 

TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO – Noviembre 2009  
en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 29 de julio de 2.008)  

 
Normas Urbanísticas 

124

EL TEXTO UNITARIO OMNICOMPRENSIVO HA SIDO APROBADO POR EL 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MOGUER EN PLENO DE FECHA  
23 DE DICIEMBRE DE 2009 CON CORRECCIÓN DE ERRORES APROBADA 
EN PLENO DE 29 DE ABRIL DE 2010  

partir del borde superior del talud, que permanecerá inalterada, con 
objeto de amortiguar los posibles impactos negativos procedentes del 
entorno. 

 
• El sistema viario capaz para tránsito de vehículos automóviles será 

siempre diseñado para soportar la coexistencia con el tránsito 
peatonal. En el viario arterial o de primer nivel estos tráficos estarán 
segregados, mientras que en el viario capilar o local ambos tránsitos no 
se segregarán físicamente. 

 
Junto a esta red viaria, se diseñarán siempre dos redes más: 
 
- Red de itinerarios peatonales. 
- Red itinerarios para ciclistas 

 
Los materiales y la ejecución y diseño de estas redes serán lo más 
naturalizados posible. 
 
Los pavimentos serán drenantes para facilitar la evacuación del agua 
de lluvia por infiltración en el subsuelo. 
 
Las aguas de lluvia se recogerán en depósitos de retención de 
tormentas, vinculados a cada edificación, con una capacidad o 
volumen directamente proporcional al área ocupada por los edificios y 
las zonas pavimentadas anejas, siempre que éstas sean de materiales 
no permeables. La fórmula específica para calcular la capacidad de 
estos depósitos obligatorios a incluir en los proyectos de edificación se 
establecerá en los Planes Parciales. 
 
Las aguas así recogidas se utilizarán de dos formas: 

 
- Para recargar el acuífero mediante un sistema de infiltración y 

drenaje. 
- Para riego de jardines. 

 
Las aguas sobrantes podrán verterse a la red de aguas negras en la 
forma en que se disponga en el Planeamiento de desarrollo y siempre 
que no se supere en cinco veces el caudal teórico de dicha red. 
 

• Con objeto de interconectar la zona sur de la carretera A-494 
(Mazagón – Matalascañas), con el Parque Natural de Doñana, a través 
de los barrancos de “Las Huesas”, y “Julianejo” se realizarán pasos para 
la fauna que permitan el cruce de la citada carretera. 
 

• En el Plan Parcial y el subsiguiente proyecto de urbanización se 
establecerán las condiciones para que se minimice la contaminación 
lumínica producida por el alumbrado público. 

 
• La jardinería en los espacios públicos y en los jardines privados se 

diseñará de forma que tienda a la integración en el Pina y su 
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sotobosque, utilizando las especies arbóreas (pino piñonero) y 
arbustivas existentes en el área. 

 
En cualquier caso, de utilizar otras especies se preferirá la utilización de 
aquellas aclimatadas a la zona y de bajo consumo de agua. 
 
El diseño del campo de golf seguirá los mismos criterios anteriores. 
 

 La ejecución del Campo de Golf, se realizará mediante un Plan 
 Especial, “Campo de Golf”, el cual también deberá ser aprobado con 
 carácter previo, por esta Delegación Provincial de Medio Ambiente. La 
 aportación de agua para riego de esta instalación provendrá 
 únicamente del sistema de depuración de aguas residuales. 

 
• En el Plan Parcial y el subsiguiente Proyecto de urbanización se 

reservará en el espacio público áreas para la recogida de residuos 
sólidos de forma separada, distinguiendo residuos orgánicos, envases, 
papel y vidrio. 

 
Se diseñará los sistemas de recogida de forma que se evite el impacto 
visual de los residuos y la integración de los contenedores en el paisaje 
urbano. 

 
• Las condiciones y cargas urbanísticas de infraestructuras del ciclo 

integral del agua serán las siguientes: 
 

- Alcantarillado separativo, impulsión de las aguas residuales por la 
zona norte del núcleo hasta la nueva EDAR. 

 
Participación en el coste de la nueva red básica y de la ampliación 
y traslado de la EDAR, así como en el depósito de regulación del 
abastecimiento de agua del subsistema de Levante definido en 
estas Normas, además de su conexión hasta la conducción 
principal de GIAHSA. 
 
Los porcentajes de la participación económica en estas 
infraestructuras serán los definidos en la Memoria de la presente 
Modificación de las NNSS de Moguer. 

 
- Será obligatoria la redacción de un Avance de Planeamiento del 

Plan Parcial que deberá obtener el visto bueno de la Administración 
municipal quien, tras contrastarlo con el Estudio de Impacto 
Ambiental que acompaña a este Documento, dará conocimiento 
del mismo a la Administración competente en Medio Ambiente. 
Todo ello previamente a la Aprobación inicial del Planeamiento de 
Desarrollo. 

 
- El Plan Parcial y en forma de proyecto, el Proyecto de Urbanización, 

establecerán las condiciones obligatorias para la ejecución de las 
obras de urbanización y de edificación, de forma que se evite que 
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durante las mismas se produzca una degradación evitable del 
medio físico. Así mismo establecerán las medidas correctoras, 
reparadoras y/o en último término compensatorias, por los impactos 
negativos que la ejecución de dichas obras pudiera producir. 

 
• La zona de DPMT se ordenará conjuntamente con el Sector. Se estará 

en todo caso a lo dispuesto en el Título correspondiente de la Ley de 
Costas. 

 
4.- Desarrollo urbanístico. Afecciones 
 
 Clasificación del Suelo: urbanizable sectorizado. 
 
 Figura de planeamiento: Plan Parcial 
 
 Planeamiento general: NN.SS. de Moguer 
 

 Afecciones:    Ley de costas: la zona de servidumbre de protección 
del D.P.M.T. tiene una anchura de 100 m. 

 
5.- Condiciones urbanísticas para la ordenación. 
 
5.1.- Superficies 
 

Superficie total a ordenar ..............................................................1.217.000  m2 
 
Superficie uso Terciario Hotelero.......................................................195.250 m2 
 
Superficie uso Terciario Comerciales .................................................14.550 m2 
 
Superficie destinada a Dotacional deportivo (golf y otros) ........469.664 m2 
 
Sistema Local Espacios Libres con localización vinculada..........381.362 m2 
 
Sistema Básico (o general) adscrito Infraestructuras ......................20.000 m2 

 
5.2.- Usos 
 
  Terciario hotelero 
  Terciario comercial y de ocio 
  Campo de Golf 
  Otros usos compatibles: 

-   Dotacional público y privado 
-   Servicios de infraestructuras y de transporte 

 
5.3.- Edificabilidades 
 

Coeficiente de edificabilidad media del sector.......................0,1513 m²/m² 
Uso terciario hotelero........................................................................ 167.371 m2t 
Uso terciario comercial y de ocio .....................................................11.756 m2t 
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Dotacional  privado deportivo ............................................................5.000 m2t 
 

5.4.- Número máximo de viviendas 
 
Viviendas equivalentes uso hotelero ..........................................................1441 

 
5.5.- Número máximo de plantas 
 

Hotelero:............................................................................................. tres plantas1 
Comercial y de ocio: ........................................................................una planta2 

(Se autoriza hasta un 25% en planta segunda) 
 

5.6.- Reserva de dotaciones 
 

El sistema local de espacios libres no será inferior al 20 por ciento de la 
superficie total ordenada. 
 
El resto de las dotaciones de uso y dominio público (deportivas, escolares y 
sociales) según el Reglamento de Planeamiento. 
 
Además del campo de golf se destinará un mínimo de 4 por ciento de la 
superficie ordenada a equipamiento deportivo privado (SIPS) 
 
En todo caso se cumplirá con lo  establecido en el artículo 17 de la LOUA. 

 
5.7.- Ordenanzas de aplicación. 
 

 Las que establezca el documento de Plan Parcial que se redacte. 
 

6.- Condiciones para la gestión urbanística y la ejecución del sector. 
 

Será obligatoria la constitución de una Entidad de Conservación. 
 

6.1.- Iniciativa de Planeamiento 
 

 La ordenación será unitaria para todo el sector mediante un solo Plan 
Parcial redactado por iniciativa pública. 

 
6.2.- Unidades de Ejecución 

 
  

                                                 
1 Se admite un 15% de la edificabilidad de cada parcela en cuarta planta 
2 Se admite un 25% de la edificabilidad en segunda planta 
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Dicho Plan Parcial podrá establecer cuantas unidades de ejecución se 
juzguen necesarias para la viabilidad y fácil gestión del plan. 

 
6.3.- Sistema de actuación 

 
La actuación será por el sistema de compensación, estableciéndose 
tantas juntas de compensación y redactándose tantos proyectos de 
compensación como Unidades de Ejecución se hubieran delimitado. 

 
6.4.- Sistemas Generales 
 

Los terrenos destinados a Sistemas Generales se obtendrán en todos los 
casos por el procedimiento de ocupación directa, mediante el 
reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de 
ejecución con exceso de aprovechamiento . 
 

6.5. Datos de Gestión del Área de Reparto. 
 

- El Área de Reparto a que pertenece el sector es la AR-SUS-2 que incluye 
todos los sectores de suelo urbanizable sectorizado y los suelos de sistema 
general adscritos al área. 

- El uso característico del AR-SUS-2 es el Terciario Hotelero cuyo coeficiente 
es la unidad. 

- El resto de los usos de carácter lucrativo tienen los siguientes coeficientes 
de uso y tipología: 

 
Terciario Hotelero ...............................................................................................1,000 
Terciario comercial, dotacional privado y ocio............................................1,059 
Residencial unifamiliar libre ..............................................................................1,176 
Residencial turístico ............................................................................................1,176 
Residencial con protección pública...............................................................0,550 
 

- El Aprovechamiento medio del AR SUS-2 es de 0,149410 m2/m2. 
 
6.6. Datos de Gestión del Sector 
 

- Aprovechamiento objetivo del sector (AO) ..................................... 184.821  UA 
- Aprovechamiento urbanístico del Sector (AU).................................. 184.821 UA 
- Aprovechamiento subjetivo (AS).......................................................... 166.369 UA 

Excedentes de aprovechamiento 
. Correspondientes al 10% ............................................................................18.183 
. Para compensar S.G. .............................................................................. 2.988,21 

 
 
6.7. PROGRAMACIÓN Y PRIORIDAD 
 
- Primer cuatrienio 
- Nivel de prioridad 1. 
 


